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AccesArte es una iniciativa privada, sin fines 
de lucro, con domicilio en la ciudad de San 
Salvador, El Salvador, que trabaja bajo la 
premisa de que la relación entre cultura y el 
desarrollo, en todas sus dimensiones, es 
estructural. Este marco determina nuestra 
estrategia de trabajo cuyo objetivo principal 
es contribuir a fortalecer el papel que la 
cultura juega en los procesos de desarrollo.

Plataforma Desarrollo y Cultura es un 
programa de la Fundación cuya finalidad es 
contribuir al estudio, análisis, discusión y 
difusión de ideas y conocimientos sobre 
nuestra cultura como construcción del mundo 
y de nuestra propia historia en el marco de la 
relación entre cultura y desarrollo.





Presentación

Como parte de las actividades organizadas por la Fundación en el marco de la 
presentación de El legado náhuat-pipil de María de Baratta, investigación del Dr. Rafael 
Lara Martínez y Dr. Rick McCallister sobre literatura y filosofía náhuat-pipil, editado y 
publicado por la Fundación, se llevó a cabo la mesa redonda Invisibilización y usos 
políticos de lo indígena.

Esta actividad, realizada en el Centro Cultural de España en El Salvador, el 20 de 
noviembre del año 2012, contó con la participación del Dr. Rafael Lara Martínez, 
antropólogo, del Dr. Carlos Gregorio López Bernal, historiador, del Dr. Luis Alvarenga, 
filósofo, y del Dr. Jorge Lemus, lingüista.  

La presente publicación es un registro textual de las reflexiones y opiniones expresadas 
en la mesa redonda y tiene como finalidad contribuir a su difusión y hacerlas accesibles 
a un público más amplio. Complementa otra publicación que recoge lo acontecido en la 
presentación de El legado náhuat-pipil de María de Baratta, actividad que se llevó a 
cabo unos días antes en el Museo Nacional de Antropología “Dr. David J. Guzmán” en 
esta misma ciudad. 

Como no puede ser de otra manera, se trata de un aporte limitado e inconcluso. Sin 
embargo, creemos es un insumo puntual y necesario en el proceso de reflexión y diálogo 
en torno a un tema que por complejo –tiene repercusiones que abarcan todos los 
ámbitos de interacción humana: social, cultural, político, económico– no deja de ser 
impostergable. 

Claudia Cristiani
Directora ejecutiva

Fundación AccesArte
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Licenciado en Letras por la Universidad de El Salvador y Doctor 
en Historia por la Universidad de Costa Rica, Carlos Gregorio 
López Bernal es docente e investigador de la Licenciatura en 
Historia de la Universidad de El Salvador.  Ha investigado la 
historia política y cultural de El Salvador de los siglos XIX y XX.  
Recientemente ha publicado los siguientes libros:  Mármoles, 
clarines y bronces. Fiestas cívico-religiosas en El Salvador, siglos 
XIX y XX (Don Bosco-Secultura, 2011); Poder, actores sociales y 
conflictividad, El Salvador: 1786-1970 (compilador, Secultura, 
2011); Tradiciones inventadas y discursos nacionalistas: El 
imaginario nacional de la época liberal en El Salvador 
1876-1932 (Editorial Universitaria, 2007) y Las masas, la 
matanza y el martinato en El Salvador (coautor, UCA Editores, 
2007). 

Dr. Luis Alvarenga
Escritor, catedrático y filósofo, Luis Alvarenga formó parte del 
Taller Literario Xibalbá.  En la década de los años 80 y 90 
trabajó como redactor del periódico CoLatino, en donde tuvo a 
su cargo el suplemento cultural Tres Mil y Aula Abierta.  Doctora-
do en Filosofía Iberoamericana por la Universidad Centroameri-
cana “José Simeón Cañas” (UCA) con una investigación sobre 
el pensamiento político del escritor Roque Dalton.  Desde el 
2003 coordina la revista Realidad que publica la Facultad de 
Humanidades de esta Universidad, en donde es además 
catedrático desde el 2005.  Fue director de la revista Cultura, 
del Consejo Nacional para la Cultura y el Arte (CONCULTURA) 
y Secretaría de Cultura de la Presidencia, del 2005 al 2012 y 
director de la Dirección de Publicaciones e Impresos, CONCUL-
TURA, en el 2007.  Entre sus publicaciones destacamos El ciervo 
perseguido. Vida y obra de Roque Dalton; Roque Dalton. La 
radicalización de las vanguardias; La mágica raíz. Ensayos de 
Pedro Geoffroy Rivas; Esto soy. Poesía de Claribel Alegría y 
Mañana será el asombro. Tres volúmenes de poesía de Hugo 
Lindo.

Dr. Rafael Lara-Martínez
Doctor en Lingüística por la Universidad de la Sorbona, París, 
Rafael Lara Martínez tiene una extensa y destacada trayectoria 
como académico.  Becario Fulbright, también ha recibido becas 
para la investigación del National Endowment for the Humani-
ties y de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, 
todos en Estados Unidos de América adonde reside.  Ha publica-
do innumerables artículos, ensayos y libros, entre otros en 

Australia, Costa Rica, Estados Unidos de América, El Salvador, 
Italia y México. Entre otros, destacamos Estudios lingüísticos 
sobre el kanjobal (maya); En la humedad del secreto. Antología 
poética de Roque Dalton; La tormenta entre las manos. Ensayos 
polémicos de literatura salvadoreña; Ensayos sobre antropología 
y literatura. Entre ciencia y ficción; Poesía completa de Roque 
Dalton; Poesía completa de Pedro Geoffroy Rivas; Mitos en la 
lengua materna de los pipiles de Izalco en El Salvador de 
Leonhard Schultze-Jena (traducción e interpretación); Política de 
la cultura del martinato y El Bicentenario. Versión alternativa.  Es 
miembro de la Asociación para el Psicoanálisis de la Cultura y la 
Sociedad, Asociación de Literatura Femenina Hispánica, Instituto 
Internacional de Literatura Iberoamericana, Instituto Literario y 
Cultural Hispano, Asociación de Estudios Latinoamericanos, 
Asociación de Lenguas Modernas y de la Sociedad Mexicana de 
Antropología.  Lara Martínez fue el receptor del Premio Nacional 
de Cultura del Gobierno de El Salvador en el año 2011.

Dr. Jorge Lemus
Actualmente, el Dr. Jorge Lemus es director del Departamento de 
Investigación de la Universidad Don Bosco y editor-director de la 
revista Científica de la misma Universidad.  Doctor en Lingüística 
Formal por la Universidad de Arizona, Estados Unidos de Améri-
ca.  Ha sido profesor de lingüística e investigación en la Universi-
dad Don Bosco y la Universidad de El Salvador, profesor visitante 
en la Universidad Estatal de Pensilvania y en la Universidad del 
País Vasco, profesor invitado en la Universidad Estatal de Califor-
nia en Sacramento e instructor de lingüística en la Universidad de 
Arizona.  Ha dirigido numerosos proyectos de investigación en las 
áreas de lingüística y educación.  Sus trabajos de investigación 
han sido publicados en revistas académicas nacionales e internac-
ionales y ha sido autor y coautor de numerosos libros.  En los 
últimos años su trabajo lingüístico se ha concentrado en un 
programa de revitalización de la lengua náhuat-pipil, el cual ha 
sido tomado como modelo a nivel internacional.  Es miembro 
fundador de la Asociación Centroamericana de Lingüística (ACAL-
ING) y miembro de número de la Academia Salvadoreña de la 
Lengua.  En el año 2010 recibió el Premio Nacional de Cultura del 
Gobierno de El Salvador por su trabajo a favor de la visibilización 
de los pueblos indígenas de El Salvador y la formación de una 
generación de relevo de nahua-hablantes que busca evitar que el 
náhuat se convierta en lengua extinta.
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Sean bienvenidos, es un placer, es un gusto, un honor que nos acompañen académi-
cos e investigadores porque es una línea que el Centro Cultural también quiere 
apoyar y les doy las puertas abiertas para que otras iniciativas tengan cabida en este 
foro.  Así que ya saben ustedes que esta es su casa y este es el lugar.  Agradecer sobre 
todo a AccesArte por la tremenda labor que esta haciendo de una investigación seria, 
por abrir el abanico de disciplinas como la música, la literatura, el arte, y creo que esta 
marcando una senda muy interesante para los investigadores posteriores.  Muchas 
gracias. 

Palabras de bienvenida
Claudia Cristiani 
Directora ejecutiva, Fundación AccesArte   

En primer lugar quería agradecer a Fernando Fajardo y a todo el equipo del Centro 
Cultural que nos han facilitado el espacio y apoyado para que realicemos este evento 
aquí esta noche, muchas gracias.

Como algunos de ustedes ya sabrán, hemos señalado ya que la Fundación AccesArte 
desea contribuir al estudio y análisis de la cultura como proceso de construcción del 
mundo y de nuestra propia historia.  Le reflexión objetiva –lo cual no excluye 
diferentes posibles interpretaciones–, solo puede sustentarse en procesos académi-
cos de análisis, diálogo y colaboración.  Esta mesa redonda, este análisis y diálogo del 
cual esperamos compartir esta tarde, no pretende ni más ni menos. 

La obra del Dr. Rafael Lara Martínez que presentamos ayer, El legado náhuat-pipil de 
María de Baratta, y en torno a la cuál los hemos invitado a esta actividad, refleja una 
de las grandes paradojas de nuestra cultura: el desconocimiento de una literatura y 
un pensamiento indígena vivos.  La invisibilización del logos indígena, refleja no solo 
la exclusión de los pueblos originarios de nuestro imaginario cultural nacional sino 
también la negación de nosotros mismos, de todos los salvadoreños.  Sin duda se 
trata de una situación crítica que esperamos poder subrayar con esta actividad con 
el fin único de contribuir a su comprensión.

Voy a repetir aquí, como punto de base dos anotaciones que hemos señalado antes:

En la publicación que presentamos recientemente, Literatura. Análisis de Situación 
de la expresión artística en El Salvador, la Dra. Pleitez escribía: 

Muchas gracias.

Sobre la dinámica de la mesa.  Cada uno de los ponentes va a hacer una presentación 
alrededor del tema que hemos definido y luego el Dr. Rafael Lara-Martínez va a servir 
de moderador en el diálogo entre ellos cuatro.  Le cedo la palabra al Dr. López Bernal. 

Dr. Carlos Gregorio López Bernal

Tengan todos muy buenas noches.  Gracias por la invitación, por la asistencia.  Siem-
pre es interesante conocer los trabajos de Rafael, es un investigador muy prolífico 
además en ocasiones bastante polémico y creo que siempre sus textos dejan mucho 
para pensar, para reflexionar.  Cuando Claudia me invitó a participar en esta mesa, la 
primera tentación fue decir que no porque cuando comencé a revisar el texto de 
Rafael entonces vi que desde mi formación como historiador la verdad es que poco 
puedo decir al respecto.  El libro El legado náhuat-pipil de María de Baratta en 
realidad es un estudio desde la especificidad de la lingüística que es el campo de 
Rafael.  Pero luego yo pensé que sí podía hacer algún aporte, al menos un mínimo 
aporte, dando una especie de marco histórico, por así decir, de marco de referencia, 
sobre la manera cómo se ha visto, cómo se ha pensado al indígena desde, podríamos 
decir, los tiempos de la colonia hasta allí por 1920-1930 y eso espero que pueda 
ayudar a entender justamente cuál es el sentido de la propuesta que hace Rafael en 
este texto.
 
En primer lugar señalar que la publicación de este libro es un aporte importante a la 

recuperación de las voces de los indígenas del siglo XX y seguramente ayudará a 
entender mejor la cultura indígena post 1932.  Es bien sabido que desde la conquista 
y la colonia hasta el presente, los pueblos indígenas han vivido en una condición de 
marginación, explotación e invisibilización, ocupando los últimos escalones de la 
pirámide social.  Sin embargo, desde el momento mismo del contacto con los europe-
os, el indígena ha sido objeto de debate por parte de las élites gobernantes y de los 
intelectuales, ya fueran coloniales o republicanos.

Algunas de esas reflexiones giraban en torno al problema de cómo incorporar al 
indígena a las nuevas dinámicas sociales que se impulsaban desde los círculos de 
poder.  Hay que decir que los proyectos fueron muchos y muy variados, desde la 
evangelización primera, el aprendizaje del español en la colonia o el tema de la 
ciudadanía, la escuela, la privatización de la propiedad fundiaria corporativa, la 
incorporación a la economía de mercado o más recientemente la globalización en los 
últimos años de nuestra vida republicana.  En todos esos casos hubo conflictos más o 
menos abiertos, más o menos trágicos. 

Aunque en general, los grupos dominantes creían haber tenido éxito en sus iniciativas 
por dominar y controlar al indígena, la realidad siempre daba espacio para la duda. 
Incluso la piedad con que el indio abrazaba el catolicismo se mostraba sospechosa a 
los ojos de la ortodoxia de las autoridades religiosas.  Tan tarde como el último tercio 
del siglo XVIII, el obispo Pedro Cortés y Larráz, se mostraba muy receloso de la religio-
sidad de los pueblos de la región de los Texacuangos en la provincia de San Salvador 
y decía, cito textual: “Los indios sacristanes con los idólatras de los pueblos sacan de 
noche los sagrados ornamentos y van a las cuevas y quebradas a celebrar sus ceremo-
nias de idolatría y vuelven antes de que amanezca con mucho disimulo a la Sacristía 
con todos los ornamentos”.  Vean, finales del siglo XVIII, y todavía se duda 
justamente de la ortodoxia de los pueblos indígenas en términos religiosos. 

Ya para mediados del siglo XIX, el ejercicio de los derechos políticos por parte de los 
indígenas también provocaba la suspicacia de los gobernantes al punto que algunos 
creían que no era conveniente que se les diera el derecho al voto y pugnaban por 
restringirlo porque consideraban que no podían ejercerlo de la misma manera que los 
blancos y los ladinos, por una sencilla razón, los indígenas tendían a votar en bloque 
por el candidato con el cual habían establecido alguna alianza o con el cual simple-
mente simpatizaban.  Con lo cual, a la hora de computar los resultados electorales 
resultaba que el voto de los blancos y de los ladinos, dado más a título individual, se 
dispersaba entre muchos candidatos y el voto de las comunidades indígenas se 
concentraba en un solo candidato y por lo tanto podían ganar las elecciones 
fácilmente. 

Intensa discusión también hubo hacia 1880 cuando se proponía la extinción de las 
tierras ejidales y comunales.  Buena parte de la argumentación de quiénes pugnaban 
por estas medidas se dirigía a probar que la propiedad corporativa obstaculizaba el 

Palabras de bienvenida
Fernando Fajardo 
Director, CCESV

desarrollo de la agricultura comercial y que favorecía la desidia y el inmovilismo de los 
indios en tanto que, al no haber propiedad individual de la tierra, tampoco existían 
incentivos para trabajar más allá de lo que buenamente los indígenas consideraban 
necesario.  Es decir, las elites dirigentes del siglo XIX consideraban que a los indígenas 
les faltaba el espíritu de empresa, el espíritu comercial, para hacer producir la tierra 
justamente en una dinámica más propia del capitalismo.  Para los gobernantes de 
entonces, ya no tenía sentido la existencia de tierras corporativas justamente porque 
esto era una herencia del período colonial que había subsistido durante buena parte 
del siglo XIX pero que ya, en el período republicano, debía superarse.  Así se expresa-
ba, por ejemplo, Teodoro Moreno, que fue diputado por Santa Ana, en la clausura de 
sesiones de la legislatura de 1882.  En esa ocasión Moreno decía: “Los ejidos, como 
sabéis señores, fueron creados para proteger a los hijos de esta tierra virgen contra las 
pretensiones de los conquistadores.  Hoy señores, no hay conquistadores, no hay 
diferencias sociales ante la ley”; por lo tanto, la existencia de los ejidos, a los ojos de 
estas élites dirigentes, ya no tenía sentido. 

Y es que para esos años, indígenas, economía y cultura eran parte de las discusiones 
de la intelectualidad liberal.  En todo caso, eran evidentes las dificultades para borrar 
las especificidades culturales de los indígenas y mucho más las dificultades para 
incorporarlos a la nación entonces en construcción.  Así lo entendía, por ejemplo, 
Francisco Esteban Galindo, brillante pensador de la época, quien se refería en estos 
términos al tema: “Aquí, el indio aún es un pueblo de fisionomía propia, una entidad 
que ha resistido tres siglos de tendencia fusionista de la raza española y que está 
siempre de pie como una sombra del pasado, frente a frente a nuestras jóvenes 
repúblicas protestando contra toda innovación y contra todo progreso.  Hay un 
abismo entre la raza indígena y los criollos, son dos sociedades distintas que se tocan 
pero no se compenetran”.  Estas reflexiones de Galindo están contenidas en un libro 
muy interesante que se titula Elementos de pedagogía que justamente ganó un 
premio en un concurso que promovía el gobierno en el tema educativo hacia 1883 y 
el libro fue publicado en 1887. 

Paralelo al debate sobre la propiedad de la tierra, también se discutía la necesidad de 
educar al indio como una manera de incorporarlo a la civilización tal y como pugna-
ba, por ejemplo, David Joaquín Guzmán.  En uno de sus textos Guzmán decía: “Es 
necesario que el espíritu realmente liberal y humanitario de nuestras instituciones 
penetre por todos lados en el hogar del indígena, instruyéndole, sacándole de la 
apatía y si es posible, haciéndole desaparecer gradualmente en la maza de la 
civilización actual que es por una parte, la suerte reservada a los vestigios espirantes 
de otras civilizaciones ya muertas y por otra, la gloriosa misión encomendada al 
apoyo paternal de los gobiernos liberales e ilustrados”.  Ven como para Guzmán hacia 
1883, los indios eran prácticamente piezas de museo.  Para él, estos indígenas tenían 
que diluirse a través obviamente del mestizaje biológico y cultural en el marco civiliza-
torio que se estaba construyendo. 

Sin embargo, hacia la década de 1920, intelectuales como Miguel Ángel Espino y 

Juan Ramón Uriarte, pugnaron por una revalorización de la cultura indígena, vale 
decir con algún grado de éxito.  Al menos en lo que a literatura y a mitología se refiere, 
los indígenas fueron de algún modo reincorporados en el marco cultural que entonces 
se construía.  Y es así como nosotros podemos tener digamos las obras señeras de 
Miguel Ángel Espino o, por decir así, la construcción mítica del cacique indígena 
Atlacatl que justamente toma perfil en estos años a raíz de los escritos de don Jorge 
Lardé y Larín y que, por una casualidad, entonces también pudo ser puesto en el 
bronce con una estatua que elaboró Valentín Estrada.  Valentín Estrada hizo una 
estatua de un indio estando estudiando en España, cuando regresa a El Salvador 
entonces él trae los moldes de esa estatua y cuando acá se conoce la estatua, como 
se había estado mucho tiempo poniendo en debate el tema de Atlacatl, entonces 
mucha gente dijo pues este será Atlacatl y allí está.  Esa es justamente la historia de 
ese punto. 

Paradójicamente, en el momento en que estas iniciativas se mostraban más promete-
doras, el país entró en una profunda crisis social que desembocó en la matanza de 
1932, en la cual la mayoría de las víctimas eran precisamente indígenas.  De golpe, 
los indios dejaron de ser “lo más puro del alma nacional”, como se refería a ellos 
Miguel Ángel Espino, y pasaron a convertirse en sinónimo de todos los temores que la 
sociedad salvadoreña albergó en ese momento: barbarie, comunismo, vicios, deprava-
ciones, eran justamente los adjetivos con los cuales se asociaba a los indios en las 
páginas de la prensa de aquellos años. 

Esa asociación mecánica e interesada entre comunismo e indígena sirvió de telón al 
discurso de los vencedores y condenó al indio a la marginación y al silencio.  La 
marginación creo que fue real.  El silencio fue más bien aparente, como muy bien lo 
demuestran los trabajos de Rafael Lara sobre el martinato.  Sobre el indio se hablaba 
pero se hablaba en determinados términos; e incluso en los años del martinato se 
tiene una política casi indigenista para rescatar y acomodar toda la herencia del 
pasado y un poco tratar también de darle sentido a los indígenas del presente.  Pero 
ese es un tema que Rafael lo maneja mucho mejor que yo. 

Lo que yo he querido plantear en esta breve reseña es que desde el momento mismo 
de la conquista y la colonia hasta nuestros días, los indígenas fueron y han sido 
recurrentemente objeto de debate pero nunca o muy pocas veces han sido sujetos en 
el debate.  ¿Qué quiero decir con esto?  Pocas veces han tenido voz propia.  Fueron 
otros los que hablaron por ellos, los que pensaron por ellos y decidieron por ellos.  Y al 
final, terminaron silenciándolos, tergiversándolos o condenándolos a la marginación.  
Los trabajos de María de Baratta, objeto de estudio del libro que hoy se presenta, son 
justamente una muestra de ese silencio y de esa invisibilización que nunca fueron 
completos y gracias al esfuerzo de María de Baratta y al trabajo de Rafael Lara Martín-
ez y de Rick McCallister hoy podemos recuperar esas voces del pasado y yo esperaría 
que ustedes las encontraran y las disfrutaran justamente en el libro de Rafael.  
Muchas gracias.

Dr. Rafael Lara Martínez

Bueno yo estoy de moderador ¿no?, entonces no pusimos un orden, entonces quizás 
vamos por orden alfabético, si les parece.  Iría entonces Luis Alvarenga o podemos ir 
al revés y sería Lemus, luego me tocaría a mi y luego Alvarenga, al revés.  Pero creo 
que la A tiene prioridad.

Dr. Luis Alvarenga

Muy bien.  Buenas noches.  Gracias.  Gracias Rafael.  Gracias al Centro Cultural de 
España y a AccesArte por invitarnos a conversar sobre este tema que es bastante 
apasionante, y bastante candente diría yo.  Dada la contextualización que ha hecho 
Carlos Gregorio, voy a hacer lo siguiente: voy a hacer un breve recorrido sobre cómo 
lo indígena como tal se ha venido discutiendo, se ha venido construyendo, reflexion-
ando, en el ámbito de la filosofía latinoamericana. 

Al punto que lo indígena es una presencia pues sumamente inquietante en la 
filosofía latinoamericana desde la discusión sobre si es posible hablar de una filosofía 
latinoamericana y, si es posible, ¿a partir de cuándo?  Que a muchas, o algunas 
historias –quizás ya no tan acreditadas como otras más inclusivas–  comienzan a 
hablar de pensamiento latinoamericano a partir del siglo XIX, a partir de la época 
republicana.  O incluso algunas otras a partir de la colonia.  Como que en ciertas 
cronologías o ciertas historias de la filosofía latinoamericana pues lo indígena sería 
como una especie de prehistoria. 

Sin embargo, muchos trabajos académicos mucho más completos, mucho más 
serios, plantean la existencia de ideas filosóficas en el pensamiento de las culturas 
indígenas previas a la conquista española.  Y esto es muy importante porque tiene 
resonancia después en el siglo XIX.  En el siglo XIX cuando se dan las guerras de 
independencia, la formación de las repúblicas latinoamericanas, entonces el proble-
ma sale allí.  El problema sale allí.  El problema sobre si es pertinente hablar de una 
filosofía desde estos países o desde estas repúblicas jóvenes. 

Y a partir de allí hay desde el siglo XIX, siglo XX, pues una serie de posiciones encon-
tradas.  La postura clásica eurocéntrica:  que no es posible hablar de una filosofía 
latinoamericana porque somos culturas jóvenes, hablando del siglo XIX para acá 
–desconociendo lo anterior– y no tenemos una tradición de sistemas filosóficos de 
larga data como en Europa.  Y además que nos encasilla, a los latinoamericanos, a no 

hacer filosofía sino a hacer (que no está mal obviamente pero…), digamos, lo racion-
al es para Europa, lo más sensible –haciendo esa dicotomía–, el arte, etcétera, sería 
más para el espíritu latinoamericano, el alma latinoamericana, con lo cuestionable 
que puede tener esta forma de ver las cosas. 

Entonces en esa definición de la filosofía latinoamericana, una definición más crítica 
parte de lo específico del pensamiento, la manera en que, desde Latinoamérica, 
hemos intentado reflexionar sobre los problemas fundamentales.  Bueno, la identi-
dad es un problema fundamental precisamente latinoamericano.  ¿Qué somos?  En 
ese “¿qué somos?” está en cuenta lo indígena y ya vamos a volver sobre este tema.  
Sobre ¿qué deberían ser nuestras repúblicas?  Sobre ¿qué es el ser humano latino-
americano?  Ese tipo de problemas es lo que definiría un modo propio de hacer 
filosofía que no solamente se da en los tratados filosóficos sino también en el arte y 
en otro tipo de manifestaciones y esto conecta precisamente con lo indígena.  Es 
importante ver en diferentes trabajos, por ejemplo el de Miguel León Portilla, el 
antropólogo mexicano, el rastreo de pensamiento, de planteamientos filosóficos en 
la poesía náhuatl, por ejemplo, o lo que hace María Luisa Rivara de Tuesta con respec-
to al pensamiento quechua en el Perú.  

¿A qué viene toda esta introducción?  Bueno, viene a ponernos en el contexto de 
cómo se ha manejado lo indígena dentro de las culturas latinoamericanas o dentro 
de los elementos predominantes en las culturas latinoamericanas.  Entonces, lo 
indígena ¿qué es?  ¿Es una categoría racial?  ¿Biológica?  ¿Es una construcción social?  
¿Es un imaginario?  ¿Es una categoría económica?  Bueno, es una cuestión que tiene 
como diferentes elementos.  En nuestro contexto, lo indígena no es exclusivamente 
una categoría racial, tener determinados rasgos físicos exteriores, sino también esto 
se entrelaza con elementos socio-económicos y culturales.  Es conocido por tanto 
cómo hay en la colonia un proceso de ladinización que muchas veces se traduce en 
cambiar de un nivel social o de un nivel socio-económico a otro; de adoptar ciertas 
prácticas culturales exteriores por otras; para dejar de ser considerado en la escala 
social colonial, por ejemplo, como indígena y pasar a ser catalogado como mestizo o 
como ladino que supone otro nivel social.  Entonces hay mucho de construcción acá.  
Y hay mucho de elementos sociológicos, económicos y culturales en este asunto. 

Ahora, ¿cómo es que se ha tratado el tema indígena dentro de la configuración de 
nuestras culturas, de nuestras repúblicas, de nuestros países latinoamericanos?  Creo 
que también ha tenido respuestas muy variadas.  Miguel Ángel Asturias en una obra 
juvenil, su tesis doctoral, su tesis universitaria, lo plantea en términos textuales de el 
problema del indio.  Efectivamente “el indio”, lo que implica ser indio acá, efectiva-
mente significa un problema, significa una presencia incómoda de la cual no 
logramos del todo separarnos.  Y aquí que este problema del indio es abordado por 
diferentes pensadores.  Muchos de ellos apuntando a una europeización de las 
culturas y las sociedades latinoamericanas; otros apelando digamos a lo mestizo 
como una instancia supuesta de integración de lo indígena, pero vamos a ver en qué 
límites; y otras corrientes más bien que abogarían por un reconocimiento pleno y 

activo de lo indígena desde el contexto intercultural, desde una perspectiva, desde un 
horizonte intercultural que no multicultural porque tiene esto también otras implicaciones.  

Primero estas posturas que ven a lo indígena como un problema a superar.  En la 
filosofía latinoamericana encontramos ejemplos muy importantes.  Uno de esos 
ejemplos, quizás el más celebre, sea el de Domingo Faustino Sarmiento, el pensador 
argentino, que escribe una obra muy importante que se llama Facundo: Civilización o 
Barbarie, donde plantea un diagnóstico de las sociedades latinoamericanas, o de la 
sociedad argentina en específico, y dice lo siguiente: venimos (somos el producto 
digamos) de una mezcla deforme, una mezcla de elementos deformantes, genética-
mente hablando, racialmente hablando.  Lo indígena, que es el retraso personificado, 
es el atraso, es el primitivismo, son los vicios, es la incultura, es la barbarie.  Facundo 
es un gaucho y el gaucho es el indígena campesino, periférico, es el ejemplo de la 
barbarie, de lo inculto.  Luego la otra influencia nefasta para Sarmiento es lo español, 
lo español blanco pero… es europeo pero viene también con un retraso, viene 
arrastrando esa mentalidad feudal, esa mentalidad retrasada, de esa parte de 
Europa que no logró saltar a la modernidad; por lo tanto, eso es parte de la barbarie 
en cierto modo.  Entonces lo que tenemos que hacer para superar la barbarie e 
insertarnos en la civilización es alcanzar Europa.  Hay que alcanzar Europa, hay que 
hacer blanca nuestras culturas y esto obviamente tiene unas expresiones prácticas 
muy concretas.  La guerra contra la indiada en Argentina, es decir, la guerra de 
exterminio contra las comunidades indígenas, así como en otros países.  Y eso bueno 
no solamente es una idea de Sarmiento.  También otro pensador muy importante en 
la historia filosófica latinoamericana, que es Juan Bautista Alberti, que entre sus 
méritos esta la defensa de la necesidad de un filosofar latinoamericano, pues dice 
exactamente lo mismo.  Es necesario seguirle el camino, seguirle el paso a Europa y 
la manera en que podemos seguirle el paso a Europa es superando, de manera física, 
superando lo indígena, exterminando lo indígena. 

Este tipo de posturas se contrasta con otras dos.  Esta postura de civilización y 
barbarie, entendiendo barbarie por lo indígena y el paso a la civilización como la 
aniquilación o la neutralización de lo indígena pues se contrapone a otras dos 
posturas.  Una, que aparentemente sería un progreso con respecto a la primera, una 
postura que abogaría por cierta integración: el discurso del mestizaje.  Y otra postura 
que plantearía más bien la necesidad de un horizonte intercultural.  Con sus matices 
obviamente cada una de estas. 

La postura que aboga por el mestizaje. Ya Carlos Gregorio nos mencionaba los 
ejemplos por ejemplo de Miguel Ángel Espino; de ese indigenismo, de esa reivindi-
cación indigenista que pretendería integrar lo indígena a las culturas, a los elementos 
culturales dominantes en las sociedades latinoamericanas.  Miguel Ángel Espino 
tiene un antecedente filosófico muy importante; y es un antecedente directo porque 
Espino vivió mucho tiempo en México y entra en contacto con un pensador mexicano 
que tiene un relieve continental importante, es una figura intelectual de peso, que es 
José Vasconcelos, que fue Ministro de Instrucción Pública en México en los años 

posteriores a la Revolución.  Y Vasconcelos plantea una tesis bastante llamativa, es la 
tesis de una síntesis, de una síntesis de todos los elementos que caracterizan las 
diferentes razas.  Entonces, haciendo una lectura digamos teleológica de la historia 
universal, que es bastante similar a la lectura hegeliana de la historia universal, 
Vasconcelos plantea que cada una de esas culturas ha cumplido un papel histórico 
relevante en el devenir de la historia universal.  Primero, siguiendo un poco el esque-
ma hegeliano, primero las culturas ancestrales asiáticas, luego el turno de Grecia, 
Europa, Norte América y ahora sería el turno de América Latina.  Y América Latina lo 
que tendría sobre las demás culturas sería lo que Sarmiento ve como una desventaja, 
el mestizaje.  El hecho de que Latinoamérica sería como el crisol de las demás razas, 
de las demás influencias culturales.  Sería la raza cósmica.  La raza cósmica, que sería 
en términos hegelianos como la síntesis triunfal, definitiva, de cada uno de los 
elementos culturales y raciales del pasado.  Y obviamente en esto lo indígena iría 
subsumido a esa raza cósmica.  Y eso es básicamente lo que plantean muchas de 
estas posturas que abogan por un mestizaje.  La subsunción de lo indígena en una 
identidad ladina, una identidad nacional, que sería esa identidad abarcadora de lo 
mestizo, de lo ladino, de lo negro, de lo indígena, de lo blanco, etcétera.  Y esto en 
buena medida tiene alguna relación, yo creo que bastante estrecha, con la construc-
ción de las nacionalidades en América Latina. 

En términos teóricos se tiene una nacionalidad, se es guatemalteco, se es mexicano, 
se es salvadoreño, etcétera.  Y con esta proclamación formal de la nacionalidad se 
asume que las diferencias culturales, étnicas, incluso de género, están subsumidas en 
ese concepto, en el concepto salvadoreño, guatemalteco, etcétera.  Esto expresaría el 
hecho de que finalmente, en países como El Salvador, no tendría sentido de hablar de 
diferencias étnicas o de diferencias culturales, seríamos parte todos de una misma 
cultura.  El problema que tienen estas posturas es que lo indígena, si bien no es el 
objeto, no es designado el elemento malo a extirpar, pero sí es ese elemento que 
debe neutralizarse o debe ceder en sus características diferenciadoras y subsumirse 
en una matriz de identidad nacional, que ha sido obviamente definida desde arriba, 
desde las élites y no desde los diferentes grupos culturales en nuestros países. 

Ahora bien, la última postura, que sería una postura que abogaría más bien no por 
una multiculturalidad – porque esto de lo multicultural puede tener trampas–. Lo 
multicultural es simplemente… podríamos caer en el riesgo de quedar en un reconoci-
miento formal de las diferencias culturales, de lo indígena.  Y esto podría verse como 
un progreso.  Se puede ver como un progreso el hecho de que ya reconozcamos que 
hay comunidades indígenas, que no somos todos ladinos, que se cante el himno 
nacional en náhuat.  Eso esta bien, el problema es que esta proclamación teórica, 
esta proclamación abstracta de la multiculturalidad no implica un reconocimiento.  
Sí es un reconocimiento pero es un mal reconocimiento de lo otro, es un mal reconoci-
miento de lo indígena, porque no logra… quizás integrarlo no sería la palabra porque 
integrarlo supone “tienes que sumarte”, tienes que dejar de ser lo que eres y sumarte, 
sino más bien a una asunción de las diferencias, de las particularidades, que eso es lo 
peligroso de lo indígena.  Es que bueno, Miguel Ángel Asturias tiene razón, desde la 

perspectiva de la cultura dominante pues lo indígena o el indio es un problema, es un 
problema, son problema sus diferencias, es un problema su especificidad.  Así como 
es un problema a la hora de hablar de una proclamación abstracta de ciudadanía, 
pues es un problema que la mujer reivindique derechos de género, los derechos de las 
mujeres.  Y es un problema porque supone, a partir de esta diferenciación, asumir 
estas diferencias, reconocer la calidad de las comunidades indígenas como 
ciudadanos.  Una paridad o un ejercicio efectivo de esos derechos. 

Una elaboración muy importante, y ya termino porque ya Rafael me pasó el papelito 
morado que me dice que ya.

Dr. Rafael Lara Martínez

Es deformación norteamericana.

Dr. Luis Alvarenga

No, pero está bien, porque luego uno se entusiasma demasiado.  Una elaboración 
muy importante se da en el siglo XIX en el texto Nuestra América de José Martí.  No 
voy a extenderme mucho en este texto pero en ese texto Martí está discutiendo con 
Civilización y Barbarie de Sarmiento y dice: es falso.  No hay civilización y barbarie, lo 
que pasa es que hay una cultura falsa que mira a Europa y tiene, digamos, la cabeza 
en París –hay una descripción allí muy elocuente que hace Martí sobre esto–, tiene la 
cabeza en París pero los pies en nuestros países, y no es capaz de dar respuestas que 
estén a la altura de los problemas históricos.  Dice, éramos una especie de adefesio, 
con la levita parisiense, el chaleco de Amsterdam, etcétera.  Esa “nordomanía” que 
decía Enrique Rodó.  Por lo tanto, ¿qué es lo que hay que hacer para Martí en Nuestra 
América?  Hay que asumir la riqueza cultural, hay que asumir no solo la herencia 
europea –que es la que está bastante reconocida– sino también esa savia, ese tronco 
indígena, ese tronco negro, y a partir de esa riqueza, que desde la perspectiva martia-
na supone no solamente ver lo indígena como un objeto de culto, algo bonito, 
nuestra herencia, que fuimos, bueno el reconocimiento activo de quienes son 
indígenas, de quienes son negros, para articular un modelo de sociedad más 
incluyente, más participativo en la perspectiva no de la multiculturalidad formal sino 
de la interculturalidad, como lo plantea el filósofo Raúl Fornet.  Una interculturalidad 
que supone más que tratar de subsumir las diferencias en una nacionalidad abstrac-
ta de lo salvadoreño, por ejemplo, asumir esas diferencias, dialogar esas diferencias 
porque el problema, el problema es espinoso.  No es simplemente reducirnos a 
reconocer los derechos culturales de las comunidades indígenas y tal, sino asumir el 

desafío que una cultura excluyente como la nuestra implicaría efectivamente que las 
comunidades indígenas tengan no solamente una libertad de expresión sino un 
ejercicio pleno, real, activo de la ciudadanía, porque obviamente nos veríamos interpe-
lados o cuestionados en más de un sentido.  Bueno, yo me quedo hasta acá.  Muchas 
gracias. 

Dr. Rafael Lara Martínez

Bien. Para que vean que soy justo, le doy el papelito a Luis porque ahora me toca a mí 
por el orden alfabético y terminaría Jorge porque es Lemus, él es L-E y yo soy L-A.  Voy 
a tratar de ser breve y voy a partir de una reflexión filosófica, casi aristotélica, para 
enmarcar mi trabajo.  A esta reflexión aristotélica le voy a llamar “Poética y Política”, 
son dos libros claves de Aristóteles.  Uno La Poética, Aristóteles dice que la poética es 
superior a la historia; es decir, yo he trabajado la historia salvadoreña a partir de la 
ficción, de la ficción nacional o, si quieren, de la literatura nacional.  ¿Saben que son 
dos maneras de escribir la historia? la historiografía y la poética.  El segundo punto de 
Aristóteles es La Política, dice que no hay zoon político sin un zoon logos ejon; es decir, 
que el animal político presupone el ser dotado de lenguaje.  Entonces la cuestión 
consiste en preguntarme sobre la representación del logos indígena, del zoon logos 
ejon indígena, de este animal dotado de lenguaje, como el mío, en la historia poética 
nacional.  Eso sería como una agenda de un trabajo teórico y solo anoto unos 
cuantos, ya ven creo que Carlos Gregorio hizo una reflexión al respecto.  Yo solo voy a 
anotar unos cuantos más para abrir la discusión. 

Parto. Bueno, Luis habló de Sarmiento y Carlos Gregorio mencionó a David J. 
Guzmán.  Ese va a ser el punto de partida porque es el fundador de nuestro Museo 
Nacional e incluso todavía el MUNA lleva el nombre de David J. Guzmán.  Si ven el 
trabajo de Guzmán, los datos sobre el náhuat son muy incipientes, son casi un calco 
del viajero británico Squire, como si El Salvador hubiera estado más cerca de Inglater-
ra intelectualmente que de Izalco porque Guzmán no podía realmente transcribir el 
náhuat.  Ahora sí, se permitía juicios bastante severos.  Para él los africanos eran casi 
simios, tenían balbuceos de gorila y tenían sonidos puramente guturales; es decir, no 
tenían logos, eran casi animales.  La colonización estaba justificada por tanto.  Y, 
también propuso algo muy semejante a lo de Sarmiento, la manera de desarrollar El 
Salvador sería atraer población europea, él decía sobre todo del mediodía, de le midi, 
es decir mediterránea, de la Francia.  Los pipiles los veía como niños, tenían un logos 
muy incipiente, eran incapaces de una filosofía.  Yo prefiero llamarle ‘filiosofía’, eso lo 
desarrollé ayer y lo voy a tratar más bien en la UTEC el jueves a las cinco de la tarde 
(es un comercial, no me lo descuenten de los minutos porque no es parte del progra-
ma).  El jueves a las cinco de la tarde en la UTEC, en el MUA, están convidados, allí voy 
a desarrollar lo que llamo una filio-sofía; es decir, reconocer a los indígenas como 
nuestros hermanos, como nuestros filios, como nuestros amigos, y reconocerles la 
capacidad de pensar.  Eso lo desarrollo.  Pero él les negaba esa calidad y decía casi 

eran antipatrióticos por esta cuestión de los ejidos que planteó Carlos Gregorio; y 
solo las lenguas europeas tendrían la capacidad de desarrollar la modernidad. 

Si vamos a otro gran pensador, Francisco Gavidia, él desarrolla una lengua que se 
llama “salvador”, que es más bien una lengua muy incipiente también, casi un léxico 
–eso ya le tocaría a Jorge Lemus desarrollar la cuestión gramatical, eso yo no me 
meto, en la sintaxis–; pero más bien esa idea de una lengua es puramente indoeuro-
pea, Gavidia desconocía también la lengua indígena. 

Salto.  Dije solo voy a dar unas referencias, así como anecdóticas, así como flashes, a 
vuelo de pájaro.  Voy a comparar a Salarrué y Roque Dalton, la visión del indígena.  
Salarrué, incluso en 1970, en los años 70, segunda mitad del siglo XX, los indígenas 
vienen de la Atlántida.  Imagínese, son ideas del siglo XIX que todavía están vigentes 
en El Salvador en la segunda mitad, se están publicando en la Dirección de Publica-
ciones en Catleya Luna y todavía no lo cuestionamos.  A mí que me digan que los 
indígenas vienen de la Atlántida o vienen de Lemuria pues pongámoslo en un museo 
de antropología cuando ya esta Boas, Sapir y toda la antropología mexicana.  Es 
decir, el indígena es un reflejo de sí mismo, el otro es el yo, no es el otro antropológico 
sino es el otro borgiano, el otro-el yo mismo.  Y lo mismo en Roque.  Cuando ven 
Historias prohibidas el indígena es el guerrillero; es decir, la guerrilla existe desde el 
principio, desde la fundación de la nacionalidad salvadoreña y por tanto lo que yo 
estoy haciendo es nada más la continuación de algo que comenzó desde la conquis-
ta.  Es decir, el otro es el reflejo del yo.  Es Borges y Yo en los dos. 

Otro punto de referencia, para el arte, José Mejía Vides.  José Mejía Vides pues 
conocen, nada más tenemos que ir al MARTE, muy cerca de aquí.  Allí hay una 
erotización, una sexualización del indígena.  El indígena por excelencia de Mejía 
Vides es una mujer desnuda.  ¿Ustedes creen que yo voy a ir a una comunidad indíge-
na y las mujeres indígenas se me van a desnudar para que yo las fotografíe o las 
pinte?  Esa es una ilusión, es decir, lo que la pintura representa es el propio imaginario 
erótico y la propia masculinidad ladina de Mejía Vides.  Acuérdense que esta misma 
sexualización del indígena, sexualización de la diferencia, es un tema clásico de la 
antropología y se encuentra en la única novela que Salarrué publica en 1932 que 
todo el mundo dice “es una fantasía”: Remotando el Uluan.  Yo voy a decir remotando 
el 1932.  ¿Cuál es la fantasía del hombre por excelencia?  El cuerpo femenino.  Pues 
eso es Freud, psicoanálisis one-o-one dicen en Estados Unidos.  Y acuérdense 
Remotando el Uluan: ¿gracias a qué cuerpo tangible Salarrué puede hacer su viaje 
astral?  A una bella mujer negra que se le entrega desnuda, Gnarda, de quién, dice, él 
hurga la abertura circular.  A ustedes de decir qué es eso.  Entonces vemos también 
esta sexualización, erotización, por supuesto trabajo psicoanálisis (post-lacaniano, 
no freudiano).  Mejía Vides, Salarrué –en la única novela del 32– nos está planteando 
ya una cuestión que se ha trabajado muy poco sobre la Matanza, es decir, una dimen-
sión femenina.  El otro es la mujer.  Y les recuerdo dos novelas por el 32, que no se han 
publicado en El Salvador: Ola Roja, de Machón Vilanova, y El Oso Ruso, donde la 
heroína, la primera comunista de América, es La Chingada, es la mujer violada, 

porque es la que se revela contra el derecho de pernada del hacendado blanco.  Y 
Salarrué es un blanco que se acuesta con una negra, ¿porqué no revertimos los roles?  
Ponemos a un hombre negro con Zelie Lardé, sería un escándalo. 

¿Qué dice Claudia Lars?  Claudia Lars dice muy claramente “el náhuat más lleno de 
nosotros nunca se escribe”.  No se puede transcribir.  Es decir, ha sido un tabú de la 
literatura salvadoreña por registrar, por grabar ese logos indígena. 

Le recuerdo, nada más para ser un contrapunto a lo que mencionó Carlos Gregorio, 
que tanto Uriarte como Miguel Ángel Espino en 1932 estaban en México defendien-
do, en nombre del indigenismo, la Matanza.  Y después, Miguel Ángel Espino, trabaja-
ba para Relaciones Exteriores, Miguel Ángel Espino pasó a Guatemala y el padre de 
Miguel Ángel Espino era Secretario particular de la Presidencia.  También son los usos 
del indigenismo en ese momento. 

Dependemos entonces casi de un extranjero, Leonard Schultze-Jena, para tener el 
primer pilar de transcripción de ese logos indígena: son los Mitos en la lengua mater-
na de los pipiles de Izalco.  Y luego, reconozco, sí, la labor de Baratta en la transcrip-
ción de los textos literarios.  Pondría a Baratta por arriba de Pedro Geoffroy Rivas 
porque si ustedes leen en el Yulcuicatl de Pedro Geoffroy Rivas, es una poesía muy 
hermosa pero es una poesía indigenista, no es una poesía indígena, casi todas las 
fuentes son mexicanas, vienen de los mexicas, del centro de México, no son pipiles 
como las que recopiló Baratta.

Incluso, antropólogos muy importantes de El Salvador, de la talla de Alejandro 
Dagoberto Marroquín, él en Panchimalco, en la conclusión de Panchimalco, él delega 
la transcripción de los textos de las mayordomías y de las danzas, dice “eso no lo voy 
a hacer”.  Es decir, él también, como antropólogo social muy respetable pero también 
no logra incluso transcribir o copiar esos cuadernos.  Lo cual es una desgracia porque 
entonces tendríamos otro material de las cofradías de Panchimalco. 

Como dije que voy a ser breve, con este rastreo entre Poética y Política, concluyo.  
Concluyo con: la tesis usual es: en El Salvador no hay indígenas.  Yo contrapongo: no 
existe El Salvador sin los pipiles, como no existe América sin indígenas.  Tenemos que 
des-encubrir, des-encubrir El Salvador, des-encubrir la dimensión indígena.  No voy a 
hablar de la filosofía, de la filiosofía indígena, porque los invito el jueves a la UTEC, los 
dejo así como telenovela.  Pero sí hay algo importante, y allí redondeo o hago un 
contrapunto con lo que dijo Luis, para mí el punto nodal es el reconocimiento de las 
tierras ancestrales de los indígenas.  El Estado salvadoreño reconoce al pueblo de 
Israel y yo creo que sí, el pueblo judío tiene derecho a sus tierras ancestrales como 
también tenemos que reconocerlas a los palestinos.  ¿Y los izalco?  ¿Y los mayas en 
Guatemala?  ¿Porqué el gobierno de Guatemala reconoce a Israel pero no reconoce 
a los mayas?  Los mayas están allí desde siglos, desde el principio de los tiempos.  
Entonces es reconocerle el terruño ancestral y en eso, estamos en un Centro de 

España y lo mencionó Carlos Gregorio, en 1880 por ahí, se veía como un rezago 
colonial, España le reconoce las tierras ancestrales a los indígenas y están en el 
Archivo General de la Nación los mapas de las tierras del común.  Bueno, ese es el 
punto de partida para mí, el derecho de los izalco a sus tierras ancestrales.  Con eso 
termino.  Gracias. 

Dr. Jorge Lemus

Bueno, buenas noches.  Me tocó cerrar, espero que no estén tan cansados para 
escuchar.  El tema de la mesa redonda era “la invisibilización y los usos políticos de lo 
indígena”, entonces voy a referirme a esos dos temas en mi presentación.  También 
lo voy a hacer un poco corto para no abusar mucho de su paciencia. 

En realidad lo que llamamos ‘invisibilización’, el término en sí y hablando de pura 
semántica, puro significado, es algo que no se ve, algo invisible, como el hombre 
invisible, algo que no se ve.  Entonces, los indígenas, le llamamos ‘la invisibilización 
de lo indígena o de los indígenas’ al hecho de no reconocerlos.  Al hecho de que estos 
indígenas se mezclen con el resto de la población, y ya lo mencionaban los ponentes 
anteriores, se mezclen y dejen su identidad y se conviertan en uno más de un 
montón, en uno más de una sociedad, de un grupo mono-cultural.  Con esa idea es 
que se invisibiliza al indígena aunque esté allí.  El efecto es que si yo digo ‘no existe 
el indígena’ entonces no tengo que tener ni políticas indigenistas, no tengo que tener 
ni programas que vayan dirigidos a este grupo étnico, ni tengo que preocuparme por 
ellos, porque simplemente no existen, son parte del grupo, son parte de la sociedad 
salvadoreña y por lo tanto no necesitan un tratamiento especial o un reconocimiento 
especial.  De ahí el origen del término ‘invisibilización’.  Es un proceso, sistemático de 
hecho, de parte del Estado para hacer desaparecer cualquier tipo de cultura o 
pensamiento diferente. 

Entonces, si yo soy invisible, si no me ven, entonces tampoco tengo derechos.  No 
existo, no tengo derechos, entonces todo esta tranquilo.  Cuando se habla de que el 
indígena se mira como un problema, y yo he hablado con personas en Guatemala y 
he hablado con personas también en Nicaragua y varios otros países, en México, y se 
refieren a la cuestión indígena como “el problema indígena” porque es un problema 
la existencia del mismo indígena y fueran felices los grupos dominantes, las culturas 
dominantes, de que desapareciera entonces lo indígena.

En El Salvador, lastimosamente creo, a diferencia de Guatemala que ha subsistido y 
ha persistido la presencia indígena, en El Salvador han tenido éxito todas estas 
políticas.  Y poco a poco la población indígena ha ido desapareciendo, haciéndose 
cada vez más pequeña, más pequeña, hasta llegar casi a ser invisible totalmente, ni 
siquiera tener una población que podamos llamar este pueblo X, este pueblo Y, es un 

pueblo indígena, este es un pueblo lenca, este es un pueblo cacaopera, o cuando 
habían chortís o pocomames aquí en tiempos de la colonia.  No podemos hablar de 
eso porque ha ido desapareciendo.  Llegamos al problema de que el indígena, a 
través de toda esta política de negación de su existencia, poco a poco comienza a 
negarse a sí mismo y comienza a no considerarse indígena sino parte del grupo, es un 
ladino más, con la esperanza –inicialmente– de que si yo soy parte de este grupo 
mayoritario voy a tener acceso a los privilegios o por lo menos a las oportunidades 
que este otro grupo también tiene.  Voy a tener la posibilidad de subir en la escalera 
social.  Pero si soy indígena entonces no, voy a estar en el peldaño más bajo de la 
escalera social, entonces yo no quiero eso. 

Ya para finales del siglo XIX, el náhuat era una lengua en peligro de extinción desde 
entonces.  La lengua, que es una de las manifestaciones culturales que más nos 
identifica con un grupo étnico, estaba desapareciendo, rápidamente, y habían queda-
do grupos pequeños.  Sí tenemos registros de la época que dicen que ya pocos había 
que hablaban náhuat o pipil, estaba desapareciendo.  Poco a poco y después de los 
hechos del 32 que todos conocemos, el indígena se fue confundiendo con el campesi-
no.  En la actualidad, de hecho, es muy difícil trazar una línea y decir: “miren estos 
que están aquí de este lado son campesinos y estos que están acá son indígenas”.  La 
definición misma de quién es el indígena es una problemática que ha surgido de esta 
política homogeneizante del Estado que se ha sistematizado, a mi criterio, a través 
del sistema educativo nacional.  El sistema educativo ha sido un sistema homogenei-
zante que ha negado básicamente esa existencia o ha folclorizado por otro lado la 
existencia de los indígenas que viven en el país. 

Este indígena que poco a poco se fue empobreciendo, desde la venida de los 
españoles, y además fue perdiendo su identidad cultural, se convirtió en una persona 
a-culturada, una persona sin su cultura propia sino con una cultura prestada que, 
poco a poco y a través del tiempo, se ha vuelto su cultura también.  Llegamos de 
nuevo al mismo problema, al problema de la invisibilización, de la inexistencia de lo 
indígena a través de la pérdida de su cultura y a través de la adopción de estos 
patrones culturales, ajenos al principio pero luego propios de ellos porque las 
culturas, igual que las lenguas cuando las dejamos de hablar, una vez dejamos de 
practicarlas dejan de existir.  No nos quedamos sin cultura, adoptamos una cultura 
nueva o adoptamos un idioma nuevo.  Esa política tuvo este éxito. 

Hemos tenido entonces, como resultado de eso, y creo que se puede notar en los 
cambios que han habido en el país a partir de los Acuerdos de Paz del año 92, que 
surge otra vez esta idea de lo indígena, de las reivindicaciones de los pueblos 
indígenas.  Y nacen organizaciones, a granel de hecho, nacen muchas organizaciones 
indígenas o que se llaman indígenas, y que luchan por estos derechos de los pueblos 
indígenas –y este es tema para otra discusión, pero son tantas que no sabemos 
cuántas son en realidad indígenas y cuántas solamente son partidarias digamos de 
la cosa indígena–. 

A falta de haber perpetuado, a falta de haber tenido y haber mantenido la cultura 
propia y la lengua propia indígena, se comienza a ver hacia nuestro vecino más 
cercano, que es Guatemala, y se comienza a ver a lo maya.  Y se comienza a ver a lo 
maya como lo propio.  Y se comienza a ‘mayanizar’, de alguna manera, la cuestión 
indígena de El Salvador.  Y tenemos personas, de hecho varias personas que yo conoz-
co, que son sacerdotes mayas, por ejemplo.  Muchas personas hablan de la lengua 
maya-pipil, he oído que dicen maya-lenca también.  Entonces, toda esta confusión, 
esta confusión nace precisamente de que lo perdido lo queremos recuperar pero 
como ya no hay mucho que recuperar entonces vemos al siguiente nivel, que es la 
cultura más fuerte que tenemos, que son nuestros vecinos mayas, entonces comen-
zamos a adoptar esta cuestión maya. 

En este proceso también –y aquí creo que todos hemos sido testigos– cómo se ha 
estereotipado de alguna manera la imagen del indígena en El Salvador.  Se ha estere-
otipado incluso con imágenes hollywoodenses, se ha estereotipado la apariencia 
pues, la vestimenta, e incluso algunas prácticas, se han estereotipado a lo que se ve 
en televisión, se ve en el cine o a lo que vemos que se hace en Guatemala.  A nivel de 
Estado se habla también de la Ruta Maya, de un proyecto maya, las festividades que 
se hacen algunas coinciden con las que hacían los pipiles, otras son festividades 
mayas básicamente y se hacen rituales mayas y se habla incluso en quiché o en 
cachiquel en estos rituales, lenguas que jamás se hablaron en El Salvador (bueno al 
menos a la llegada de los españoles no se hablaban).  Entonces lo pipil, que es lo 
propio, que es la identidad y lo que menciona Rafael, lo propio salvadoreño, lo que 
nos vuelve parte de este país en el que estamos, va desapareciendo y va siendo 
sustituido por esta cuestión maya, va siendo sustituido por esta cuestión estereotipa-
da tipo de película y nos va dejando, entonces, a un indígena todavía más confundi-
do que antes con esta cuestión de estos cambios. 

Encontramos todavía afortunadamente en el país población indígena, tenemos 
indígenas pipiles creo en un número pequeño pero significativo para el país, de estos 
hay un número también mucho más pequeño que todavía habla la lengua y que 
mantiene su tradición oral a través de la cual transmiten toda esta cosmovisión 
todavía entre ellos.  Se ha dejado de transmitir a la siguiente generación y eso los 
vuelve también en peligro de extinción, esa parte cultural –parte del trabajo que yo 
hago es rescatar eso y ver cómo lo transmitimos a las siguientes generaciones–. 

Entonces nos quedamos en ese punto, que sí tenemos, y que por lo tanto eso se 
puede seguir protegiendo o manteniendo por lo menos –y haciéndolo crecer– a 
través del sistema educativo.  Y vuelvo a esta parte del sistema educativo porque yo 
soy un creyente de que los cambios sustanciales en una sociedad parten precisa-
mente desde el sistema educativo, desde los Ministerios de Educación, desde todos 
los programas que tienen un alcance a nivel nacional, en todos los niveles.  De allí se 
pueden comenzar los cambios.  Un proyecto de interculturalidad, por ejemplo, tiene 

que pasar por el sistema educativo.  Un proyecto que busque no que volvamos, 
porque esto también es una posición que –ya lo he dicho varias veces– no es que 
volvamos a lo indígena de hace 500 años ni a lo indígena de hace 80 años del 32 sino 
que a lo indígena de hoy.  Cuando hablo del indígena también hablo del indígena de 
hoy pero indígena que es abogado, que es ingeniero, que es doctor, que es científico, 
que es político, que es Presidente de la República, qué se yo, que puede ser cualquier 
cosa igual que el resto de la sociedad, un ciudadano más de El Salvador con todas las 
posibilidades.  Ese es el indígena, no el indígena con plumas ni nada de eso.  El indíge-
na de hoy, que es un indígena empobrecido, tiene que tener oportunidades que lo 
puedan hacer entrar en forma directa a todo este mundo de oportunidades que he 
mencionado para que pueda transformarse él y su comunidad.  Pero si lo seguimos 
viendo en términos estereotipados, en términos de pieza de museo, entonces esto 
nunca va a ocurrir. 

Y aquí me voy a detener a hablar un poco, anoche mencionaba lo de la praxis, y esto 
tiene que ver con la cultura.  La cultura nosotros la adquirimos haciendo cosas, practi-
cando, ese es el habitus; en nuestra casa, en nuestra familia, y así también la lengua, 
la lengua es una cuestión de interacción, todo esto es un fenómeno social.  Cuando 
esta praxis se termina y la cambiamos por otra praxis, obviamente esta cultura 
también se va terminando y esa lengua también se va terminando hasta que desapa-
rece y es sustituida por otra.  La única forma en que podría restituirse la identidad y 
la cultura indígena es a través de la praxis y a través de darle un significado a esa 
praxis.  En términos de lenguaje, lo que se tiene que hacer es utilizarlo en contextos 
reales.  En el proyecto con el que yo trabajo, tenemos un proyecto de inmersión de los 
niños chiquitos de tres, cinco años, hablan todo el día o más bien la mayor parte del 
día solamente en náhuat.  Están interactuando y están utilizándola en situaciones 
reales.  Ese es un proceso de praxis en realidad, donde los niños se ven obligados 
porque es su forma de comunicarse.  Ellos si quieren ir al baño, si quieren comer, si 
quieren dormir, si les duele algo, quieren poner una queja, lo tienen que hacer en 
náhuat y las señoras náhuat hablantes que los atienden pues lo hacen también en 
náhuat todo el tiempo.  Eso es llevarlo a la praxis. 

La parte cultural, la parte de cosmovisión es a través de historias, es a través de 
conocer un poco lo que el grupo cree.  Vuelvo a la idea de que la escuela es el cataliza-
dor del cambio y que por ahí tenemos que comenzar porque también la escuela 
puede ser la que perpetúe el sistema y que perpetúe estas diferencias y mantenga 
siempre el mismo status quo para todos los ciudadanos. 

Y, como tenemos poco tiempo, la parte de la política, allí tenemos que decirlo 
claramente, que en El Salvador no existe una política indígena, no existe, al menos yo 
no la conozco, de parte del Estado.  Las políticas indígenas son hechas por no 
indígenas y los no indígenas en realidad no tienen el interés suficiente como para 
crear política para estos grupos minoritarios.  De nuevo se vuelven objetos, como ya 
alguien lo mencionó acá.  La cuestión indígena y el indígena mismo se vuelve un 
objeto y no un sujeto de estas políticas de Estado que puedan haber.  El único recuer-

do que tenemos de una política de Estado, tal vez no manifiesta pero sí en la praxis 
también, es en los tiempos de Martínez, que es un trabajo que ha hecho también 
Rafael, en tiempos de Martínez que sí existió una política.  Pero esta política de 
Martínez no era perpetuar y proteger y valorar a la población indígena sino que más 
bien folclorizarla.  Yo creo que en el proceso de folclorización, lo que hacía Baratta de 
hacer las danzas en el Estadio y todo eso, era como llevarlo a un nivel de folclor y 
atractivo cultural y no con el propósito de que se mantuvieran todas estas costum-
bres, estas tradiciones, en las poblaciones indígenas.  Entonces, aunque sí existió, los 
motivos que hicieron que esto existiera y que estos intelectuales de la época se involu-
craran, incluyendo a Salarrué y a Baratta y a otros, en la cuestión de expresiones 
indígenas, etcétera, no tenía el objeto en sí de, ni siquiera de preservar, sino que era 
más bien de folclorizar.  Creo que a raíz de eso se ha folclorizado y sigue siendo folclor-
izado y seguimos pensando en el indígena y en la cuestión indígena como algo única-
mente de observar, de museo y qué bonito. 

Allí me quedo, que no tenemos política y que la política siempre la hacen los que no 
son –la política indígena– los que no son indígenas.  Muchas gracias. 

Dr. Rafael Lara Martínez

Bueno, a mí me dejaron el dilema de moderador y de cómo terminar esto, entonces 
veía dos posibilidades, abrir unos 10 minutos de preguntas (porque hay un suculento 
buffet y no solo de espíritu vive el ser humano).  Las preguntas pueden ser para 
alguno de los ponentes o preguntas generales.  Entonces, diez minutos.  Por ahí hay 
una mano levantada.

Asistente 1

Buenas noches.  Me ha llamado mucho, y de hecho vine por ese tema, la invisibi-
lización y el uso político de lo indígena y a mi me llamó mucho la atención por otro 
artículo de, alguno de ustedes que lo han citado, que es El problema de lo indígena 
en El Salvador [sic] del Dr. Alejandro Dagoberto Marroquín.  Sin embargo, él le da otra 
perspectiva al problema indígena, yo creo que todos la conocemos.  Entonces hemos 
tenido acá un pequeño panorama a manera de resumir, que el Dr. López Bernal hace 
una concepción de lo indígena desde lo histórico, el Dr. Alvarenga desde el punto 
filosófico latinoamericano, el Dr. Lemus desde el punto lingüístico prácticamente, y el 
Dr. Lara Martínez desde un pensamiento filosófico esotérico.  Me ha llamado mucho 
la atención cómo se vino desarrollando a partir del Dr. Alvarenga el desarrollo del 
pensamiento latinoamericano desde un punto de vista indigenista pero no retoma 

como un punto de quiebre los estudios de Mariátegui o después los de Ángel Rama, 
entonces eso como que queda un poco vacío.  El pensamiento mítico-filosófico que 
menciona el Dr. Lara Martínez parte a través de dos títulos griegos, "La Poética" y "La 
Política", entonces utilizaría un poco las palabras del Dr. Lara Martínez, vamos a 
Europa para hablar lo latinoamericano.  Sí me ha llamado también un poco, el 
concepto de la invisibilización que se ha dado a través de los estereotipos, lo que 
mencionaba el Dr. Lemus, que era de que no esperamos ver ahora un indígena con 
plumas y taparrabos, lo indígena también ha tenido evolución.  Sin embargo, ahora, 
en esta mesa de acá, tenemos a los académicos teniendo un punto de vista académi-
co de lo indígena pero hay una silla vacía, al parecer es la invisibilización de lo indíge-
na, no tenemos un indígena hablando de cómo se siente él politizado o utilizado.  Se 
cae en el problema que dice el Dr. Lemus, yo respeto eso también, que muchas organ-
izaciones que no se sabe si son partidarias, si son indigenistas o son indígenas y eso 
era el punto para cerrar, decía el Dr. López Bernal, el indígena ha sido nada más un 
objeto pero no un sujeto.  El Estado actual ha reconocido, en marzo sacó una pieza, 
en reconocimiento de los pueblos indígenas, pero eso no deja de ser una pieza legal 
pero pasa a ser el reconocimiento de las tierras ancestrales, sus derechos, sus 
derechos sociales, lingüísticos, espirituales.  Entonces, más que todo ver allí cómo 
vamos concatenando ese problema de lo indígena porque hoy muchos se sienten 
ofendidos al decir eso, “el problema de lo indígena”, pero la verdad es muy espinoso 
todo este tema.  Entonces mi pregunta sería un poco así como, para aterrizar, 
¿porqué a estas alturas y siempre la academia trata de explicar, y es su obligación, 
pero no tenemos un sujeto indígena que nos diga cuál fue su invisibilización o su 
politización?  Solamente, un comentario. 

Dr. Rafael Lara Martínez

Creo que recopilamos unas dos o tres, como dije 10 minutos, creo que recopilamos 
unas dos más y traten de ser breves, y luego responden los panelistas.

Asistente 2

Yo quiero preguntar, como hicieron alusión a lo mapas, a unos mapas que se encuen-
tran en el Archivo, yo quisiera saber si hay algún libro adónde se puedan encontrar 
esos mapas. Si se ha hecho algún libro sobre esas tierras ejidales. Y la otra pregunta 
es, todos venimos de indígenas, ¿verdad?, todos, por ejemplo yo vengo de una mujer 
indígena que fue abusada por un español de la zona de Sensuntepeque, entonces si 
yo acepto esa condición y la digo, actualmente estoy aprendiendo náhuat, un nivel 
1, entonces, ¿porqué no puedo llamarme yo una mujer indígena, si yo lo estoy 
aceptando?  Porque yo pienso que este tema, si nosotros lo rechazamos entonces 

definitivamente los indígenas se acaban.  Pero si nosotros tenemos la tez oscura, si 
provenimos, por ejemplo, los jóvenes que vienen de Panchimalco, si es que a lo lejos, 
yo soy maestra y tengo estudiantes muchos de Panchimalco, y ellos tienen sus rasgos 
bien definidos de indígena.  Entonces, mi pregunta eso es, lo del libro con estos 
mapas y si no se ha hecho pues me gustaría que se trabaje en eso y ¿hasta qué 
momento uno puede llamarse indígena?  Y, ¿cómo podemos –en este caso yo como 
maestra estoy recuperando porque comparto con el cuarto ponente– eso de que la 
escuela tiene que retomar su papel?

Asistente 3

Sí, buenas noches.  Excelente ponencia de los cuatro, felicitaciones.  Mi pregunta va 
enfocada a la visibilización de nuestras etnias aquí en El Salvador.  ¿Cuántas etnias 
ustedes están viendo en nuestra nación, El Salvador, no solo enfocando Sonsonate 
sino enfocando todo el país, Morazán y algotros lugares adónde hay pequeñas etnias 
que no se visibilizan, solo Sonsonate?  Pues Guatemala tiene, se dice, poquito más de 
20 etnias y El Salvador solo se dice del náhuat-pipil.  En sus perspectivas, ¿cuántas 
etnias ven ustedes en El Salvador?  Es mi pregunta.

Dr. Rafael Lara Martínez

Como moderador voy a tomar la palabra, perdón, quizás la pregunta de Luis la dejo 
a mis colegas, le voy a responder a la señora la segunda parte, lo de ser indígena y 
luego le paso la palabra a mis colegas.  Respondo un fragmento.  Bueno eso se 
planteó en la antropología mexicana después de La Revolución: ¿qué es indígena?  
Llegó a la conclusión de que indígena no era una raza, ni tampoco era una cultura, 
sino era una oposición, como el yo-tu.  Cuando usted habla, usted es ‘yo’ y Rafael 
Lara es ‘tu’ y ahora se está invirtiendo, ahora usted es el ‘tu’, aunque le esté hablan-
do de usted, y Rafael Lara es el ‘yo’.  Entonces, ¿qué es el indígena?  El indígena se 
define por contraposición a un no-indígena.  Entonces la identidad es una subjetivi-
dad.  Alguien me planteaba, en El Salvador de todas maneras ya nadie quiere ser 
indígena, yo creo que si les reconocemos las tierras ancestrales a los izalco y a los 
indígenas, todo el mundo va a querer ser indígena ¿verdad?  Entonces, ¿qué es indíge-
na? Pues es algo subjetivo, es una oposición. Eso sería lo indígena.  Creo que respon-
do eso, no sé si ¿con eso?.  Y luego le dejo la palabra a mis colegas si quieren respond-
er a otra pregunta, creo que tal vez Luis quiere y después, a los demás, que no quisier-
on preguntar, lo que les voy a pedir, como dije 10 minutos, bueno vengo de Estados 
Unidos, por favor me perdonan, ya estoy deformado, el espíritu anglo ya me absorb-
ió, creo que podemos después, vamos a conversar durante el buffet y pueden ustedes 
intercambiar con cualquiera de nosotros y conversar de una manera más informal. 

Dr. Luis Alvarenga

Bueno, brevemente, quizás comenzando por lo que usted planteaba, yo creo que el 
problema que usted señala tiene que ver con la complejidad de aspectos que implica 
reconocerse a partir de determinada identidad.  Y obviamente, pues sí, un elemento 
importante es el auto-reconocimiento.  La identidad es un proceso que se va 
construyendo, obviamente sí hay factores determinantes pero no es un elemento 
natural, por así decirlo, tiene en buena medida mucho de construcción ideológica, en 
el sentido de la construcción de la idea de lo que yo soy o de lo que son los otros.  Creo 
que también reducir la identidad indígena, cómo yo me reconozco, nos coloca ante 
otro problema, que señalaba aquí el colega durante su intervención, que hay gente 
que su manera de recuperar lo “indígena” (entre comillas) es remitirse al referente 
maya, que eso es lo más llamativo.  Y ¿qué es lo que pasa acá?  Yo creo que falta el 
elemento material, histórico, sociológico, político, que tiene que ver con la formación 
de las mismas identidades ¿sí?  Creo que eso tiene muchos elementos en muchos 
momentos.  

Obviamente es importante el auto-reconocimiento o el reconocimiento de esa identi-
dad, el asumirme como parte, como indígena, o como afro-descendiente, o como 
cualquier otra identidad, pero también está ¿qué elementos me conectan a mí con 
esa identidad?, ¿qué elementos materiales me conectan con esta identidad?  ¿Es 
simplemente una elección como yo me puedo elegir indígena como yo puedo 
elegirme estadounidense o puedo elegirme en cualquier otro tipo de identidad o hay 
digamos también unas condicionantes, unos elementos materiales que me conectan 
con esa identidad?  

Esto me lleva también al comentario, bueno por ahí salió Mariátegui que no hice 
referencia porque tampoco quería abundar más de la cuenta, pero Mariátegui tiene 
un abordaje muy interesante sobre lo indígena desde la perspectiva de un estudio, de 
una aplicación del instrumental teórico marxista a la realidad peruana y no una 
aplicación mecánica que automáticamente ve la realidad peruana o ve la realidad 
latinoamericana desde las categorías europeas de proletariado, por ejemplo, como el 
sujeto de los cambios sociales sino que Mariátegui asume la formación económi-
co-social peruana desde sus elementos característicos y un elemento característico 
muy importante es el peso que tienen las culturas indígenas y cómo estas culturas 
indígenas, cómo el asumir estas culturas indígenas también es importante a la hora 
de formular un socialismo.  Un modelo de socialismo a partir de nuestras característi-
cas identitarias propias.  Y eso yo creo que tiene relación con lo que hablábamos, que 
no se trata simplemente de dar un reconocimiento formal o teórico a las comuni-
dades indígenas.  Tiene que ver algo con lo que decía Rafael Lara hace un rato, con 
las tierras.  Y ¿porqué con las tierras?  Yo creo que lo interesante de esto es que lo que 
se está tocando acá es que bueno, no hay que limitarnos simplemente al reconoci-
miento teórico, abstracto; de lo que se trata es que los diferentes grupos culturales, 
étnicos, etcétera, se puedan apropiar de forma activa de las posibilidades para su 

auto-realización.  Que sean los protagonistas de su propio proceso histórico, que sean 
los sujetos de su historia.  Si no, seguimos repitiendo un esquema que es muy 
frecuente en nuestra historia, esta cuestión del indigenismo como una construcción 
hecha por ladinos, o hecha por mestizos, donde hablamos por lo indígena; y claro, 
para escuchar a lo indígena, al indígena, a los indígenas concretos, esto pasa por que 
puedan apropiarse ellos mismos de sus posibilidades.  Yo allí me quedo. 

Dr. Jorge Lemus

Estas tres preguntas creo que están relacionadas. La primera pregunta era sobre 
porqué no están los indígenas acá representados, hablando de invisibilización.  Precis-
amente cuando yo hablo de que el indígena moderno debe ser precisamente un 
académico, debe ser un doctor, un ingeniero, un científico, etcétera, es que estamos 
en esa dirección, estamos construyendo esa posibilidad.  Cuando yo voy a dar confer-
encias en Guatemala tengo como compañeros, que están en la mesa conmigo, a 
indígenas mayas que son antropólogos, que son educadores, etcétera, pero que han 
pasado por un proceso.  En Estados Unidos, por ejemplo, cuando a los negros se les 
dio el derecho de educación, etcétera, etcétera, con las libertades civiles, los derechos 
civiles en los años 60 con Martin Luther King, se cometió un error inicial que se 
hicieron cuotas y entonces no había quien los llenara porque si los negros nunca 
habían sacado una carrera universitaria pero habían puestos para ellos, para que los 
desempeñaran, entonces contrataban a cualquiera, entonces lo que hicieron fue 
crear una imagen negativa del negro en Estados Unidos.  Ya a estas alturas ya no 
pero al principio tuvo un efecto negativo.  Entonces, si al indígena no se le ha dado la 
oportunidad de prepararse y de tener esa formación y de repente tu lo pones en una 
situación en la cual tiene que ser un académico el que está allí entonces lo pones en 
desventaja y lo puedes hacer el ridículo, entonces le estás haciendo un mayor mal de 
que si no está.  Como digo, mejor la cuestión de prepararlo.

La otra pregunta es fácil.  Los pueblos indígenas de El Salvador a la llegada de los 
españoles, habían alrededor de seis grupos étnicos completamente reconocibles: los 
chortís, que eran mayas; los pocomames, también; los pipiles, en la mayor parte del 
país; teníamos lencas; kakawiras y chorotegas.  Eso es lo que había en El Salvador.  
Eso fue desapareciendo y en la actualidad únicamente quedan, reconocibles, los 
pipiles, los lencas y los kakawiras o cacaoperas, que son grupos muy pequeñitos; los 
más grandes son los náhuat-pipiles.  Y sí hay trabajos con los lencas y los cacaoperas, 
yo no trabajo con ellos pero hay otras personas que sí han hecho trabajos con estos 
grupos.  Ya en la parte de lingüística es muy poco lo que hay que hacer allí, más bien 
es documentación, etcétera. 

Y por último, la cuestión de la identidad.  Aquí lo voy a contestar con un ejemplo.  El 
Salvador es un país de emigrantes, hay mucha gente que se ha ido y se sigue yendo; 

y estos van a diferentes países pero lo más común que van para Estados Unidos.  En 
Estados Unidos pasan 20 años, aprenden a hablar inglés y actúan ya como la 
sociedad norteamericana, se sienten gringos digamos, pero no son gringos.  Pero no 
son gringos.  Por mucho que ellos digan “yo soy gringo” y hablo inglés, y que traten 
de actuar como el gringo, no son gringos por una sencilla razón, porque los demás 
gringos no los ven como gringos.  Para que uno pertenezca a un grupo social, el grupo 
social tiene que aceptarlo a uno como miembro de ese grupo, tiene que ser uno parte 
de ese grupo.  Uno puede ser solidario con estos grupos, puede tratar a través de la 
imagen digamos, tratar de ayudar a los grupos, pero no seremos indígenas.  Yo tengo 
25 años de trabajar con los pueblos indígenas y yo no me considero indígena aunque 
yo trabajo por la causa indígena; y por mucho tiempo, y con muchos proyectos y 
muchas cosas que benefician a las poblaciones indígenas pero mientras los 
indígenas, aunque me ven como un amigo, no me ven como un indígena.  Esa es la 
característica principal, que el grupo social me acepte a mí como miembro, entonces 
yo soy miembro de ese grupo social.  Si no, por mucho que haga lo que haga, por 
mucho que me disfrace, no voy a ser indígena.  Y allí termino la respuesta. 

Dr. Rafael Lara Martínez

Para terminar, Carlos Gregorio le va a contestar la pregunta sobre la tierra. 

Dr. Carlos Gregorio López Bernal

Es bien sencillo.  Usted puede buscar en el Archivo de Indias, hoy se puede consultar 
de manera digital, y allí están los Fondos.  Pero también en el Archivo General de la 
Nación, en el Fondo “Tierras”, todavía se conservan algunos planos de las comuni-
dades indígenas de ciertos lugares o también de ejidos de algunos pueblos.  Entonces 
sí es accesible, se puede conseguir.

Asistente 2

Pero mi pregunta era ¿no hay un libro que se haya hecho?.  

Dr. Carlos Gregorio López Bernal

No, no, no, no. Existen los documentos como tal. 

Asistente 2

Esa es una tarea.

Dr. Carlos Gregorio López Bernal

Pudiera ser.  Bueno, estamos. Gracias.
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Sean bienvenidos, es un placer, es un gusto, un honor que nos acompañen académi-
cos e investigadores porque es una línea que el Centro Cultural también quiere 
apoyar y les doy las puertas abiertas para que otras iniciativas tengan cabida en este 
foro.  Así que ya saben ustedes que esta es su casa y este es el lugar.  Agradecer sobre 
todo a AccesArte por la tremenda labor que esta haciendo de una investigación seria, 
por abrir el abanico de disciplinas como la música, la literatura, el arte, y creo que esta 
marcando una senda muy interesante para los investigadores posteriores.  Muchas 
gracias. 

Palabras de bienvenida
Claudia Cristiani 
Directora ejecutiva, Fundación AccesArte   

En primer lugar quería agradecer a Fernando Fajardo y a todo el equipo del Centro 
Cultural que nos han facilitado el espacio y apoyado para que realicemos este evento 
aquí esta noche, muchas gracias.

Como algunos de ustedes ya sabrán, hemos señalado ya que la Fundación AccesArte 
desea contribuir al estudio y análisis de la cultura como proceso de construcción del 
mundo y de nuestra propia historia.  Le reflexión objetiva –lo cual no excluye 
diferentes posibles interpretaciones–, solo puede sustentarse en procesos académi-
cos de análisis, diálogo y colaboración.  Esta mesa redonda, este análisis y diálogo del 
cual esperamos compartir esta tarde, no pretende ni más ni menos. 

La obra del Dr. Rafael Lara Martínez que presentamos ayer, El legado náhuat-pipil de 
María de Baratta, y en torno a la cuál los hemos invitado a esta actividad, refleja una 
de las grandes paradojas de nuestra cultura: el desconocimiento de una literatura y 
un pensamiento indígena vivos.  La invisibilización del logos indígena, refleja no solo 
la exclusión de los pueblos originarios de nuestro imaginario cultural nacional sino 
también la negación de nosotros mismos, de todos los salvadoreños.  Sin duda se 
trata de una situación crítica que esperamos poder subrayar con esta actividad con 
el fin único de contribuir a su comprensión.

Voy a repetir aquí, como punto de base dos anotaciones que hemos señalado antes:

En la publicación que presentamos recientemente, Literatura. Análisis de Situación 
de la expresión artística en El Salvador, la Dra. Pleitez escribía: 

Muchas gracias.

Sobre la dinámica de la mesa.  Cada uno de los ponentes va a hacer una presentación 
alrededor del tema que hemos definido y luego el Dr. Rafael Lara-Martínez va a servir 
de moderador en el diálogo entre ellos cuatro.  Le cedo la palabra al Dr. López Bernal. 

Dr. Carlos Gregorio López Bernal

Tengan todos muy buenas noches.  Gracias por la invitación, por la asistencia.  Siem-
pre es interesante conocer los trabajos de Rafael, es un investigador muy prolífico 
además en ocasiones bastante polémico y creo que siempre sus textos dejan mucho 
para pensar, para reflexionar.  Cuando Claudia me invitó a participar en esta mesa, la 
primera tentación fue decir que no porque cuando comencé a revisar el texto de 
Rafael entonces vi que desde mi formación como historiador la verdad es que poco 
puedo decir al respecto.  El libro El legado náhuat-pipil de María de Baratta en 
realidad es un estudio desde la especificidad de la lingüística que es el campo de 
Rafael.  Pero luego yo pensé que sí podía hacer algún aporte, al menos un mínimo 
aporte, dando una especie de marco histórico, por así decir, de marco de referencia, 
sobre la manera cómo se ha visto, cómo se ha pensado al indígena desde, podríamos 
decir, los tiempos de la colonia hasta allí por 1920-1930 y eso espero que pueda 
ayudar a entender justamente cuál es el sentido de la propuesta que hace Rafael en 
este texto.
 
En primer lugar señalar que la publicación de este libro es un aporte importante a la 

recuperación de las voces de los indígenas del siglo XX y seguramente ayudará a 
entender mejor la cultura indígena post 1932.  Es bien sabido que desde la conquista 
y la colonia hasta el presente, los pueblos indígenas han vivido en una condición de 
marginación, explotación e invisibilización, ocupando los últimos escalones de la 
pirámide social.  Sin embargo, desde el momento mismo del contacto con los europe-
os, el indígena ha sido objeto de debate por parte de las élites gobernantes y de los 
intelectuales, ya fueran coloniales o republicanos.

Algunas de esas reflexiones giraban en torno al problema de cómo incorporar al 
indígena a las nuevas dinámicas sociales que se impulsaban desde los círculos de 
poder.  Hay que decir que los proyectos fueron muchos y muy variados, desde la 
evangelización primera, el aprendizaje del español en la colonia o el tema de la 
ciudadanía, la escuela, la privatización de la propiedad fundiaria corporativa, la 
incorporación a la economía de mercado o más recientemente la globalización en los 
últimos años de nuestra vida republicana.  En todos esos casos hubo conflictos más o 
menos abiertos, más o menos trágicos. 

Aunque en general, los grupos dominantes creían haber tenido éxito en sus iniciativas 
por dominar y controlar al indígena, la realidad siempre daba espacio para la duda. 
Incluso la piedad con que el indio abrazaba el catolicismo se mostraba sospechosa a 
los ojos de la ortodoxia de las autoridades religiosas.  Tan tarde como el último tercio 
del siglo XVIII, el obispo Pedro Cortés y Larráz, se mostraba muy receloso de la religio-
sidad de los pueblos de la región de los Texacuangos en la provincia de San Salvador 
y decía, cito textual: “Los indios sacristanes con los idólatras de los pueblos sacan de 
noche los sagrados ornamentos y van a las cuevas y quebradas a celebrar sus ceremo-
nias de idolatría y vuelven antes de que amanezca con mucho disimulo a la Sacristía 
con todos los ornamentos”.  Vean, finales del siglo XVIII, y todavía se duda 
justamente de la ortodoxia de los pueblos indígenas en términos religiosos. 

Ya para mediados del siglo XIX, el ejercicio de los derechos políticos por parte de los 
indígenas también provocaba la suspicacia de los gobernantes al punto que algunos 
creían que no era conveniente que se les diera el derecho al voto y pugnaban por 
restringirlo porque consideraban que no podían ejercerlo de la misma manera que los 
blancos y los ladinos, por una sencilla razón, los indígenas tendían a votar en bloque 
por el candidato con el cual habían establecido alguna alianza o con el cual simple-
mente simpatizaban.  Con lo cual, a la hora de computar los resultados electorales 
resultaba que el voto de los blancos y de los ladinos, dado más a título individual, se 
dispersaba entre muchos candidatos y el voto de las comunidades indígenas se 
concentraba en un solo candidato y por lo tanto podían ganar las elecciones 
fácilmente. 

Intensa discusión también hubo hacia 1880 cuando se proponía la extinción de las 
tierras ejidales y comunales.  Buena parte de la argumentación de quiénes pugnaban 
por estas medidas se dirigía a probar que la propiedad corporativa obstaculizaba el 

desarrollo de la agricultura comercial y que favorecía la desidia y el inmovilismo de los 
indios en tanto que, al no haber propiedad individual de la tierra, tampoco existían 
incentivos para trabajar más allá de lo que buenamente los indígenas consideraban 
necesario.  Es decir, las elites dirigentes del siglo XIX consideraban que a los indígenas 
les faltaba el espíritu de empresa, el espíritu comercial, para hacer producir la tierra 
justamente en una dinámica más propia del capitalismo.  Para los gobernantes de 
entonces, ya no tenía sentido la existencia de tierras corporativas justamente porque 
esto era una herencia del período colonial que había subsistido durante buena parte 
del siglo XIX pero que ya, en el período republicano, debía superarse.  Así se expresa-
ba, por ejemplo, Teodoro Moreno, que fue diputado por Santa Ana, en la clausura de 
sesiones de la legislatura de 1882.  En esa ocasión Moreno decía: “Los ejidos, como 
sabéis señores, fueron creados para proteger a los hijos de esta tierra virgen contra las 
pretensiones de los conquistadores.  Hoy señores, no hay conquistadores, no hay 
diferencias sociales ante la ley”; por lo tanto, la existencia de los ejidos, a los ojos de 
estas élites dirigentes, ya no tenía sentido. 

Y es que para esos años, indígenas, economía y cultura eran parte de las discusiones 
de la intelectualidad liberal.  En todo caso, eran evidentes las dificultades para borrar 
las especificidades culturales de los indígenas y mucho más las dificultades para 
incorporarlos a la nación entonces en construcción.  Así lo entendía, por ejemplo, 
Francisco Esteban Galindo, brillante pensador de la época, quien se refería en estos 
términos al tema: “Aquí, el indio aún es un pueblo de fisionomía propia, una entidad 
que ha resistido tres siglos de tendencia fusionista de la raza española y que está 
siempre de pie como una sombra del pasado, frente a frente a nuestras jóvenes 
repúblicas protestando contra toda innovación y contra todo progreso.  Hay un 
abismo entre la raza indígena y los criollos, son dos sociedades distintas que se tocan 
pero no se compenetran”.  Estas reflexiones de Galindo están contenidas en un libro 
muy interesante que se titula Elementos de pedagogía que justamente ganó un 
premio en un concurso que promovía el gobierno en el tema educativo hacia 1883 y 
el libro fue publicado en 1887. 

Paralelo al debate sobre la propiedad de la tierra, también se discutía la necesidad de 
educar al indio como una manera de incorporarlo a la civilización tal y como pugna-
ba, por ejemplo, David Joaquín Guzmán.  En uno de sus textos Guzmán decía: “Es 
necesario que el espíritu realmente liberal y humanitario de nuestras instituciones 
penetre por todos lados en el hogar del indígena, instruyéndole, sacándole de la 
apatía y si es posible, haciéndole desaparecer gradualmente en la maza de la 
civilización actual que es por una parte, la suerte reservada a los vestigios espirantes 
de otras civilizaciones ya muertas y por otra, la gloriosa misión encomendada al 
apoyo paternal de los gobiernos liberales e ilustrados”.  Ven como para Guzmán hacia 
1883, los indios eran prácticamente piezas de museo.  Para él, estos indígenas tenían 
que diluirse a través obviamente del mestizaje biológico y cultural en el marco civiliza-
torio que se estaba construyendo. 

Sin embargo, hacia la década de 1920, intelectuales como Miguel Ángel Espino y 

Juan Ramón Uriarte, pugnaron por una revalorización de la cultura indígena, vale 
decir con algún grado de éxito.  Al menos en lo que a literatura y a mitología se refiere, 
los indígenas fueron de algún modo reincorporados en el marco cultural que entonces 
se construía.  Y es así como nosotros podemos tener digamos las obras señeras de 
Miguel Ángel Espino o, por decir así, la construcción mítica del cacique indígena 
Atlacatl que justamente toma perfil en estos años a raíz de los escritos de don Jorge 
Lardé y Larín y que, por una casualidad, entonces también pudo ser puesto en el 
bronce con una estatua que elaboró Valentín Estrada.  Valentín Estrada hizo una 
estatua de un indio estando estudiando en España, cuando regresa a El Salvador 
entonces él trae los moldes de esa estatua y cuando acá se conoce la estatua, como 
se había estado mucho tiempo poniendo en debate el tema de Atlacatl, entonces 
mucha gente dijo pues este será Atlacatl y allí está.  Esa es justamente la historia de 
ese punto. 

Paradójicamente, en el momento en que estas iniciativas se mostraban más promete-
doras, el país entró en una profunda crisis social que desembocó en la matanza de 
1932, en la cual la mayoría de las víctimas eran precisamente indígenas.  De golpe, 
los indios dejaron de ser “lo más puro del alma nacional”, como se refería a ellos 
Miguel Ángel Espino, y pasaron a convertirse en sinónimo de todos los temores que la 
sociedad salvadoreña albergó en ese momento: barbarie, comunismo, vicios, deprava-
ciones, eran justamente los adjetivos con los cuales se asociaba a los indios en las 
páginas de la prensa de aquellos años. 

Esa asociación mecánica e interesada entre comunismo e indígena sirvió de telón al 
discurso de los vencedores y condenó al indio a la marginación y al silencio.  La 
marginación creo que fue real.  El silencio fue más bien aparente, como muy bien lo 
demuestran los trabajos de Rafael Lara sobre el martinato.  Sobre el indio se hablaba 
pero se hablaba en determinados términos; e incluso en los años del martinato se 
tiene una política casi indigenista para rescatar y acomodar toda la herencia del 
pasado y un poco tratar también de darle sentido a los indígenas del presente.  Pero 
ese es un tema que Rafael lo maneja mucho mejor que yo. 

Lo que yo he querido plantear en esta breve reseña es que desde el momento mismo 
de la conquista y la colonia hasta nuestros días, los indígenas fueron y han sido 
recurrentemente objeto de debate pero nunca o muy pocas veces han sido sujetos en 
el debate.  ¿Qué quiero decir con esto?  Pocas veces han tenido voz propia.  Fueron 
otros los que hablaron por ellos, los que pensaron por ellos y decidieron por ellos.  Y al 
final, terminaron silenciándolos, tergiversándolos o condenándolos a la marginación.  
Los trabajos de María de Baratta, objeto de estudio del libro que hoy se presenta, son 
justamente una muestra de ese silencio y de esa invisibilización que nunca fueron 
completos y gracias al esfuerzo de María de Baratta y al trabajo de Rafael Lara Martín-
ez y de Rick McCallister hoy podemos recuperar esas voces del pasado y yo esperaría 
que ustedes las encontraran y las disfrutaran justamente en el libro de Rafael.  
Muchas gracias.

Dr. Rafael Lara Martínez

Bueno yo estoy de moderador ¿no?, entonces no pusimos un orden, entonces quizás 
vamos por orden alfabético, si les parece.  Iría entonces Luis Alvarenga o podemos ir 
al revés y sería Lemus, luego me tocaría a mi y luego Alvarenga, al revés.  Pero creo 
que la A tiene prioridad.

Dr. Luis Alvarenga

Muy bien.  Buenas noches.  Gracias.  Gracias Rafael.  Gracias al Centro Cultural de 
España y a AccesArte por invitarnos a conversar sobre este tema que es bastante 
apasionante, y bastante candente diría yo.  Dada la contextualización que ha hecho 
Carlos Gregorio, voy a hacer lo siguiente: voy a hacer un breve recorrido sobre cómo 
lo indígena como tal se ha venido discutiendo, se ha venido construyendo, reflexion-
ando, en el ámbito de la filosofía latinoamericana. 

Al punto que lo indígena es una presencia pues sumamente inquietante en la 
filosofía latinoamericana desde la discusión sobre si es posible hablar de una filosofía 
latinoamericana y, si es posible, ¿a partir de cuándo?  Que a muchas, o algunas 
historias –quizás ya no tan acreditadas como otras más inclusivas–  comienzan a 
hablar de pensamiento latinoamericano a partir del siglo XIX, a partir de la época 
republicana.  O incluso algunas otras a partir de la colonia.  Como que en ciertas 
cronologías o ciertas historias de la filosofía latinoamericana pues lo indígena sería 
como una especie de prehistoria. 

Sin embargo, muchos trabajos académicos mucho más completos, mucho más 
serios, plantean la existencia de ideas filosóficas en el pensamiento de las culturas 
indígenas previas a la conquista española.  Y esto es muy importante porque tiene 
resonancia después en el siglo XIX.  En el siglo XIX cuando se dan las guerras de 
independencia, la formación de las repúblicas latinoamericanas, entonces el proble-
ma sale allí.  El problema sale allí.  El problema sobre si es pertinente hablar de una 
filosofía desde estos países o desde estas repúblicas jóvenes. 

Y a partir de allí hay desde el siglo XIX, siglo XX, pues una serie de posiciones encon-
tradas.  La postura clásica eurocéntrica:  que no es posible hablar de una filosofía 
latinoamericana porque somos culturas jóvenes, hablando del siglo XIX para acá 
–desconociendo lo anterior– y no tenemos una tradición de sistemas filosóficos de 
larga data como en Europa.  Y además que nos encasilla, a los latinoamericanos, a no 

hacer filosofía sino a hacer (que no está mal obviamente pero…), digamos, lo racion-
al es para Europa, lo más sensible –haciendo esa dicotomía–, el arte, etcétera, sería 
más para el espíritu latinoamericano, el alma latinoamericana, con lo cuestionable 
que puede tener esta forma de ver las cosas. 

Entonces en esa definición de la filosofía latinoamericana, una definición más crítica 
parte de lo específico del pensamiento, la manera en que, desde Latinoamérica, 
hemos intentado reflexionar sobre los problemas fundamentales.  Bueno, la identi-
dad es un problema fundamental precisamente latinoamericano.  ¿Qué somos?  En 
ese “¿qué somos?” está en cuenta lo indígena y ya vamos a volver sobre este tema.  
Sobre ¿qué deberían ser nuestras repúblicas?  Sobre ¿qué es el ser humano latino-
americano?  Ese tipo de problemas es lo que definiría un modo propio de hacer 
filosofía que no solamente se da en los tratados filosóficos sino también en el arte y 
en otro tipo de manifestaciones y esto conecta precisamente con lo indígena.  Es 
importante ver en diferentes trabajos, por ejemplo el de Miguel León Portilla, el 
antropólogo mexicano, el rastreo de pensamiento, de planteamientos filosóficos en 
la poesía náhuatl, por ejemplo, o lo que hace María Luisa Rivara de Tuesta con respec-
to al pensamiento quechua en el Perú.  

¿A qué viene toda esta introducción?  Bueno, viene a ponernos en el contexto de 
cómo se ha manejado lo indígena dentro de las culturas latinoamericanas o dentro 
de los elementos predominantes en las culturas latinoamericanas.  Entonces, lo 
indígena ¿qué es?  ¿Es una categoría racial?  ¿Biológica?  ¿Es una construcción social?  
¿Es un imaginario?  ¿Es una categoría económica?  Bueno, es una cuestión que tiene 
como diferentes elementos.  En nuestro contexto, lo indígena no es exclusivamente 
una categoría racial, tener determinados rasgos físicos exteriores, sino también esto 
se entrelaza con elementos socio-económicos y culturales.  Es conocido por tanto 
cómo hay en la colonia un proceso de ladinización que muchas veces se traduce en 
cambiar de un nivel social o de un nivel socio-económico a otro; de adoptar ciertas 
prácticas culturales exteriores por otras; para dejar de ser considerado en la escala 
social colonial, por ejemplo, como indígena y pasar a ser catalogado como mestizo o 
como ladino que supone otro nivel social.  Entonces hay mucho de construcción acá.  
Y hay mucho de elementos sociológicos, económicos y culturales en este asunto. 

Ahora, ¿cómo es que se ha tratado el tema indígena dentro de la configuración de 
nuestras culturas, de nuestras repúblicas, de nuestros países latinoamericanos?  Creo 
que también ha tenido respuestas muy variadas.  Miguel Ángel Asturias en una obra 
juvenil, su tesis doctoral, su tesis universitaria, lo plantea en términos textuales de el 
problema del indio.  Efectivamente “el indio”, lo que implica ser indio acá, efectiva-
mente significa un problema, significa una presencia incómoda de la cual no 
logramos del todo separarnos.  Y aquí que este problema del indio es abordado por 
diferentes pensadores.  Muchos de ellos apuntando a una europeización de las 
culturas y las sociedades latinoamericanas; otros apelando digamos a lo mestizo 
como una instancia supuesta de integración de lo indígena, pero vamos a ver en qué 
límites; y otras corrientes más bien que abogarían por un reconocimiento pleno y 

activo de lo indígena desde el contexto intercultural, desde una perspectiva, desde un 
horizonte intercultural que no multicultural porque tiene esto también otras implicaciones.  

Primero estas posturas que ven a lo indígena como un problema a superar.  En la 
filosofía latinoamericana encontramos ejemplos muy importantes.  Uno de esos 
ejemplos, quizás el más celebre, sea el de Domingo Faustino Sarmiento, el pensador 
argentino, que escribe una obra muy importante que se llama Facundo: Civilización o 
Barbarie, donde plantea un diagnóstico de las sociedades latinoamericanas, o de la 
sociedad argentina en específico, y dice lo siguiente: venimos (somos el producto 
digamos) de una mezcla deforme, una mezcla de elementos deformantes, genética-
mente hablando, racialmente hablando.  Lo indígena, que es el retraso personificado, 
es el atraso, es el primitivismo, son los vicios, es la incultura, es la barbarie.  Facundo 
es un gaucho y el gaucho es el indígena campesino, periférico, es el ejemplo de la 
barbarie, de lo inculto.  Luego la otra influencia nefasta para Sarmiento es lo español, 
lo español blanco pero… es europeo pero viene también con un retraso, viene 
arrastrando esa mentalidad feudal, esa mentalidad retrasada, de esa parte de 
Europa que no logró saltar a la modernidad; por lo tanto, eso es parte de la barbarie 
en cierto modo.  Entonces lo que tenemos que hacer para superar la barbarie e 
insertarnos en la civilización es alcanzar Europa.  Hay que alcanzar Europa, hay que 
hacer blanca nuestras culturas y esto obviamente tiene unas expresiones prácticas 
muy concretas.  La guerra contra la indiada en Argentina, es decir, la guerra de 
exterminio contra las comunidades indígenas, así como en otros países.  Y eso bueno 
no solamente es una idea de Sarmiento.  También otro pensador muy importante en 
la historia filosófica latinoamericana, que es Juan Bautista Alberti, que entre sus 
méritos esta la defensa de la necesidad de un filosofar latinoamericano, pues dice 
exactamente lo mismo.  Es necesario seguirle el camino, seguirle el paso a Europa y 
la manera en que podemos seguirle el paso a Europa es superando, de manera física, 
superando lo indígena, exterminando lo indígena. 

Este tipo de posturas se contrasta con otras dos.  Esta postura de civilización y 
barbarie, entendiendo barbarie por lo indígena y el paso a la civilización como la 
aniquilación o la neutralización de lo indígena pues se contrapone a otras dos 
posturas.  Una, que aparentemente sería un progreso con respecto a la primera, una 
postura que abogaría por cierta integración: el discurso del mestizaje.  Y otra postura 
que plantearía más bien la necesidad de un horizonte intercultural.  Con sus matices 
obviamente cada una de estas. 

La postura que aboga por el mestizaje. Ya Carlos Gregorio nos mencionaba los 
ejemplos por ejemplo de Miguel Ángel Espino; de ese indigenismo, de esa reivindi-
cación indigenista que pretendería integrar lo indígena a las culturas, a los elementos 
culturales dominantes en las sociedades latinoamericanas.  Miguel Ángel Espino 
tiene un antecedente filosófico muy importante; y es un antecedente directo porque 
Espino vivió mucho tiempo en México y entra en contacto con un pensador mexicano 
que tiene un relieve continental importante, es una figura intelectual de peso, que es 
José Vasconcelos, que fue Ministro de Instrucción Pública en México en los años 

posteriores a la Revolución.  Y Vasconcelos plantea una tesis bastante llamativa, es la 
tesis de una síntesis, de una síntesis de todos los elementos que caracterizan las 
diferentes razas.  Entonces, haciendo una lectura digamos teleológica de la historia 
universal, que es bastante similar a la lectura hegeliana de la historia universal, 
Vasconcelos plantea que cada una de esas culturas ha cumplido un papel histórico 
relevante en el devenir de la historia universal.  Primero, siguiendo un poco el esque-
ma hegeliano, primero las culturas ancestrales asiáticas, luego el turno de Grecia, 
Europa, Norte América y ahora sería el turno de América Latina.  Y América Latina lo 
que tendría sobre las demás culturas sería lo que Sarmiento ve como una desventaja, 
el mestizaje.  El hecho de que Latinoamérica sería como el crisol de las demás razas, 
de las demás influencias culturales.  Sería la raza cósmica.  La raza cósmica, que sería 
en términos hegelianos como la síntesis triunfal, definitiva, de cada uno de los 
elementos culturales y raciales del pasado.  Y obviamente en esto lo indígena iría 
subsumido a esa raza cósmica.  Y eso es básicamente lo que plantean muchas de 
estas posturas que abogan por un mestizaje.  La subsunción de lo indígena en una 
identidad ladina, una identidad nacional, que sería esa identidad abarcadora de lo 
mestizo, de lo ladino, de lo negro, de lo indígena, de lo blanco, etcétera.  Y esto en 
buena medida tiene alguna relación, yo creo que bastante estrecha, con la construc-
ción de las nacionalidades en América Latina. 

En términos teóricos se tiene una nacionalidad, se es guatemalteco, se es mexicano, 
se es salvadoreño, etcétera.  Y con esta proclamación formal de la nacionalidad se 
asume que las diferencias culturales, étnicas, incluso de género, están subsumidas en 
ese concepto, en el concepto salvadoreño, guatemalteco, etcétera.  Esto expresaría el 
hecho de que finalmente, en países como El Salvador, no tendría sentido de hablar de 
diferencias étnicas o de diferencias culturales, seríamos parte todos de una misma 
cultura.  El problema que tienen estas posturas es que lo indígena, si bien no es el 
objeto, no es designado el elemento malo a extirpar, pero sí es ese elemento que 
debe neutralizarse o debe ceder en sus características diferenciadoras y subsumirse 
en una matriz de identidad nacional, que ha sido obviamente definida desde arriba, 
desde las élites y no desde los diferentes grupos culturales en nuestros países. 

Ahora bien, la última postura, que sería una postura que abogaría más bien no por 
una multiculturalidad – porque esto de lo multicultural puede tener trampas–. Lo 
multicultural es simplemente… podríamos caer en el riesgo de quedar en un reconoci-
miento formal de las diferencias culturales, de lo indígena.  Y esto podría verse como 
un progreso.  Se puede ver como un progreso el hecho de que ya reconozcamos que 
hay comunidades indígenas, que no somos todos ladinos, que se cante el himno 
nacional en náhuat.  Eso esta bien, el problema es que esta proclamación teórica, 
esta proclamación abstracta de la multiculturalidad no implica un reconocimiento.  
Sí es un reconocimiento pero es un mal reconocimiento de lo otro, es un mal reconoci-
miento de lo indígena, porque no logra… quizás integrarlo no sería la palabra porque 
integrarlo supone “tienes que sumarte”, tienes que dejar de ser lo que eres y sumarte, 
sino más bien a una asunción de las diferencias, de las particularidades, que eso es lo 
peligroso de lo indígena.  Es que bueno, Miguel Ángel Asturias tiene razón, desde la 

perspectiva de la cultura dominante pues lo indígena o el indio es un problema, es un 
problema, son problema sus diferencias, es un problema su especificidad.  Así como 
es un problema a la hora de hablar de una proclamación abstracta de ciudadanía, 
pues es un problema que la mujer reivindique derechos de género, los derechos de las 
mujeres.  Y es un problema porque supone, a partir de esta diferenciación, asumir 
estas diferencias, reconocer la calidad de las comunidades indígenas como 
ciudadanos.  Una paridad o un ejercicio efectivo de esos derechos. 

Una elaboración muy importante, y ya termino porque ya Rafael me pasó el papelito 
morado que me dice que ya.

Dr. Rafael Lara Martínez

Es deformación norteamericana.

Dr. Luis Alvarenga

No, pero está bien, porque luego uno se entusiasma demasiado.  Una elaboración 
muy importante se da en el siglo XIX en el texto Nuestra América de José Martí.  No 
voy a extenderme mucho en este texto pero en ese texto Martí está discutiendo con 
Civilización y Barbarie de Sarmiento y dice: es falso.  No hay civilización y barbarie, lo 
que pasa es que hay una cultura falsa que mira a Europa y tiene, digamos, la cabeza 
en París –hay una descripción allí muy elocuente que hace Martí sobre esto–, tiene la 
cabeza en París pero los pies en nuestros países, y no es capaz de dar respuestas que 
estén a la altura de los problemas históricos.  Dice, éramos una especie de adefesio, 
con la levita parisiense, el chaleco de Amsterdam, etcétera.  Esa “nordomanía” que 
decía Enrique Rodó.  Por lo tanto, ¿qué es lo que hay que hacer para Martí en Nuestra 
América?  Hay que asumir la riqueza cultural, hay que asumir no solo la herencia 
europea –que es la que está bastante reconocida– sino también esa savia, ese tronco 
indígena, ese tronco negro, y a partir de esa riqueza, que desde la perspectiva martia-
na supone no solamente ver lo indígena como un objeto de culto, algo bonito, 
nuestra herencia, que fuimos, bueno el reconocimiento activo de quienes son 
indígenas, de quienes son negros, para articular un modelo de sociedad más 
incluyente, más participativo en la perspectiva no de la multiculturalidad formal sino 
de la interculturalidad, como lo plantea el filósofo Raúl Fornet.  Una interculturalidad 
que supone más que tratar de subsumir las diferencias en una nacionalidad abstrac-
ta de lo salvadoreño, por ejemplo, asumir esas diferencias, dialogar esas diferencias 
porque el problema, el problema es espinoso.  No es simplemente reducirnos a 
reconocer los derechos culturales de las comunidades indígenas y tal, sino asumir el 

desafío que una cultura excluyente como la nuestra implicaría efectivamente que las 
comunidades indígenas tengan no solamente una libertad de expresión sino un 
ejercicio pleno, real, activo de la ciudadanía, porque obviamente nos veríamos interpe-
lados o cuestionados en más de un sentido.  Bueno, yo me quedo hasta acá.  Muchas 
gracias. 

Dr. Rafael Lara Martínez

Bien. Para que vean que soy justo, le doy el papelito a Luis porque ahora me toca a mí 
por el orden alfabético y terminaría Jorge porque es Lemus, él es L-E y yo soy L-A.  Voy 
a tratar de ser breve y voy a partir de una reflexión filosófica, casi aristotélica, para 
enmarcar mi trabajo.  A esta reflexión aristotélica le voy a llamar “Poética y Política”, 
son dos libros claves de Aristóteles.  Uno La Poética, Aristóteles dice que la poética es 
superior a la historia; es decir, yo he trabajado la historia salvadoreña a partir de la 
ficción, de la ficción nacional o, si quieren, de la literatura nacional.  ¿Saben que son 
dos maneras de escribir la historia? la historiografía y la poética.  El segundo punto de 
Aristóteles es La Política, dice que no hay zoon político sin un zoon logos ejon; es decir, 
que el animal político presupone el ser dotado de lenguaje.  Entonces la cuestión 
consiste en preguntarme sobre la representación del logos indígena, del zoon logos 
ejon indígena, de este animal dotado de lenguaje, como el mío, en la historia poética 
nacional.  Eso sería como una agenda de un trabajo teórico y solo anoto unos 
cuantos, ya ven creo que Carlos Gregorio hizo una reflexión al respecto.  Yo solo voy a 
anotar unos cuantos más para abrir la discusión. 

Parto. Bueno, Luis habló de Sarmiento y Carlos Gregorio mencionó a David J. 
Guzmán.  Ese va a ser el punto de partida porque es el fundador de nuestro Museo 
Nacional e incluso todavía el MUNA lleva el nombre de David J. Guzmán.  Si ven el 
trabajo de Guzmán, los datos sobre el náhuat son muy incipientes, son casi un calco 
del viajero británico Squire, como si El Salvador hubiera estado más cerca de Inglater-
ra intelectualmente que de Izalco porque Guzmán no podía realmente transcribir el 
náhuat.  Ahora sí, se permitía juicios bastante severos.  Para él los africanos eran casi 
simios, tenían balbuceos de gorila y tenían sonidos puramente guturales; es decir, no 
tenían logos, eran casi animales.  La colonización estaba justificada por tanto.  Y, 
también propuso algo muy semejante a lo de Sarmiento, la manera de desarrollar El 
Salvador sería atraer población europea, él decía sobre todo del mediodía, de le midi, 
es decir mediterránea, de la Francia.  Los pipiles los veía como niños, tenían un logos 
muy incipiente, eran incapaces de una filosofía.  Yo prefiero llamarle ‘filiosofía’, eso lo 
desarrollé ayer y lo voy a tratar más bien en la UTEC el jueves a las cinco de la tarde 
(es un comercial, no me lo descuenten de los minutos porque no es parte del progra-
ma).  El jueves a las cinco de la tarde en la UTEC, en el MUA, están convidados, allí voy 
a desarrollar lo que llamo una filio-sofía; es decir, reconocer a los indígenas como 
nuestros hermanos, como nuestros filios, como nuestros amigos, y reconocerles la 
capacidad de pensar.  Eso lo desarrollo.  Pero él les negaba esa calidad y decía casi 

eran antipatrióticos por esta cuestión de los ejidos que planteó Carlos Gregorio; y 
solo las lenguas europeas tendrían la capacidad de desarrollar la modernidad. 

Si vamos a otro gran pensador, Francisco Gavidia, él desarrolla una lengua que se 
llama “salvador”, que es más bien una lengua muy incipiente también, casi un léxico 
–eso ya le tocaría a Jorge Lemus desarrollar la cuestión gramatical, eso yo no me 
meto, en la sintaxis–; pero más bien esa idea de una lengua es puramente indoeuro-
pea, Gavidia desconocía también la lengua indígena. 

Salto.  Dije solo voy a dar unas referencias, así como anecdóticas, así como flashes, a 
vuelo de pájaro.  Voy a comparar a Salarrué y Roque Dalton, la visión del indígena.  
Salarrué, incluso en 1970, en los años 70, segunda mitad del siglo XX, los indígenas 
vienen de la Atlántida.  Imagínese, son ideas del siglo XIX que todavía están vigentes 
en El Salvador en la segunda mitad, se están publicando en la Dirección de Publica-
ciones en Catleya Luna y todavía no lo cuestionamos.  A mí que me digan que los 
indígenas vienen de la Atlántida o vienen de Lemuria pues pongámoslo en un museo 
de antropología cuando ya esta Boas, Sapir y toda la antropología mexicana.  Es 
decir, el indígena es un reflejo de sí mismo, el otro es el yo, no es el otro antropológico 
sino es el otro borgiano, el otro-el yo mismo.  Y lo mismo en Roque.  Cuando ven 
Historias prohibidas el indígena es el guerrillero; es decir, la guerrilla existe desde el 
principio, desde la fundación de la nacionalidad salvadoreña y por tanto lo que yo 
estoy haciendo es nada más la continuación de algo que comenzó desde la conquis-
ta.  Es decir, el otro es el reflejo del yo.  Es Borges y Yo en los dos. 

Otro punto de referencia, para el arte, José Mejía Vides.  José Mejía Vides pues 
conocen, nada más tenemos que ir al MARTE, muy cerca de aquí.  Allí hay una 
erotización, una sexualización del indígena.  El indígena por excelencia de Mejía 
Vides es una mujer desnuda.  ¿Ustedes creen que yo voy a ir a una comunidad indíge-
na y las mujeres indígenas se me van a desnudar para que yo las fotografíe o las 
pinte?  Esa es una ilusión, es decir, lo que la pintura representa es el propio imaginario 
erótico y la propia masculinidad ladina de Mejía Vides.  Acuérdense que esta misma 
sexualización del indígena, sexualización de la diferencia, es un tema clásico de la 
antropología y se encuentra en la única novela que Salarrué publica en 1932 que 
todo el mundo dice “es una fantasía”: Remotando el Uluan.  Yo voy a decir remotando 
el 1932.  ¿Cuál es la fantasía del hombre por excelencia?  El cuerpo femenino.  Pues 
eso es Freud, psicoanálisis one-o-one dicen en Estados Unidos.  Y acuérdense 
Remotando el Uluan: ¿gracias a qué cuerpo tangible Salarrué puede hacer su viaje 
astral?  A una bella mujer negra que se le entrega desnuda, Gnarda, de quién, dice, él 
hurga la abertura circular.  A ustedes de decir qué es eso.  Entonces vemos también 
esta sexualización, erotización, por supuesto trabajo psicoanálisis (post-lacaniano, 
no freudiano).  Mejía Vides, Salarrué –en la única novela del 32– nos está planteando 
ya una cuestión que se ha trabajado muy poco sobre la Matanza, es decir, una dimen-
sión femenina.  El otro es la mujer.  Y les recuerdo dos novelas por el 32, que no se han 
publicado en El Salvador: Ola Roja, de Machón Vilanova, y El Oso Ruso, donde la 
heroína, la primera comunista de América, es La Chingada, es la mujer violada, 

porque es la que se revela contra el derecho de pernada del hacendado blanco.  Y 
Salarrué es un blanco que se acuesta con una negra, ¿porqué no revertimos los roles?  
Ponemos a un hombre negro con Zelie Lardé, sería un escándalo. 

¿Qué dice Claudia Lars?  Claudia Lars dice muy claramente “el náhuat más lleno de 
nosotros nunca se escribe”.  No se puede transcribir.  Es decir, ha sido un tabú de la 
literatura salvadoreña por registrar, por grabar ese logos indígena. 

Le recuerdo, nada más para ser un contrapunto a lo que mencionó Carlos Gregorio, 
que tanto Uriarte como Miguel Ángel Espino en 1932 estaban en México defendien-
do, en nombre del indigenismo, la Matanza.  Y después, Miguel Ángel Espino, trabaja-
ba para Relaciones Exteriores, Miguel Ángel Espino pasó a Guatemala y el padre de 
Miguel Ángel Espino era Secretario particular de la Presidencia.  También son los usos 
del indigenismo en ese momento. 

Dependemos entonces casi de un extranjero, Leonard Schultze-Jena, para tener el 
primer pilar de transcripción de ese logos indígena: son los Mitos en la lengua mater-
na de los pipiles de Izalco.  Y luego, reconozco, sí, la labor de Baratta en la transcrip-
ción de los textos literarios.  Pondría a Baratta por arriba de Pedro Geoffroy Rivas 
porque si ustedes leen en el Yulcuicatl de Pedro Geoffroy Rivas, es una poesía muy 
hermosa pero es una poesía indigenista, no es una poesía indígena, casi todas las 
fuentes son mexicanas, vienen de los mexicas, del centro de México, no son pipiles 
como las que recopiló Baratta.

Incluso, antropólogos muy importantes de El Salvador, de la talla de Alejandro 
Dagoberto Marroquín, él en Panchimalco, en la conclusión de Panchimalco, él delega 
la transcripción de los textos de las mayordomías y de las danzas, dice “eso no lo voy 
a hacer”.  Es decir, él también, como antropólogo social muy respetable pero también 
no logra incluso transcribir o copiar esos cuadernos.  Lo cual es una desgracia porque 
entonces tendríamos otro material de las cofradías de Panchimalco. 

Como dije que voy a ser breve, con este rastreo entre Poética y Política, concluyo.  
Concluyo con: la tesis usual es: en El Salvador no hay indígenas.  Yo contrapongo: no 
existe El Salvador sin los pipiles, como no existe América sin indígenas.  Tenemos que 
des-encubrir, des-encubrir El Salvador, des-encubrir la dimensión indígena.  No voy a 
hablar de la filosofía, de la filiosofía indígena, porque los invito el jueves a la UTEC, los 
dejo así como telenovela.  Pero sí hay algo importante, y allí redondeo o hago un 
contrapunto con lo que dijo Luis, para mí el punto nodal es el reconocimiento de las 
tierras ancestrales de los indígenas.  El Estado salvadoreño reconoce al pueblo de 
Israel y yo creo que sí, el pueblo judío tiene derecho a sus tierras ancestrales como 
también tenemos que reconocerlas a los palestinos.  ¿Y los izalco?  ¿Y los mayas en 
Guatemala?  ¿Porqué el gobierno de Guatemala reconoce a Israel pero no reconoce 
a los mayas?  Los mayas están allí desde siglos, desde el principio de los tiempos.  
Entonces es reconocerle el terruño ancestral y en eso, estamos en un Centro de 

España y lo mencionó Carlos Gregorio, en 1880 por ahí, se veía como un rezago 
colonial, España le reconoce las tierras ancestrales a los indígenas y están en el 
Archivo General de la Nación los mapas de las tierras del común.  Bueno, ese es el 
punto de partida para mí, el derecho de los izalco a sus tierras ancestrales.  Con eso 
termino.  Gracias. 

Dr. Jorge Lemus

Bueno, buenas noches.  Me tocó cerrar, espero que no estén tan cansados para 
escuchar.  El tema de la mesa redonda era “la invisibilización y los usos políticos de lo 
indígena”, entonces voy a referirme a esos dos temas en mi presentación.  También 
lo voy a hacer un poco corto para no abusar mucho de su paciencia. 

En realidad lo que llamamos ‘invisibilización’, el término en sí y hablando de pura 
semántica, puro significado, es algo que no se ve, algo invisible, como el hombre 
invisible, algo que no se ve.  Entonces, los indígenas, le llamamos ‘la invisibilización 
de lo indígena o de los indígenas’ al hecho de no reconocerlos.  Al hecho de que estos 
indígenas se mezclen con el resto de la población, y ya lo mencionaban los ponentes 
anteriores, se mezclen y dejen su identidad y se conviertan en uno más de un 
montón, en uno más de una sociedad, de un grupo mono-cultural.  Con esa idea es 
que se invisibiliza al indígena aunque esté allí.  El efecto es que si yo digo ‘no existe 
el indígena’ entonces no tengo que tener ni políticas indigenistas, no tengo que tener 
ni programas que vayan dirigidos a este grupo étnico, ni tengo que preocuparme por 
ellos, porque simplemente no existen, son parte del grupo, son parte de la sociedad 
salvadoreña y por lo tanto no necesitan un tratamiento especial o un reconocimiento 
especial.  De ahí el origen del término ‘invisibilización’.  Es un proceso, sistemático de 
hecho, de parte del Estado para hacer desaparecer cualquier tipo de cultura o 
pensamiento diferente. 

Entonces, si yo soy invisible, si no me ven, entonces tampoco tengo derechos.  No 
existo, no tengo derechos, entonces todo esta tranquilo.  Cuando se habla de que el 
indígena se mira como un problema, y yo he hablado con personas en Guatemala y 
he hablado con personas también en Nicaragua y varios otros países, en México, y se 
refieren a la cuestión indígena como “el problema indígena” porque es un problema 
la existencia del mismo indígena y fueran felices los grupos dominantes, las culturas 
dominantes, de que desapareciera entonces lo indígena.

En El Salvador, lastimosamente creo, a diferencia de Guatemala que ha subsistido y 
ha persistido la presencia indígena, en El Salvador han tenido éxito todas estas 
políticas.  Y poco a poco la población indígena ha ido desapareciendo, haciéndose 
cada vez más pequeña, más pequeña, hasta llegar casi a ser invisible totalmente, ni 
siquiera tener una población que podamos llamar este pueblo X, este pueblo Y, es un 

pueblo indígena, este es un pueblo lenca, este es un pueblo cacaopera, o cuando 
habían chortís o pocomames aquí en tiempos de la colonia.  No podemos hablar de 
eso porque ha ido desapareciendo.  Llegamos al problema de que el indígena, a 
través de toda esta política de negación de su existencia, poco a poco comienza a 
negarse a sí mismo y comienza a no considerarse indígena sino parte del grupo, es un 
ladino más, con la esperanza –inicialmente– de que si yo soy parte de este grupo 
mayoritario voy a tener acceso a los privilegios o por lo menos a las oportunidades 
que este otro grupo también tiene.  Voy a tener la posibilidad de subir en la escalera 
social.  Pero si soy indígena entonces no, voy a estar en el peldaño más bajo de la 
escalera social, entonces yo no quiero eso. 

Ya para finales del siglo XIX, el náhuat era una lengua en peligro de extinción desde 
entonces.  La lengua, que es una de las manifestaciones culturales que más nos 
identifica con un grupo étnico, estaba desapareciendo, rápidamente, y habían queda-
do grupos pequeños.  Sí tenemos registros de la época que dicen que ya pocos había 
que hablaban náhuat o pipil, estaba desapareciendo.  Poco a poco y después de los 
hechos del 32 que todos conocemos, el indígena se fue confundiendo con el campesi-
no.  En la actualidad, de hecho, es muy difícil trazar una línea y decir: “miren estos 
que están aquí de este lado son campesinos y estos que están acá son indígenas”.  La 
definición misma de quién es el indígena es una problemática que ha surgido de esta 
política homogeneizante del Estado que se ha sistematizado, a mi criterio, a través 
del sistema educativo nacional.  El sistema educativo ha sido un sistema homogenei-
zante que ha negado básicamente esa existencia o ha folclorizado por otro lado la 
existencia de los indígenas que viven en el país. 

Este indígena que poco a poco se fue empobreciendo, desde la venida de los 
españoles, y además fue perdiendo su identidad cultural, se convirtió en una persona 
a-culturada, una persona sin su cultura propia sino con una cultura prestada que, 
poco a poco y a través del tiempo, se ha vuelto su cultura también.  Llegamos de 
nuevo al mismo problema, al problema de la invisibilización, de la inexistencia de lo 
indígena a través de la pérdida de su cultura y a través de la adopción de estos 
patrones culturales, ajenos al principio pero luego propios de ellos porque las 
culturas, igual que las lenguas cuando las dejamos de hablar, una vez dejamos de 
practicarlas dejan de existir.  No nos quedamos sin cultura, adoptamos una cultura 
nueva o adoptamos un idioma nuevo.  Esa política tuvo este éxito. 

Hemos tenido entonces, como resultado de eso, y creo que se puede notar en los 
cambios que han habido en el país a partir de los Acuerdos de Paz del año 92, que 
surge otra vez esta idea de lo indígena, de las reivindicaciones de los pueblos 
indígenas.  Y nacen organizaciones, a granel de hecho, nacen muchas organizaciones 
indígenas o que se llaman indígenas, y que luchan por estos derechos de los pueblos 
indígenas –y este es tema para otra discusión, pero son tantas que no sabemos 
cuántas son en realidad indígenas y cuántas solamente son partidarias digamos de 
la cosa indígena–. 

A falta de haber perpetuado, a falta de haber tenido y haber mantenido la cultura 
propia y la lengua propia indígena, se comienza a ver hacia nuestro vecino más 
cercano, que es Guatemala, y se comienza a ver a lo maya.  Y se comienza a ver a lo 
maya como lo propio.  Y se comienza a ‘mayanizar’, de alguna manera, la cuestión 
indígena de El Salvador.  Y tenemos personas, de hecho varias personas que yo conoz-
co, que son sacerdotes mayas, por ejemplo.  Muchas personas hablan de la lengua 
maya-pipil, he oído que dicen maya-lenca también.  Entonces, toda esta confusión, 
esta confusión nace precisamente de que lo perdido lo queremos recuperar pero 
como ya no hay mucho que recuperar entonces vemos al siguiente nivel, que es la 
cultura más fuerte que tenemos, que son nuestros vecinos mayas, entonces comen-
zamos a adoptar esta cuestión maya. 

En este proceso también –y aquí creo que todos hemos sido testigos– cómo se ha 
estereotipado de alguna manera la imagen del indígena en El Salvador.  Se ha estere-
otipado incluso con imágenes hollywoodenses, se ha estereotipado la apariencia 
pues, la vestimenta, e incluso algunas prácticas, se han estereotipado a lo que se ve 
en televisión, se ve en el cine o a lo que vemos que se hace en Guatemala.  A nivel de 
Estado se habla también de la Ruta Maya, de un proyecto maya, las festividades que 
se hacen algunas coinciden con las que hacían los pipiles, otras son festividades 
mayas básicamente y se hacen rituales mayas y se habla incluso en quiché o en 
cachiquel en estos rituales, lenguas que jamás se hablaron en El Salvador (bueno al 
menos a la llegada de los españoles no se hablaban).  Entonces lo pipil, que es lo 
propio, que es la identidad y lo que menciona Rafael, lo propio salvadoreño, lo que 
nos vuelve parte de este país en el que estamos, va desapareciendo y va siendo 
sustituido por esta cuestión maya, va siendo sustituido por esta cuestión estereotipa-
da tipo de película y nos va dejando, entonces, a un indígena todavía más confundi-
do que antes con esta cuestión de estos cambios. 

Encontramos todavía afortunadamente en el país población indígena, tenemos 
indígenas pipiles creo en un número pequeño pero significativo para el país, de estos 
hay un número también mucho más pequeño que todavía habla la lengua y que 
mantiene su tradición oral a través de la cual transmiten toda esta cosmovisión 
todavía entre ellos.  Se ha dejado de transmitir a la siguiente generación y eso los 
vuelve también en peligro de extinción, esa parte cultural –parte del trabajo que yo 
hago es rescatar eso y ver cómo lo transmitimos a las siguientes generaciones–. 

Entonces nos quedamos en ese punto, que sí tenemos, y que por lo tanto eso se 
puede seguir protegiendo o manteniendo por lo menos –y haciéndolo crecer– a 
través del sistema educativo.  Y vuelvo a esta parte del sistema educativo porque yo 
soy un creyente de que los cambios sustanciales en una sociedad parten precisa-
mente desde el sistema educativo, desde los Ministerios de Educación, desde todos 
los programas que tienen un alcance a nivel nacional, en todos los niveles.  De allí se 
pueden comenzar los cambios.  Un proyecto de interculturalidad, por ejemplo, tiene 

que pasar por el sistema educativo.  Un proyecto que busque no que volvamos, 
porque esto también es una posición que –ya lo he dicho varias veces– no es que 
volvamos a lo indígena de hace 500 años ni a lo indígena de hace 80 años del 32 sino 
que a lo indígena de hoy.  Cuando hablo del indígena también hablo del indígena de 
hoy pero indígena que es abogado, que es ingeniero, que es doctor, que es científico, 
que es político, que es Presidente de la República, qué se yo, que puede ser cualquier 
cosa igual que el resto de la sociedad, un ciudadano más de El Salvador con todas las 
posibilidades.  Ese es el indígena, no el indígena con plumas ni nada de eso.  El indíge-
na de hoy, que es un indígena empobrecido, tiene que tener oportunidades que lo 
puedan hacer entrar en forma directa a todo este mundo de oportunidades que he 
mencionado para que pueda transformarse él y su comunidad.  Pero si lo seguimos 
viendo en términos estereotipados, en términos de pieza de museo, entonces esto 
nunca va a ocurrir. 

Y aquí me voy a detener a hablar un poco, anoche mencionaba lo de la praxis, y esto 
tiene que ver con la cultura.  La cultura nosotros la adquirimos haciendo cosas, practi-
cando, ese es el habitus; en nuestra casa, en nuestra familia, y así también la lengua, 
la lengua es una cuestión de interacción, todo esto es un fenómeno social.  Cuando 
esta praxis se termina y la cambiamos por otra praxis, obviamente esta cultura 
también se va terminando y esa lengua también se va terminando hasta que desapa-
rece y es sustituida por otra.  La única forma en que podría restituirse la identidad y 
la cultura indígena es a través de la praxis y a través de darle un significado a esa 
praxis.  En términos de lenguaje, lo que se tiene que hacer es utilizarlo en contextos 
reales.  En el proyecto con el que yo trabajo, tenemos un proyecto de inmersión de los 
niños chiquitos de tres, cinco años, hablan todo el día o más bien la mayor parte del 
día solamente en náhuat.  Están interactuando y están utilizándola en situaciones 
reales.  Ese es un proceso de praxis en realidad, donde los niños se ven obligados 
porque es su forma de comunicarse.  Ellos si quieren ir al baño, si quieren comer, si 
quieren dormir, si les duele algo, quieren poner una queja, lo tienen que hacer en 
náhuat y las señoras náhuat hablantes que los atienden pues lo hacen también en 
náhuat todo el tiempo.  Eso es llevarlo a la praxis. 

La parte cultural, la parte de cosmovisión es a través de historias, es a través de 
conocer un poco lo que el grupo cree.  Vuelvo a la idea de que la escuela es el cataliza-
dor del cambio y que por ahí tenemos que comenzar porque también la escuela 
puede ser la que perpetúe el sistema y que perpetúe estas diferencias y mantenga 
siempre el mismo status quo para todos los ciudadanos. 

Y, como tenemos poco tiempo, la parte de la política, allí tenemos que decirlo 
claramente, que en El Salvador no existe una política indígena, no existe, al menos yo 
no la conozco, de parte del Estado.  Las políticas indígenas son hechas por no 
indígenas y los no indígenas en realidad no tienen el interés suficiente como para 
crear política para estos grupos minoritarios.  De nuevo se vuelven objetos, como ya 
alguien lo mencionó acá.  La cuestión indígena y el indígena mismo se vuelve un 
objeto y no un sujeto de estas políticas de Estado que puedan haber.  El único recuer-

do que tenemos de una política de Estado, tal vez no manifiesta pero sí en la praxis 
también, es en los tiempos de Martínez, que es un trabajo que ha hecho también 
Rafael, en tiempos de Martínez que sí existió una política.  Pero esta política de 
Martínez no era perpetuar y proteger y valorar a la población indígena sino que más 
bien folclorizarla.  Yo creo que en el proceso de folclorización, lo que hacía Baratta de 
hacer las danzas en el Estadio y todo eso, era como llevarlo a un nivel de folclor y 
atractivo cultural y no con el propósito de que se mantuvieran todas estas costum-
bres, estas tradiciones, en las poblaciones indígenas.  Entonces, aunque sí existió, los 
motivos que hicieron que esto existiera y que estos intelectuales de la época se involu-
craran, incluyendo a Salarrué y a Baratta y a otros, en la cuestión de expresiones 
indígenas, etcétera, no tenía el objeto en sí de, ni siquiera de preservar, sino que era 
más bien de folclorizar.  Creo que a raíz de eso se ha folclorizado y sigue siendo folclor-
izado y seguimos pensando en el indígena y en la cuestión indígena como algo única-
mente de observar, de museo y qué bonito. 

Allí me quedo, que no tenemos política y que la política siempre la hacen los que no 
son –la política indígena– los que no son indígenas.  Muchas gracias. 

Dr. Rafael Lara Martínez

Bueno, a mí me dejaron el dilema de moderador y de cómo terminar esto, entonces 
veía dos posibilidades, abrir unos 10 minutos de preguntas (porque hay un suculento 
buffet y no solo de espíritu vive el ser humano).  Las preguntas pueden ser para 
alguno de los ponentes o preguntas generales.  Entonces, diez minutos.  Por ahí hay 
una mano levantada.

Asistente 1

Buenas noches.  Me ha llamado mucho, y de hecho vine por ese tema, la invisibi-
lización y el uso político de lo indígena y a mi me llamó mucho la atención por otro 
artículo de, alguno de ustedes que lo han citado, que es El problema de lo indígena 
en El Salvador [sic] del Dr. Alejandro Dagoberto Marroquín.  Sin embargo, él le da otra 
perspectiva al problema indígena, yo creo que todos la conocemos.  Entonces hemos 
tenido acá un pequeño panorama a manera de resumir, que el Dr. López Bernal hace 
una concepción de lo indígena desde lo histórico, el Dr. Alvarenga desde el punto 
filosófico latinoamericano, el Dr. Lemus desde el punto lingüístico prácticamente, y el 
Dr. Lara Martínez desde un pensamiento filosófico esotérico.  Me ha llamado mucho 
la atención cómo se vino desarrollando a partir del Dr. Alvarenga el desarrollo del 
pensamiento latinoamericano desde un punto de vista indigenista pero no retoma 

como un punto de quiebre los estudios de Mariátegui o después los de Ángel Rama, 
entonces eso como que queda un poco vacío.  El pensamiento mítico-filosófico que 
menciona el Dr. Lara Martínez parte a través de dos títulos griegos, "La Poética" y "La 
Política", entonces utilizaría un poco las palabras del Dr. Lara Martínez, vamos a 
Europa para hablar lo latinoamericano.  Sí me ha llamado también un poco, el 
concepto de la invisibilización que se ha dado a través de los estereotipos, lo que 
mencionaba el Dr. Lemus, que era de que no esperamos ver ahora un indígena con 
plumas y taparrabos, lo indígena también ha tenido evolución.  Sin embargo, ahora, 
en esta mesa de acá, tenemos a los académicos teniendo un punto de vista académi-
co de lo indígena pero hay una silla vacía, al parecer es la invisibilización de lo indíge-
na, no tenemos un indígena hablando de cómo se siente él politizado o utilizado.  Se 
cae en el problema que dice el Dr. Lemus, yo respeto eso también, que muchas organ-
izaciones que no se sabe si son partidarias, si son indigenistas o son indígenas y eso 
era el punto para cerrar, decía el Dr. López Bernal, el indígena ha sido nada más un 
objeto pero no un sujeto.  El Estado actual ha reconocido, en marzo sacó una pieza, 
en reconocimiento de los pueblos indígenas, pero eso no deja de ser una pieza legal 
pero pasa a ser el reconocimiento de las tierras ancestrales, sus derechos, sus 
derechos sociales, lingüísticos, espirituales.  Entonces, más que todo ver allí cómo 
vamos concatenando ese problema de lo indígena porque hoy muchos se sienten 
ofendidos al decir eso, “el problema de lo indígena”, pero la verdad es muy espinoso 
todo este tema.  Entonces mi pregunta sería un poco así como, para aterrizar, 
¿porqué a estas alturas y siempre la academia trata de explicar, y es su obligación, 
pero no tenemos un sujeto indígena que nos diga cuál fue su invisibilización o su 
politización?  Solamente, un comentario. 

Dr. Rafael Lara Martínez

Creo que recopilamos unas dos o tres, como dije 10 minutos, creo que recopilamos 
unas dos más y traten de ser breves, y luego responden los panelistas.

Asistente 2

Yo quiero preguntar, como hicieron alusión a lo mapas, a unos mapas que se encuen-
tran en el Archivo, yo quisiera saber si hay algún libro adónde se puedan encontrar 
esos mapas. Si se ha hecho algún libro sobre esas tierras ejidales. Y la otra pregunta 
es, todos venimos de indígenas, ¿verdad?, todos, por ejemplo yo vengo de una mujer 
indígena que fue abusada por un español de la zona de Sensuntepeque, entonces si 
yo acepto esa condición y la digo, actualmente estoy aprendiendo náhuat, un nivel 
1, entonces, ¿porqué no puedo llamarme yo una mujer indígena, si yo lo estoy 
aceptando?  Porque yo pienso que este tema, si nosotros lo rechazamos entonces 

definitivamente los indígenas se acaban.  Pero si nosotros tenemos la tez oscura, si 
provenimos, por ejemplo, los jóvenes que vienen de Panchimalco, si es que a lo lejos, 
yo soy maestra y tengo estudiantes muchos de Panchimalco, y ellos tienen sus rasgos 
bien definidos de indígena.  Entonces, mi pregunta eso es, lo del libro con estos 
mapas y si no se ha hecho pues me gustaría que se trabaje en eso y ¿hasta qué 
momento uno puede llamarse indígena?  Y, ¿cómo podemos –en este caso yo como 
maestra estoy recuperando porque comparto con el cuarto ponente– eso de que la 
escuela tiene que retomar su papel?

Asistente 3

Sí, buenas noches.  Excelente ponencia de los cuatro, felicitaciones.  Mi pregunta va 
enfocada a la visibilización de nuestras etnias aquí en El Salvador.  ¿Cuántas etnias 
ustedes están viendo en nuestra nación, El Salvador, no solo enfocando Sonsonate 
sino enfocando todo el país, Morazán y algotros lugares adónde hay pequeñas etnias 
que no se visibilizan, solo Sonsonate?  Pues Guatemala tiene, se dice, poquito más de 
20 etnias y El Salvador solo se dice del náhuat-pipil.  En sus perspectivas, ¿cuántas 
etnias ven ustedes en El Salvador?  Es mi pregunta.

Dr. Rafael Lara Martínez

Como moderador voy a tomar la palabra, perdón, quizás la pregunta de Luis la dejo 
a mis colegas, le voy a responder a la señora la segunda parte, lo de ser indígena y 
luego le paso la palabra a mis colegas.  Respondo un fragmento.  Bueno eso se 
planteó en la antropología mexicana después de La Revolución: ¿qué es indígena?  
Llegó a la conclusión de que indígena no era una raza, ni tampoco era una cultura, 
sino era una oposición, como el yo-tu.  Cuando usted habla, usted es ‘yo’ y Rafael 
Lara es ‘tu’ y ahora se está invirtiendo, ahora usted es el ‘tu’, aunque le esté hablan-
do de usted, y Rafael Lara es el ‘yo’.  Entonces, ¿qué es el indígena?  El indígena se 
define por contraposición a un no-indígena.  Entonces la identidad es una subjetivi-
dad.  Alguien me planteaba, en El Salvador de todas maneras ya nadie quiere ser 
indígena, yo creo que si les reconocemos las tierras ancestrales a los izalco y a los 
indígenas, todo el mundo va a querer ser indígena ¿verdad?  Entonces, ¿qué es indíge-
na? Pues es algo subjetivo, es una oposición. Eso sería lo indígena.  Creo que respon-
do eso, no sé si ¿con eso?.  Y luego le dejo la palabra a mis colegas si quieren respond-
er a otra pregunta, creo que tal vez Luis quiere y después, a los demás, que no quisier-
on preguntar, lo que les voy a pedir, como dije 10 minutos, bueno vengo de Estados 
Unidos, por favor me perdonan, ya estoy deformado, el espíritu anglo ya me absorb-
ió, creo que podemos después, vamos a conversar durante el buffet y pueden ustedes 
intercambiar con cualquiera de nosotros y conversar de una manera más informal. 

Dr. Luis Alvarenga

Bueno, brevemente, quizás comenzando por lo que usted planteaba, yo creo que el 
problema que usted señala tiene que ver con la complejidad de aspectos que implica 
reconocerse a partir de determinada identidad.  Y obviamente, pues sí, un elemento 
importante es el auto-reconocimiento.  La identidad es un proceso que se va 
construyendo, obviamente sí hay factores determinantes pero no es un elemento 
natural, por así decirlo, tiene en buena medida mucho de construcción ideológica, en 
el sentido de la construcción de la idea de lo que yo soy o de lo que son los otros.  Creo 
que también reducir la identidad indígena, cómo yo me reconozco, nos coloca ante 
otro problema, que señalaba aquí el colega durante su intervención, que hay gente 
que su manera de recuperar lo “indígena” (entre comillas) es remitirse al referente 
maya, que eso es lo más llamativo.  Y ¿qué es lo que pasa acá?  Yo creo que falta el 
elemento material, histórico, sociológico, político, que tiene que ver con la formación 
de las mismas identidades ¿sí?  Creo que eso tiene muchos elementos en muchos 
momentos.  

Obviamente es importante el auto-reconocimiento o el reconocimiento de esa identi-
dad, el asumirme como parte, como indígena, o como afro-descendiente, o como 
cualquier otra identidad, pero también está ¿qué elementos me conectan a mí con 
esa identidad?, ¿qué elementos materiales me conectan con esta identidad?  ¿Es 
simplemente una elección como yo me puedo elegir indígena como yo puedo 
elegirme estadounidense o puedo elegirme en cualquier otro tipo de identidad o hay 
digamos también unas condicionantes, unos elementos materiales que me conectan 
con esa identidad?  

Esto me lleva también al comentario, bueno por ahí salió Mariátegui que no hice 
referencia porque tampoco quería abundar más de la cuenta, pero Mariátegui tiene 
un abordaje muy interesante sobre lo indígena desde la perspectiva de un estudio, de 
una aplicación del instrumental teórico marxista a la realidad peruana y no una 
aplicación mecánica que automáticamente ve la realidad peruana o ve la realidad 
latinoamericana desde las categorías europeas de proletariado, por ejemplo, como el 
sujeto de los cambios sociales sino que Mariátegui asume la formación económi-
co-social peruana desde sus elementos característicos y un elemento característico 
muy importante es el peso que tienen las culturas indígenas y cómo estas culturas 
indígenas, cómo el asumir estas culturas indígenas también es importante a la hora 
de formular un socialismo.  Un modelo de socialismo a partir de nuestras característi-
cas identitarias propias.  Y eso yo creo que tiene relación con lo que hablábamos, que 
no se trata simplemente de dar un reconocimiento formal o teórico a las comuni-
dades indígenas.  Tiene que ver algo con lo que decía Rafael Lara hace un rato, con 
las tierras.  Y ¿porqué con las tierras?  Yo creo que lo interesante de esto es que lo que 
se está tocando acá es que bueno, no hay que limitarnos simplemente al reconoci-
miento teórico, abstracto; de lo que se trata es que los diferentes grupos culturales, 
étnicos, etcétera, se puedan apropiar de forma activa de las posibilidades para su 

auto-realización.  Que sean los protagonistas de su propio proceso histórico, que sean 
los sujetos de su historia.  Si no, seguimos repitiendo un esquema que es muy 
frecuente en nuestra historia, esta cuestión del indigenismo como una construcción 
hecha por ladinos, o hecha por mestizos, donde hablamos por lo indígena; y claro, 
para escuchar a lo indígena, al indígena, a los indígenas concretos, esto pasa por que 
puedan apropiarse ellos mismos de sus posibilidades.  Yo allí me quedo. 

Dr. Jorge Lemus

Estas tres preguntas creo que están relacionadas. La primera pregunta era sobre 
porqué no están los indígenas acá representados, hablando de invisibilización.  Precis-
amente cuando yo hablo de que el indígena moderno debe ser precisamente un 
académico, debe ser un doctor, un ingeniero, un científico, etcétera, es que estamos 
en esa dirección, estamos construyendo esa posibilidad.  Cuando yo voy a dar confer-
encias en Guatemala tengo como compañeros, que están en la mesa conmigo, a 
indígenas mayas que son antropólogos, que son educadores, etcétera, pero que han 
pasado por un proceso.  En Estados Unidos, por ejemplo, cuando a los negros se les 
dio el derecho de educación, etcétera, etcétera, con las libertades civiles, los derechos 
civiles en los años 60 con Martin Luther King, se cometió un error inicial que se 
hicieron cuotas y entonces no había quien los llenara porque si los negros nunca 
habían sacado una carrera universitaria pero habían puestos para ellos, para que los 
desempeñaran, entonces contrataban a cualquiera, entonces lo que hicieron fue 
crear una imagen negativa del negro en Estados Unidos.  Ya a estas alturas ya no 
pero al principio tuvo un efecto negativo.  Entonces, si al indígena no se le ha dado la 
oportunidad de prepararse y de tener esa formación y de repente tu lo pones en una 
situación en la cual tiene que ser un académico el que está allí entonces lo pones en 
desventaja y lo puedes hacer el ridículo, entonces le estás haciendo un mayor mal de 
que si no está.  Como digo, mejor la cuestión de prepararlo.

La otra pregunta es fácil.  Los pueblos indígenas de El Salvador a la llegada de los 
españoles, habían alrededor de seis grupos étnicos completamente reconocibles: los 
chortís, que eran mayas; los pocomames, también; los pipiles, en la mayor parte del 
país; teníamos lencas; kakawiras y chorotegas.  Eso es lo que había en El Salvador.  
Eso fue desapareciendo y en la actualidad únicamente quedan, reconocibles, los 
pipiles, los lencas y los kakawiras o cacaoperas, que son grupos muy pequeñitos; los 
más grandes son los náhuat-pipiles.  Y sí hay trabajos con los lencas y los cacaoperas, 
yo no trabajo con ellos pero hay otras personas que sí han hecho trabajos con estos 
grupos.  Ya en la parte de lingüística es muy poco lo que hay que hacer allí, más bien 
es documentación, etcétera. 

Y por último, la cuestión de la identidad.  Aquí lo voy a contestar con un ejemplo.  El 
Salvador es un país de emigrantes, hay mucha gente que se ha ido y se sigue yendo; 

y estos van a diferentes países pero lo más común que van para Estados Unidos.  En 
Estados Unidos pasan 20 años, aprenden a hablar inglés y actúan ya como la 
sociedad norteamericana, se sienten gringos digamos, pero no son gringos.  Pero no 
son gringos.  Por mucho que ellos digan “yo soy gringo” y hablo inglés, y que traten 
de actuar como el gringo, no son gringos por una sencilla razón, porque los demás 
gringos no los ven como gringos.  Para que uno pertenezca a un grupo social, el grupo 
social tiene que aceptarlo a uno como miembro de ese grupo, tiene que ser uno parte 
de ese grupo.  Uno puede ser solidario con estos grupos, puede tratar a través de la 
imagen digamos, tratar de ayudar a los grupos, pero no seremos indígenas.  Yo tengo 
25 años de trabajar con los pueblos indígenas y yo no me considero indígena aunque 
yo trabajo por la causa indígena; y por mucho tiempo, y con muchos proyectos y 
muchas cosas que benefician a las poblaciones indígenas pero mientras los 
indígenas, aunque me ven como un amigo, no me ven como un indígena.  Esa es la 
característica principal, que el grupo social me acepte a mí como miembro, entonces 
yo soy miembro de ese grupo social.  Si no, por mucho que haga lo que haga, por 
mucho que me disfrace, no voy a ser indígena.  Y allí termino la respuesta. 

Dr. Rafael Lara Martínez

Para terminar, Carlos Gregorio le va a contestar la pregunta sobre la tierra. 

Dr. Carlos Gregorio López Bernal

Es bien sencillo.  Usted puede buscar en el Archivo de Indias, hoy se puede consultar 
de manera digital, y allí están los Fondos.  Pero también en el Archivo General de la 
Nación, en el Fondo “Tierras”, todavía se conservan algunos planos de las comuni-
dades indígenas de ciertos lugares o también de ejidos de algunos pueblos.  Entonces 
sí es accesible, se puede conseguir.

Asistente 2

Pero mi pregunta era ¿no hay un libro que se haya hecho?.  

Dr. Carlos Gregorio López Bernal

No, no, no, no. Existen los documentos como tal. 

Asistente 2

Esa es una tarea.

Dr. Carlos Gregorio López Bernal

Pudiera ser.  Bueno, estamos. Gracias.
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Tal cual se define la literatura nacional, se trata de una esfera hispano céntrica que excluye 
todo aporte literario y filosófico de las lenguas indígenas salvadoreñas.  El texto de Gallego 

Valdés prácticamente excluye toda mención de su legado y el de Toruño se centra en el Popul 
Vuh, escrito en quiché, una lengua que jamás se habló en el territorio nacional.  Este eurocen-

trismo sigue vigente en casi todas las esferas actuales.  Como afirma Rafael Lara Martínez: 
‘En breve, acallar el logos indígena –su cualidad humana fundamental– sería un punto de 

encuentro entre las posturas opuestas que han caracterizado a la cultura salvadoreña.  Ambos 
se reconcilian en el eurocentrismo.  Si en otros países de América Latina se considera que no 

hay América sin dimensión indígena, en El Salvador este encubrimiento de lo americano 
resulta una constante de casi todas las posiciones políticas.’

El rescate de la obra del alemán Leonhard Schultze-Jena y la de la salvadoreña María de 
Baratta son el punto de arranque para pensar el legado indígena de El Salvador.  Se trata de 

indagar la contribución del saber náhuat-pipil al conocimiento humano universal.  Sin una 
reflexión seria sobre el legado náhuat-pipil, toda idea de El Salvador queda truncada, tanto 

de su raíz ancestral como en su utopía cultural porvenir.

A lo anterior, añado la siguiente cita de Rafael: 



Sean bienvenidos, es un placer, es un gusto, un honor que nos acompañen académi-
cos e investigadores porque es una línea que el Centro Cultural también quiere 
apoyar y les doy las puertas abiertas para que otras iniciativas tengan cabida en este 
foro.  Así que ya saben ustedes que esta es su casa y este es el lugar.  Agradecer sobre 
todo a AccesArte por la tremenda labor que esta haciendo de una investigación seria, 
por abrir el abanico de disciplinas como la música, la literatura, el arte, y creo que esta 
marcando una senda muy interesante para los investigadores posteriores.  Muchas 
gracias. 

Palabras de bienvenida
Claudia Cristiani 
Directora ejecutiva, Fundación AccesArte   

En primer lugar quería agradecer a Fernando Fajardo y a todo el equipo del Centro 
Cultural que nos han facilitado el espacio y apoyado para que realicemos este evento 
aquí esta noche, muchas gracias.

Como algunos de ustedes ya sabrán, hemos señalado ya que la Fundación AccesArte 
desea contribuir al estudio y análisis de la cultura como proceso de construcción del 
mundo y de nuestra propia historia.  Le reflexión objetiva –lo cual no excluye 
diferentes posibles interpretaciones–, solo puede sustentarse en procesos académi-
cos de análisis, diálogo y colaboración.  Esta mesa redonda, este análisis y diálogo del 
cual esperamos compartir esta tarde, no pretende ni más ni menos. 

La obra del Dr. Rafael Lara Martínez que presentamos ayer, El legado náhuat-pipil de 
María de Baratta, y en torno a la cuál los hemos invitado a esta actividad, refleja una 
de las grandes paradojas de nuestra cultura: el desconocimiento de una literatura y 
un pensamiento indígena vivos.  La invisibilización del logos indígena, refleja no solo 
la exclusión de los pueblos originarios de nuestro imaginario cultural nacional sino 
también la negación de nosotros mismos, de todos los salvadoreños.  Sin duda se 
trata de una situación crítica que esperamos poder subrayar con esta actividad con 
el fin único de contribuir a su comprensión.

Voy a repetir aquí, como punto de base dos anotaciones que hemos señalado antes:

En la publicación que presentamos recientemente, Literatura. Análisis de Situación 
de la expresión artística en El Salvador, la Dra. Pleitez escribía: 

Muchas gracias.

Sobre la dinámica de la mesa.  Cada uno de los ponentes va a hacer una presentación 
alrededor del tema que hemos definido y luego el Dr. Rafael Lara-Martínez va a servir 
de moderador en el diálogo entre ellos cuatro.  Le cedo la palabra al Dr. López Bernal. 

Dr. Carlos Gregorio López Bernal

Tengan todos muy buenas noches.  Gracias por la invitación, por la asistencia.  Siem-
pre es interesante conocer los trabajos de Rafael, es un investigador muy prolífico 
además en ocasiones bastante polémico y creo que siempre sus textos dejan mucho 
para pensar, para reflexionar.  Cuando Claudia me invitó a participar en esta mesa, la 
primera tentación fue decir que no porque cuando comencé a revisar el texto de 
Rafael entonces vi que desde mi formación como historiador la verdad es que poco 
puedo decir al respecto.  El libro El legado náhuat-pipil de María de Baratta en 
realidad es un estudio desde la especificidad de la lingüística que es el campo de 
Rafael.  Pero luego yo pensé que sí podía hacer algún aporte, al menos un mínimo 
aporte, dando una especie de marco histórico, por así decir, de marco de referencia, 
sobre la manera cómo se ha visto, cómo se ha pensado al indígena desde, podríamos 
decir, los tiempos de la colonia hasta allí por 1920-1930 y eso espero que pueda 
ayudar a entender justamente cuál es el sentido de la propuesta que hace Rafael en 
este texto.
 
En primer lugar señalar que la publicación de este libro es un aporte importante a la 

recuperación de las voces de los indígenas del siglo XX y seguramente ayudará a 
entender mejor la cultura indígena post 1932.  Es bien sabido que desde la conquista 
y la colonia hasta el presente, los pueblos indígenas han vivido en una condición de 
marginación, explotación e invisibilización, ocupando los últimos escalones de la 
pirámide social.  Sin embargo, desde el momento mismo del contacto con los europe-
os, el indígena ha sido objeto de debate por parte de las élites gobernantes y de los 
intelectuales, ya fueran coloniales o republicanos.

Algunas de esas reflexiones giraban en torno al problema de cómo incorporar al 
indígena a las nuevas dinámicas sociales que se impulsaban desde los círculos de 
poder.  Hay que decir que los proyectos fueron muchos y muy variados, desde la 
evangelización primera, el aprendizaje del español en la colonia o el tema de la 
ciudadanía, la escuela, la privatización de la propiedad fundiaria corporativa, la 
incorporación a la economía de mercado o más recientemente la globalización en los 
últimos años de nuestra vida republicana.  En todos esos casos hubo conflictos más o 
menos abiertos, más o menos trágicos. 

Aunque en general, los grupos dominantes creían haber tenido éxito en sus iniciativas 
por dominar y controlar al indígena, la realidad siempre daba espacio para la duda. 
Incluso la piedad con que el indio abrazaba el catolicismo se mostraba sospechosa a 
los ojos de la ortodoxia de las autoridades religiosas.  Tan tarde como el último tercio 
del siglo XVIII, el obispo Pedro Cortés y Larráz, se mostraba muy receloso de la religio-
sidad de los pueblos de la región de los Texacuangos en la provincia de San Salvador 
y decía, cito textual: “Los indios sacristanes con los idólatras de los pueblos sacan de 
noche los sagrados ornamentos y van a las cuevas y quebradas a celebrar sus ceremo-
nias de idolatría y vuelven antes de que amanezca con mucho disimulo a la Sacristía 
con todos los ornamentos”.  Vean, finales del siglo XVIII, y todavía se duda 
justamente de la ortodoxia de los pueblos indígenas en términos religiosos. 

Ya para mediados del siglo XIX, el ejercicio de los derechos políticos por parte de los 
indígenas también provocaba la suspicacia de los gobernantes al punto que algunos 
creían que no era conveniente que se les diera el derecho al voto y pugnaban por 
restringirlo porque consideraban que no podían ejercerlo de la misma manera que los 
blancos y los ladinos, por una sencilla razón, los indígenas tendían a votar en bloque 
por el candidato con el cual habían establecido alguna alianza o con el cual simple-
mente simpatizaban.  Con lo cual, a la hora de computar los resultados electorales 
resultaba que el voto de los blancos y de los ladinos, dado más a título individual, se 
dispersaba entre muchos candidatos y el voto de las comunidades indígenas se 
concentraba en un solo candidato y por lo tanto podían ganar las elecciones 
fácilmente. 

Intensa discusión también hubo hacia 1880 cuando se proponía la extinción de las 
tierras ejidales y comunales.  Buena parte de la argumentación de quiénes pugnaban 
por estas medidas se dirigía a probar que la propiedad corporativa obstaculizaba el 

desarrollo de la agricultura comercial y que favorecía la desidia y el inmovilismo de los 
indios en tanto que, al no haber propiedad individual de la tierra, tampoco existían 
incentivos para trabajar más allá de lo que buenamente los indígenas consideraban 
necesario.  Es decir, las elites dirigentes del siglo XIX consideraban que a los indígenas 
les faltaba el espíritu de empresa, el espíritu comercial, para hacer producir la tierra 
justamente en una dinámica más propia del capitalismo.  Para los gobernantes de 
entonces, ya no tenía sentido la existencia de tierras corporativas justamente porque 
esto era una herencia del período colonial que había subsistido durante buena parte 
del siglo XIX pero que ya, en el período republicano, debía superarse.  Así se expresa-
ba, por ejemplo, Teodoro Moreno, que fue diputado por Santa Ana, en la clausura de 
sesiones de la legislatura de 1882.  En esa ocasión Moreno decía: “Los ejidos, como 
sabéis señores, fueron creados para proteger a los hijos de esta tierra virgen contra las 
pretensiones de los conquistadores.  Hoy señores, no hay conquistadores, no hay 
diferencias sociales ante la ley”; por lo tanto, la existencia de los ejidos, a los ojos de 
estas élites dirigentes, ya no tenía sentido. 

Y es que para esos años, indígenas, economía y cultura eran parte de las discusiones 
de la intelectualidad liberal.  En todo caso, eran evidentes las dificultades para borrar 
las especificidades culturales de los indígenas y mucho más las dificultades para 
incorporarlos a la nación entonces en construcción.  Así lo entendía, por ejemplo, 
Francisco Esteban Galindo, brillante pensador de la época, quien se refería en estos 
términos al tema: “Aquí, el indio aún es un pueblo de fisionomía propia, una entidad 
que ha resistido tres siglos de tendencia fusionista de la raza española y que está 
siempre de pie como una sombra del pasado, frente a frente a nuestras jóvenes 
repúblicas protestando contra toda innovación y contra todo progreso.  Hay un 
abismo entre la raza indígena y los criollos, son dos sociedades distintas que se tocan 
pero no se compenetran”.  Estas reflexiones de Galindo están contenidas en un libro 
muy interesante que se titula Elementos de pedagogía que justamente ganó un 
premio en un concurso que promovía el gobierno en el tema educativo hacia 1883 y 
el libro fue publicado en 1887. 

Paralelo al debate sobre la propiedad de la tierra, también se discutía la necesidad de 
educar al indio como una manera de incorporarlo a la civilización tal y como pugna-
ba, por ejemplo, David Joaquín Guzmán.  En uno de sus textos Guzmán decía: “Es 
necesario que el espíritu realmente liberal y humanitario de nuestras instituciones 
penetre por todos lados en el hogar del indígena, instruyéndole, sacándole de la 
apatía y si es posible, haciéndole desaparecer gradualmente en la maza de la 
civilización actual que es por una parte, la suerte reservada a los vestigios espirantes 
de otras civilizaciones ya muertas y por otra, la gloriosa misión encomendada al 
apoyo paternal de los gobiernos liberales e ilustrados”.  Ven como para Guzmán hacia 
1883, los indios eran prácticamente piezas de museo.  Para él, estos indígenas tenían 
que diluirse a través obviamente del mestizaje biológico y cultural en el marco civiliza-
torio que se estaba construyendo. 

Sin embargo, hacia la década de 1920, intelectuales como Miguel Ángel Espino y 

Juan Ramón Uriarte, pugnaron por una revalorización de la cultura indígena, vale 
decir con algún grado de éxito.  Al menos en lo que a literatura y a mitología se refiere, 
los indígenas fueron de algún modo reincorporados en el marco cultural que entonces 
se construía.  Y es así como nosotros podemos tener digamos las obras señeras de 
Miguel Ángel Espino o, por decir así, la construcción mítica del cacique indígena 
Atlacatl que justamente toma perfil en estos años a raíz de los escritos de don Jorge 
Lardé y Larín y que, por una casualidad, entonces también pudo ser puesto en el 
bronce con una estatua que elaboró Valentín Estrada.  Valentín Estrada hizo una 
estatua de un indio estando estudiando en España, cuando regresa a El Salvador 
entonces él trae los moldes de esa estatua y cuando acá se conoce la estatua, como 
se había estado mucho tiempo poniendo en debate el tema de Atlacatl, entonces 
mucha gente dijo pues este será Atlacatl y allí está.  Esa es justamente la historia de 
ese punto. 

Paradójicamente, en el momento en que estas iniciativas se mostraban más promete-
doras, el país entró en una profunda crisis social que desembocó en la matanza de 
1932, en la cual la mayoría de las víctimas eran precisamente indígenas.  De golpe, 
los indios dejaron de ser “lo más puro del alma nacional”, como se refería a ellos 
Miguel Ángel Espino, y pasaron a convertirse en sinónimo de todos los temores que la 
sociedad salvadoreña albergó en ese momento: barbarie, comunismo, vicios, deprava-
ciones, eran justamente los adjetivos con los cuales se asociaba a los indios en las 
páginas de la prensa de aquellos años. 

Esa asociación mecánica e interesada entre comunismo e indígena sirvió de telón al 
discurso de los vencedores y condenó al indio a la marginación y al silencio.  La 
marginación creo que fue real.  El silencio fue más bien aparente, como muy bien lo 
demuestran los trabajos de Rafael Lara sobre el martinato.  Sobre el indio se hablaba 
pero se hablaba en determinados términos; e incluso en los años del martinato se 
tiene una política casi indigenista para rescatar y acomodar toda la herencia del 
pasado y un poco tratar también de darle sentido a los indígenas del presente.  Pero 
ese es un tema que Rafael lo maneja mucho mejor que yo. 

Lo que yo he querido plantear en esta breve reseña es que desde el momento mismo 
de la conquista y la colonia hasta nuestros días, los indígenas fueron y han sido 
recurrentemente objeto de debate pero nunca o muy pocas veces han sido sujetos en 
el debate.  ¿Qué quiero decir con esto?  Pocas veces han tenido voz propia.  Fueron 
otros los que hablaron por ellos, los que pensaron por ellos y decidieron por ellos.  Y al 
final, terminaron silenciándolos, tergiversándolos o condenándolos a la marginación.  
Los trabajos de María de Baratta, objeto de estudio del libro que hoy se presenta, son 
justamente una muestra de ese silencio y de esa invisibilización que nunca fueron 
completos y gracias al esfuerzo de María de Baratta y al trabajo de Rafael Lara Martín-
ez y de Rick McCallister hoy podemos recuperar esas voces del pasado y yo esperaría 
que ustedes las encontraran y las disfrutaran justamente en el libro de Rafael.  
Muchas gracias.

Dr. Rafael Lara Martínez

Bueno yo estoy de moderador ¿no?, entonces no pusimos un orden, entonces quizás 
vamos por orden alfabético, si les parece.  Iría entonces Luis Alvarenga o podemos ir 
al revés y sería Lemus, luego me tocaría a mi y luego Alvarenga, al revés.  Pero creo 
que la A tiene prioridad.

Dr. Luis Alvarenga

Muy bien.  Buenas noches.  Gracias.  Gracias Rafael.  Gracias al Centro Cultural de 
España y a AccesArte por invitarnos a conversar sobre este tema que es bastante 
apasionante, y bastante candente diría yo.  Dada la contextualización que ha hecho 
Carlos Gregorio, voy a hacer lo siguiente: voy a hacer un breve recorrido sobre cómo 
lo indígena como tal se ha venido discutiendo, se ha venido construyendo, reflexion-
ando, en el ámbito de la filosofía latinoamericana. 

Al punto que lo indígena es una presencia pues sumamente inquietante en la 
filosofía latinoamericana desde la discusión sobre si es posible hablar de una filosofía 
latinoamericana y, si es posible, ¿a partir de cuándo?  Que a muchas, o algunas 
historias –quizás ya no tan acreditadas como otras más inclusivas–  comienzan a 
hablar de pensamiento latinoamericano a partir del siglo XIX, a partir de la época 
republicana.  O incluso algunas otras a partir de la colonia.  Como que en ciertas 
cronologías o ciertas historias de la filosofía latinoamericana pues lo indígena sería 
como una especie de prehistoria. 

Sin embargo, muchos trabajos académicos mucho más completos, mucho más 
serios, plantean la existencia de ideas filosóficas en el pensamiento de las culturas 
indígenas previas a la conquista española.  Y esto es muy importante porque tiene 
resonancia después en el siglo XIX.  En el siglo XIX cuando se dan las guerras de 
independencia, la formación de las repúblicas latinoamericanas, entonces el proble-
ma sale allí.  El problema sale allí.  El problema sobre si es pertinente hablar de una 
filosofía desde estos países o desde estas repúblicas jóvenes. 

Y a partir de allí hay desde el siglo XIX, siglo XX, pues una serie de posiciones encon-
tradas.  La postura clásica eurocéntrica:  que no es posible hablar de una filosofía 
latinoamericana porque somos culturas jóvenes, hablando del siglo XIX para acá 
–desconociendo lo anterior– y no tenemos una tradición de sistemas filosóficos de 
larga data como en Europa.  Y además que nos encasilla, a los latinoamericanos, a no 

hacer filosofía sino a hacer (que no está mal obviamente pero…), digamos, lo racion-
al es para Europa, lo más sensible –haciendo esa dicotomía–, el arte, etcétera, sería 
más para el espíritu latinoamericano, el alma latinoamericana, con lo cuestionable 
que puede tener esta forma de ver las cosas. 

Entonces en esa definición de la filosofía latinoamericana, una definición más crítica 
parte de lo específico del pensamiento, la manera en que, desde Latinoamérica, 
hemos intentado reflexionar sobre los problemas fundamentales.  Bueno, la identi-
dad es un problema fundamental precisamente latinoamericano.  ¿Qué somos?  En 
ese “¿qué somos?” está en cuenta lo indígena y ya vamos a volver sobre este tema.  
Sobre ¿qué deberían ser nuestras repúblicas?  Sobre ¿qué es el ser humano latino-
americano?  Ese tipo de problemas es lo que definiría un modo propio de hacer 
filosofía que no solamente se da en los tratados filosóficos sino también en el arte y 
en otro tipo de manifestaciones y esto conecta precisamente con lo indígena.  Es 
importante ver en diferentes trabajos, por ejemplo el de Miguel León Portilla, el 
antropólogo mexicano, el rastreo de pensamiento, de planteamientos filosóficos en 
la poesía náhuatl, por ejemplo, o lo que hace María Luisa Rivara de Tuesta con respec-
to al pensamiento quechua en el Perú.  

¿A qué viene toda esta introducción?  Bueno, viene a ponernos en el contexto de 
cómo se ha manejado lo indígena dentro de las culturas latinoamericanas o dentro 
de los elementos predominantes en las culturas latinoamericanas.  Entonces, lo 
indígena ¿qué es?  ¿Es una categoría racial?  ¿Biológica?  ¿Es una construcción social?  
¿Es un imaginario?  ¿Es una categoría económica?  Bueno, es una cuestión que tiene 
como diferentes elementos.  En nuestro contexto, lo indígena no es exclusivamente 
una categoría racial, tener determinados rasgos físicos exteriores, sino también esto 
se entrelaza con elementos socio-económicos y culturales.  Es conocido por tanto 
cómo hay en la colonia un proceso de ladinización que muchas veces se traduce en 
cambiar de un nivel social o de un nivel socio-económico a otro; de adoptar ciertas 
prácticas culturales exteriores por otras; para dejar de ser considerado en la escala 
social colonial, por ejemplo, como indígena y pasar a ser catalogado como mestizo o 
como ladino que supone otro nivel social.  Entonces hay mucho de construcción acá.  
Y hay mucho de elementos sociológicos, económicos y culturales en este asunto. 

Ahora, ¿cómo es que se ha tratado el tema indígena dentro de la configuración de 
nuestras culturas, de nuestras repúblicas, de nuestros países latinoamericanos?  Creo 
que también ha tenido respuestas muy variadas.  Miguel Ángel Asturias en una obra 
juvenil, su tesis doctoral, su tesis universitaria, lo plantea en términos textuales de el 
problema del indio.  Efectivamente “el indio”, lo que implica ser indio acá, efectiva-
mente significa un problema, significa una presencia incómoda de la cual no 
logramos del todo separarnos.  Y aquí que este problema del indio es abordado por 
diferentes pensadores.  Muchos de ellos apuntando a una europeización de las 
culturas y las sociedades latinoamericanas; otros apelando digamos a lo mestizo 
como una instancia supuesta de integración de lo indígena, pero vamos a ver en qué 
límites; y otras corrientes más bien que abogarían por un reconocimiento pleno y 

activo de lo indígena desde el contexto intercultural, desde una perspectiva, desde un 
horizonte intercultural que no multicultural porque tiene esto también otras implicaciones.  

Primero estas posturas que ven a lo indígena como un problema a superar.  En la 
filosofía latinoamericana encontramos ejemplos muy importantes.  Uno de esos 
ejemplos, quizás el más celebre, sea el de Domingo Faustino Sarmiento, el pensador 
argentino, que escribe una obra muy importante que se llama Facundo: Civilización o 
Barbarie, donde plantea un diagnóstico de las sociedades latinoamericanas, o de la 
sociedad argentina en específico, y dice lo siguiente: venimos (somos el producto 
digamos) de una mezcla deforme, una mezcla de elementos deformantes, genética-
mente hablando, racialmente hablando.  Lo indígena, que es el retraso personificado, 
es el atraso, es el primitivismo, son los vicios, es la incultura, es la barbarie.  Facundo 
es un gaucho y el gaucho es el indígena campesino, periférico, es el ejemplo de la 
barbarie, de lo inculto.  Luego la otra influencia nefasta para Sarmiento es lo español, 
lo español blanco pero… es europeo pero viene también con un retraso, viene 
arrastrando esa mentalidad feudal, esa mentalidad retrasada, de esa parte de 
Europa que no logró saltar a la modernidad; por lo tanto, eso es parte de la barbarie 
en cierto modo.  Entonces lo que tenemos que hacer para superar la barbarie e 
insertarnos en la civilización es alcanzar Europa.  Hay que alcanzar Europa, hay que 
hacer blanca nuestras culturas y esto obviamente tiene unas expresiones prácticas 
muy concretas.  La guerra contra la indiada en Argentina, es decir, la guerra de 
exterminio contra las comunidades indígenas, así como en otros países.  Y eso bueno 
no solamente es una idea de Sarmiento.  También otro pensador muy importante en 
la historia filosófica latinoamericana, que es Juan Bautista Alberti, que entre sus 
méritos esta la defensa de la necesidad de un filosofar latinoamericano, pues dice 
exactamente lo mismo.  Es necesario seguirle el camino, seguirle el paso a Europa y 
la manera en que podemos seguirle el paso a Europa es superando, de manera física, 
superando lo indígena, exterminando lo indígena. 

Este tipo de posturas se contrasta con otras dos.  Esta postura de civilización y 
barbarie, entendiendo barbarie por lo indígena y el paso a la civilización como la 
aniquilación o la neutralización de lo indígena pues se contrapone a otras dos 
posturas.  Una, que aparentemente sería un progreso con respecto a la primera, una 
postura que abogaría por cierta integración: el discurso del mestizaje.  Y otra postura 
que plantearía más bien la necesidad de un horizonte intercultural.  Con sus matices 
obviamente cada una de estas. 

La postura que aboga por el mestizaje. Ya Carlos Gregorio nos mencionaba los 
ejemplos por ejemplo de Miguel Ángel Espino; de ese indigenismo, de esa reivindi-
cación indigenista que pretendería integrar lo indígena a las culturas, a los elementos 
culturales dominantes en las sociedades latinoamericanas.  Miguel Ángel Espino 
tiene un antecedente filosófico muy importante; y es un antecedente directo porque 
Espino vivió mucho tiempo en México y entra en contacto con un pensador mexicano 
que tiene un relieve continental importante, es una figura intelectual de peso, que es 
José Vasconcelos, que fue Ministro de Instrucción Pública en México en los años 

posteriores a la Revolución.  Y Vasconcelos plantea una tesis bastante llamativa, es la 
tesis de una síntesis, de una síntesis de todos los elementos que caracterizan las 
diferentes razas.  Entonces, haciendo una lectura digamos teleológica de la historia 
universal, que es bastante similar a la lectura hegeliana de la historia universal, 
Vasconcelos plantea que cada una de esas culturas ha cumplido un papel histórico 
relevante en el devenir de la historia universal.  Primero, siguiendo un poco el esque-
ma hegeliano, primero las culturas ancestrales asiáticas, luego el turno de Grecia, 
Europa, Norte América y ahora sería el turno de América Latina.  Y América Latina lo 
que tendría sobre las demás culturas sería lo que Sarmiento ve como una desventaja, 
el mestizaje.  El hecho de que Latinoamérica sería como el crisol de las demás razas, 
de las demás influencias culturales.  Sería la raza cósmica.  La raza cósmica, que sería 
en términos hegelianos como la síntesis triunfal, definitiva, de cada uno de los 
elementos culturales y raciales del pasado.  Y obviamente en esto lo indígena iría 
subsumido a esa raza cósmica.  Y eso es básicamente lo que plantean muchas de 
estas posturas que abogan por un mestizaje.  La subsunción de lo indígena en una 
identidad ladina, una identidad nacional, que sería esa identidad abarcadora de lo 
mestizo, de lo ladino, de lo negro, de lo indígena, de lo blanco, etcétera.  Y esto en 
buena medida tiene alguna relación, yo creo que bastante estrecha, con la construc-
ción de las nacionalidades en América Latina. 

En términos teóricos se tiene una nacionalidad, se es guatemalteco, se es mexicano, 
se es salvadoreño, etcétera.  Y con esta proclamación formal de la nacionalidad se 
asume que las diferencias culturales, étnicas, incluso de género, están subsumidas en 
ese concepto, en el concepto salvadoreño, guatemalteco, etcétera.  Esto expresaría el 
hecho de que finalmente, en países como El Salvador, no tendría sentido de hablar de 
diferencias étnicas o de diferencias culturales, seríamos parte todos de una misma 
cultura.  El problema que tienen estas posturas es que lo indígena, si bien no es el 
objeto, no es designado el elemento malo a extirpar, pero sí es ese elemento que 
debe neutralizarse o debe ceder en sus características diferenciadoras y subsumirse 
en una matriz de identidad nacional, que ha sido obviamente definida desde arriba, 
desde las élites y no desde los diferentes grupos culturales en nuestros países. 

Ahora bien, la última postura, que sería una postura que abogaría más bien no por 
una multiculturalidad – porque esto de lo multicultural puede tener trampas–. Lo 
multicultural es simplemente… podríamos caer en el riesgo de quedar en un reconoci-
miento formal de las diferencias culturales, de lo indígena.  Y esto podría verse como 
un progreso.  Se puede ver como un progreso el hecho de que ya reconozcamos que 
hay comunidades indígenas, que no somos todos ladinos, que se cante el himno 
nacional en náhuat.  Eso esta bien, el problema es que esta proclamación teórica, 
esta proclamación abstracta de la multiculturalidad no implica un reconocimiento.  
Sí es un reconocimiento pero es un mal reconocimiento de lo otro, es un mal reconoci-
miento de lo indígena, porque no logra… quizás integrarlo no sería la palabra porque 
integrarlo supone “tienes que sumarte”, tienes que dejar de ser lo que eres y sumarte, 
sino más bien a una asunción de las diferencias, de las particularidades, que eso es lo 
peligroso de lo indígena.  Es que bueno, Miguel Ángel Asturias tiene razón, desde la 

perspectiva de la cultura dominante pues lo indígena o el indio es un problema, es un 
problema, son problema sus diferencias, es un problema su especificidad.  Así como 
es un problema a la hora de hablar de una proclamación abstracta de ciudadanía, 
pues es un problema que la mujer reivindique derechos de género, los derechos de las 
mujeres.  Y es un problema porque supone, a partir de esta diferenciación, asumir 
estas diferencias, reconocer la calidad de las comunidades indígenas como 
ciudadanos.  Una paridad o un ejercicio efectivo de esos derechos. 

Una elaboración muy importante, y ya termino porque ya Rafael me pasó el papelito 
morado que me dice que ya.

Dr. Rafael Lara Martínez

Es deformación norteamericana.

Dr. Luis Alvarenga

No, pero está bien, porque luego uno se entusiasma demasiado.  Una elaboración 
muy importante se da en el siglo XIX en el texto Nuestra América de José Martí.  No 
voy a extenderme mucho en este texto pero en ese texto Martí está discutiendo con 
Civilización y Barbarie de Sarmiento y dice: es falso.  No hay civilización y barbarie, lo 
que pasa es que hay una cultura falsa que mira a Europa y tiene, digamos, la cabeza 
en París –hay una descripción allí muy elocuente que hace Martí sobre esto–, tiene la 
cabeza en París pero los pies en nuestros países, y no es capaz de dar respuestas que 
estén a la altura de los problemas históricos.  Dice, éramos una especie de adefesio, 
con la levita parisiense, el chaleco de Amsterdam, etcétera.  Esa “nordomanía” que 
decía Enrique Rodó.  Por lo tanto, ¿qué es lo que hay que hacer para Martí en Nuestra 
América?  Hay que asumir la riqueza cultural, hay que asumir no solo la herencia 
europea –que es la que está bastante reconocida– sino también esa savia, ese tronco 
indígena, ese tronco negro, y a partir de esa riqueza, que desde la perspectiva martia-
na supone no solamente ver lo indígena como un objeto de culto, algo bonito, 
nuestra herencia, que fuimos, bueno el reconocimiento activo de quienes son 
indígenas, de quienes son negros, para articular un modelo de sociedad más 
incluyente, más participativo en la perspectiva no de la multiculturalidad formal sino 
de la interculturalidad, como lo plantea el filósofo Raúl Fornet.  Una interculturalidad 
que supone más que tratar de subsumir las diferencias en una nacionalidad abstrac-
ta de lo salvadoreño, por ejemplo, asumir esas diferencias, dialogar esas diferencias 
porque el problema, el problema es espinoso.  No es simplemente reducirnos a 
reconocer los derechos culturales de las comunidades indígenas y tal, sino asumir el 

desafío que una cultura excluyente como la nuestra implicaría efectivamente que las 
comunidades indígenas tengan no solamente una libertad de expresión sino un 
ejercicio pleno, real, activo de la ciudadanía, porque obviamente nos veríamos interpe-
lados o cuestionados en más de un sentido.  Bueno, yo me quedo hasta acá.  Muchas 
gracias. 

Dr. Rafael Lara Martínez

Bien. Para que vean que soy justo, le doy el papelito a Luis porque ahora me toca a mí 
por el orden alfabético y terminaría Jorge porque es Lemus, él es L-E y yo soy L-A.  Voy 
a tratar de ser breve y voy a partir de una reflexión filosófica, casi aristotélica, para 
enmarcar mi trabajo.  A esta reflexión aristotélica le voy a llamar “Poética y Política”, 
son dos libros claves de Aristóteles.  Uno La Poética, Aristóteles dice que la poética es 
superior a la historia; es decir, yo he trabajado la historia salvadoreña a partir de la 
ficción, de la ficción nacional o, si quieren, de la literatura nacional.  ¿Saben que son 
dos maneras de escribir la historia? la historiografía y la poética.  El segundo punto de 
Aristóteles es La Política, dice que no hay zoon político sin un zoon logos ejon; es decir, 
que el animal político presupone el ser dotado de lenguaje.  Entonces la cuestión 
consiste en preguntarme sobre la representación del logos indígena, del zoon logos 
ejon indígena, de este animal dotado de lenguaje, como el mío, en la historia poética 
nacional.  Eso sería como una agenda de un trabajo teórico y solo anoto unos 
cuantos, ya ven creo que Carlos Gregorio hizo una reflexión al respecto.  Yo solo voy a 
anotar unos cuantos más para abrir la discusión. 

Parto. Bueno, Luis habló de Sarmiento y Carlos Gregorio mencionó a David J. 
Guzmán.  Ese va a ser el punto de partida porque es el fundador de nuestro Museo 
Nacional e incluso todavía el MUNA lleva el nombre de David J. Guzmán.  Si ven el 
trabajo de Guzmán, los datos sobre el náhuat son muy incipientes, son casi un calco 
del viajero británico Squire, como si El Salvador hubiera estado más cerca de Inglater-
ra intelectualmente que de Izalco porque Guzmán no podía realmente transcribir el 
náhuat.  Ahora sí, se permitía juicios bastante severos.  Para él los africanos eran casi 
simios, tenían balbuceos de gorila y tenían sonidos puramente guturales; es decir, no 
tenían logos, eran casi animales.  La colonización estaba justificada por tanto.  Y, 
también propuso algo muy semejante a lo de Sarmiento, la manera de desarrollar El 
Salvador sería atraer población europea, él decía sobre todo del mediodía, de le midi, 
es decir mediterránea, de la Francia.  Los pipiles los veía como niños, tenían un logos 
muy incipiente, eran incapaces de una filosofía.  Yo prefiero llamarle ‘filiosofía’, eso lo 
desarrollé ayer y lo voy a tratar más bien en la UTEC el jueves a las cinco de la tarde 
(es un comercial, no me lo descuenten de los minutos porque no es parte del progra-
ma).  El jueves a las cinco de la tarde en la UTEC, en el MUA, están convidados, allí voy 
a desarrollar lo que llamo una filio-sofía; es decir, reconocer a los indígenas como 
nuestros hermanos, como nuestros filios, como nuestros amigos, y reconocerles la 
capacidad de pensar.  Eso lo desarrollo.  Pero él les negaba esa calidad y decía casi 

eran antipatrióticos por esta cuestión de los ejidos que planteó Carlos Gregorio; y 
solo las lenguas europeas tendrían la capacidad de desarrollar la modernidad. 

Si vamos a otro gran pensador, Francisco Gavidia, él desarrolla una lengua que se 
llama “salvador”, que es más bien una lengua muy incipiente también, casi un léxico 
–eso ya le tocaría a Jorge Lemus desarrollar la cuestión gramatical, eso yo no me 
meto, en la sintaxis–; pero más bien esa idea de una lengua es puramente indoeuro-
pea, Gavidia desconocía también la lengua indígena. 

Salto.  Dije solo voy a dar unas referencias, así como anecdóticas, así como flashes, a 
vuelo de pájaro.  Voy a comparar a Salarrué y Roque Dalton, la visión del indígena.  
Salarrué, incluso en 1970, en los años 70, segunda mitad del siglo XX, los indígenas 
vienen de la Atlántida.  Imagínese, son ideas del siglo XIX que todavía están vigentes 
en El Salvador en la segunda mitad, se están publicando en la Dirección de Publica-
ciones en Catleya Luna y todavía no lo cuestionamos.  A mí que me digan que los 
indígenas vienen de la Atlántida o vienen de Lemuria pues pongámoslo en un museo 
de antropología cuando ya esta Boas, Sapir y toda la antropología mexicana.  Es 
decir, el indígena es un reflejo de sí mismo, el otro es el yo, no es el otro antropológico 
sino es el otro borgiano, el otro-el yo mismo.  Y lo mismo en Roque.  Cuando ven 
Historias prohibidas el indígena es el guerrillero; es decir, la guerrilla existe desde el 
principio, desde la fundación de la nacionalidad salvadoreña y por tanto lo que yo 
estoy haciendo es nada más la continuación de algo que comenzó desde la conquis-
ta.  Es decir, el otro es el reflejo del yo.  Es Borges y Yo en los dos. 

Otro punto de referencia, para el arte, José Mejía Vides.  José Mejía Vides pues 
conocen, nada más tenemos que ir al MARTE, muy cerca de aquí.  Allí hay una 
erotización, una sexualización del indígena.  El indígena por excelencia de Mejía 
Vides es una mujer desnuda.  ¿Ustedes creen que yo voy a ir a una comunidad indíge-
na y las mujeres indígenas se me van a desnudar para que yo las fotografíe o las 
pinte?  Esa es una ilusión, es decir, lo que la pintura representa es el propio imaginario 
erótico y la propia masculinidad ladina de Mejía Vides.  Acuérdense que esta misma 
sexualización del indígena, sexualización de la diferencia, es un tema clásico de la 
antropología y se encuentra en la única novela que Salarrué publica en 1932 que 
todo el mundo dice “es una fantasía”: Remotando el Uluan.  Yo voy a decir remotando 
el 1932.  ¿Cuál es la fantasía del hombre por excelencia?  El cuerpo femenino.  Pues 
eso es Freud, psicoanálisis one-o-one dicen en Estados Unidos.  Y acuérdense 
Remotando el Uluan: ¿gracias a qué cuerpo tangible Salarrué puede hacer su viaje 
astral?  A una bella mujer negra que se le entrega desnuda, Gnarda, de quién, dice, él 
hurga la abertura circular.  A ustedes de decir qué es eso.  Entonces vemos también 
esta sexualización, erotización, por supuesto trabajo psicoanálisis (post-lacaniano, 
no freudiano).  Mejía Vides, Salarrué –en la única novela del 32– nos está planteando 
ya una cuestión que se ha trabajado muy poco sobre la Matanza, es decir, una dimen-
sión femenina.  El otro es la mujer.  Y les recuerdo dos novelas por el 32, que no se han 
publicado en El Salvador: Ola Roja, de Machón Vilanova, y El Oso Ruso, donde la 
heroína, la primera comunista de América, es La Chingada, es la mujer violada, 

porque es la que se revela contra el derecho de pernada del hacendado blanco.  Y 
Salarrué es un blanco que se acuesta con una negra, ¿porqué no revertimos los roles?  
Ponemos a un hombre negro con Zelie Lardé, sería un escándalo. 

¿Qué dice Claudia Lars?  Claudia Lars dice muy claramente “el náhuat más lleno de 
nosotros nunca se escribe”.  No se puede transcribir.  Es decir, ha sido un tabú de la 
literatura salvadoreña por registrar, por grabar ese logos indígena. 

Le recuerdo, nada más para ser un contrapunto a lo que mencionó Carlos Gregorio, 
que tanto Uriarte como Miguel Ángel Espino en 1932 estaban en México defendien-
do, en nombre del indigenismo, la Matanza.  Y después, Miguel Ángel Espino, trabaja-
ba para Relaciones Exteriores, Miguel Ángel Espino pasó a Guatemala y el padre de 
Miguel Ángel Espino era Secretario particular de la Presidencia.  También son los usos 
del indigenismo en ese momento. 

Dependemos entonces casi de un extranjero, Leonard Schultze-Jena, para tener el 
primer pilar de transcripción de ese logos indígena: son los Mitos en la lengua mater-
na de los pipiles de Izalco.  Y luego, reconozco, sí, la labor de Baratta en la transcrip-
ción de los textos literarios.  Pondría a Baratta por arriba de Pedro Geoffroy Rivas 
porque si ustedes leen en el Yulcuicatl de Pedro Geoffroy Rivas, es una poesía muy 
hermosa pero es una poesía indigenista, no es una poesía indígena, casi todas las 
fuentes son mexicanas, vienen de los mexicas, del centro de México, no son pipiles 
como las que recopiló Baratta.

Incluso, antropólogos muy importantes de El Salvador, de la talla de Alejandro 
Dagoberto Marroquín, él en Panchimalco, en la conclusión de Panchimalco, él delega 
la transcripción de los textos de las mayordomías y de las danzas, dice “eso no lo voy 
a hacer”.  Es decir, él también, como antropólogo social muy respetable pero también 
no logra incluso transcribir o copiar esos cuadernos.  Lo cual es una desgracia porque 
entonces tendríamos otro material de las cofradías de Panchimalco. 

Como dije que voy a ser breve, con este rastreo entre Poética y Política, concluyo.  
Concluyo con: la tesis usual es: en El Salvador no hay indígenas.  Yo contrapongo: no 
existe El Salvador sin los pipiles, como no existe América sin indígenas.  Tenemos que 
des-encubrir, des-encubrir El Salvador, des-encubrir la dimensión indígena.  No voy a 
hablar de la filosofía, de la filiosofía indígena, porque los invito el jueves a la UTEC, los 
dejo así como telenovela.  Pero sí hay algo importante, y allí redondeo o hago un 
contrapunto con lo que dijo Luis, para mí el punto nodal es el reconocimiento de las 
tierras ancestrales de los indígenas.  El Estado salvadoreño reconoce al pueblo de 
Israel y yo creo que sí, el pueblo judío tiene derecho a sus tierras ancestrales como 
también tenemos que reconocerlas a los palestinos.  ¿Y los izalco?  ¿Y los mayas en 
Guatemala?  ¿Porqué el gobierno de Guatemala reconoce a Israel pero no reconoce 
a los mayas?  Los mayas están allí desde siglos, desde el principio de los tiempos.  
Entonces es reconocerle el terruño ancestral y en eso, estamos en un Centro de 

España y lo mencionó Carlos Gregorio, en 1880 por ahí, se veía como un rezago 
colonial, España le reconoce las tierras ancestrales a los indígenas y están en el 
Archivo General de la Nación los mapas de las tierras del común.  Bueno, ese es el 
punto de partida para mí, el derecho de los izalco a sus tierras ancestrales.  Con eso 
termino.  Gracias. 

Dr. Jorge Lemus

Bueno, buenas noches.  Me tocó cerrar, espero que no estén tan cansados para 
escuchar.  El tema de la mesa redonda era “la invisibilización y los usos políticos de lo 
indígena”, entonces voy a referirme a esos dos temas en mi presentación.  También 
lo voy a hacer un poco corto para no abusar mucho de su paciencia. 

En realidad lo que llamamos ‘invisibilización’, el término en sí y hablando de pura 
semántica, puro significado, es algo que no se ve, algo invisible, como el hombre 
invisible, algo que no se ve.  Entonces, los indígenas, le llamamos ‘la invisibilización 
de lo indígena o de los indígenas’ al hecho de no reconocerlos.  Al hecho de que estos 
indígenas se mezclen con el resto de la población, y ya lo mencionaban los ponentes 
anteriores, se mezclen y dejen su identidad y se conviertan en uno más de un 
montón, en uno más de una sociedad, de un grupo mono-cultural.  Con esa idea es 
que se invisibiliza al indígena aunque esté allí.  El efecto es que si yo digo ‘no existe 
el indígena’ entonces no tengo que tener ni políticas indigenistas, no tengo que tener 
ni programas que vayan dirigidos a este grupo étnico, ni tengo que preocuparme por 
ellos, porque simplemente no existen, son parte del grupo, son parte de la sociedad 
salvadoreña y por lo tanto no necesitan un tratamiento especial o un reconocimiento 
especial.  De ahí el origen del término ‘invisibilización’.  Es un proceso, sistemático de 
hecho, de parte del Estado para hacer desaparecer cualquier tipo de cultura o 
pensamiento diferente. 

Entonces, si yo soy invisible, si no me ven, entonces tampoco tengo derechos.  No 
existo, no tengo derechos, entonces todo esta tranquilo.  Cuando se habla de que el 
indígena se mira como un problema, y yo he hablado con personas en Guatemala y 
he hablado con personas también en Nicaragua y varios otros países, en México, y se 
refieren a la cuestión indígena como “el problema indígena” porque es un problema 
la existencia del mismo indígena y fueran felices los grupos dominantes, las culturas 
dominantes, de que desapareciera entonces lo indígena.

En El Salvador, lastimosamente creo, a diferencia de Guatemala que ha subsistido y 
ha persistido la presencia indígena, en El Salvador han tenido éxito todas estas 
políticas.  Y poco a poco la población indígena ha ido desapareciendo, haciéndose 
cada vez más pequeña, más pequeña, hasta llegar casi a ser invisible totalmente, ni 
siquiera tener una población que podamos llamar este pueblo X, este pueblo Y, es un 

pueblo indígena, este es un pueblo lenca, este es un pueblo cacaopera, o cuando 
habían chortís o pocomames aquí en tiempos de la colonia.  No podemos hablar de 
eso porque ha ido desapareciendo.  Llegamos al problema de que el indígena, a 
través de toda esta política de negación de su existencia, poco a poco comienza a 
negarse a sí mismo y comienza a no considerarse indígena sino parte del grupo, es un 
ladino más, con la esperanza –inicialmente– de que si yo soy parte de este grupo 
mayoritario voy a tener acceso a los privilegios o por lo menos a las oportunidades 
que este otro grupo también tiene.  Voy a tener la posibilidad de subir en la escalera 
social.  Pero si soy indígena entonces no, voy a estar en el peldaño más bajo de la 
escalera social, entonces yo no quiero eso. 

Ya para finales del siglo XIX, el náhuat era una lengua en peligro de extinción desde 
entonces.  La lengua, que es una de las manifestaciones culturales que más nos 
identifica con un grupo étnico, estaba desapareciendo, rápidamente, y habían queda-
do grupos pequeños.  Sí tenemos registros de la época que dicen que ya pocos había 
que hablaban náhuat o pipil, estaba desapareciendo.  Poco a poco y después de los 
hechos del 32 que todos conocemos, el indígena se fue confundiendo con el campesi-
no.  En la actualidad, de hecho, es muy difícil trazar una línea y decir: “miren estos 
que están aquí de este lado son campesinos y estos que están acá son indígenas”.  La 
definición misma de quién es el indígena es una problemática que ha surgido de esta 
política homogeneizante del Estado que se ha sistematizado, a mi criterio, a través 
del sistema educativo nacional.  El sistema educativo ha sido un sistema homogenei-
zante que ha negado básicamente esa existencia o ha folclorizado por otro lado la 
existencia de los indígenas que viven en el país. 

Este indígena que poco a poco se fue empobreciendo, desde la venida de los 
españoles, y además fue perdiendo su identidad cultural, se convirtió en una persona 
a-culturada, una persona sin su cultura propia sino con una cultura prestada que, 
poco a poco y a través del tiempo, se ha vuelto su cultura también.  Llegamos de 
nuevo al mismo problema, al problema de la invisibilización, de la inexistencia de lo 
indígena a través de la pérdida de su cultura y a través de la adopción de estos 
patrones culturales, ajenos al principio pero luego propios de ellos porque las 
culturas, igual que las lenguas cuando las dejamos de hablar, una vez dejamos de 
practicarlas dejan de existir.  No nos quedamos sin cultura, adoptamos una cultura 
nueva o adoptamos un idioma nuevo.  Esa política tuvo este éxito. 

Hemos tenido entonces, como resultado de eso, y creo que se puede notar en los 
cambios que han habido en el país a partir de los Acuerdos de Paz del año 92, que 
surge otra vez esta idea de lo indígena, de las reivindicaciones de los pueblos 
indígenas.  Y nacen organizaciones, a granel de hecho, nacen muchas organizaciones 
indígenas o que se llaman indígenas, y que luchan por estos derechos de los pueblos 
indígenas –y este es tema para otra discusión, pero son tantas que no sabemos 
cuántas son en realidad indígenas y cuántas solamente son partidarias digamos de 
la cosa indígena–. 

A falta de haber perpetuado, a falta de haber tenido y haber mantenido la cultura 
propia y la lengua propia indígena, se comienza a ver hacia nuestro vecino más 
cercano, que es Guatemala, y se comienza a ver a lo maya.  Y se comienza a ver a lo 
maya como lo propio.  Y se comienza a ‘mayanizar’, de alguna manera, la cuestión 
indígena de El Salvador.  Y tenemos personas, de hecho varias personas que yo conoz-
co, que son sacerdotes mayas, por ejemplo.  Muchas personas hablan de la lengua 
maya-pipil, he oído que dicen maya-lenca también.  Entonces, toda esta confusión, 
esta confusión nace precisamente de que lo perdido lo queremos recuperar pero 
como ya no hay mucho que recuperar entonces vemos al siguiente nivel, que es la 
cultura más fuerte que tenemos, que son nuestros vecinos mayas, entonces comen-
zamos a adoptar esta cuestión maya. 

En este proceso también –y aquí creo que todos hemos sido testigos– cómo se ha 
estereotipado de alguna manera la imagen del indígena en El Salvador.  Se ha estere-
otipado incluso con imágenes hollywoodenses, se ha estereotipado la apariencia 
pues, la vestimenta, e incluso algunas prácticas, se han estereotipado a lo que se ve 
en televisión, se ve en el cine o a lo que vemos que se hace en Guatemala.  A nivel de 
Estado se habla también de la Ruta Maya, de un proyecto maya, las festividades que 
se hacen algunas coinciden con las que hacían los pipiles, otras son festividades 
mayas básicamente y se hacen rituales mayas y se habla incluso en quiché o en 
cachiquel en estos rituales, lenguas que jamás se hablaron en El Salvador (bueno al 
menos a la llegada de los españoles no se hablaban).  Entonces lo pipil, que es lo 
propio, que es la identidad y lo que menciona Rafael, lo propio salvadoreño, lo que 
nos vuelve parte de este país en el que estamos, va desapareciendo y va siendo 
sustituido por esta cuestión maya, va siendo sustituido por esta cuestión estereotipa-
da tipo de película y nos va dejando, entonces, a un indígena todavía más confundi-
do que antes con esta cuestión de estos cambios. 

Encontramos todavía afortunadamente en el país población indígena, tenemos 
indígenas pipiles creo en un número pequeño pero significativo para el país, de estos 
hay un número también mucho más pequeño que todavía habla la lengua y que 
mantiene su tradición oral a través de la cual transmiten toda esta cosmovisión 
todavía entre ellos.  Se ha dejado de transmitir a la siguiente generación y eso los 
vuelve también en peligro de extinción, esa parte cultural –parte del trabajo que yo 
hago es rescatar eso y ver cómo lo transmitimos a las siguientes generaciones–. 

Entonces nos quedamos en ese punto, que sí tenemos, y que por lo tanto eso se 
puede seguir protegiendo o manteniendo por lo menos –y haciéndolo crecer– a 
través del sistema educativo.  Y vuelvo a esta parte del sistema educativo porque yo 
soy un creyente de que los cambios sustanciales en una sociedad parten precisa-
mente desde el sistema educativo, desde los Ministerios de Educación, desde todos 
los programas que tienen un alcance a nivel nacional, en todos los niveles.  De allí se 
pueden comenzar los cambios.  Un proyecto de interculturalidad, por ejemplo, tiene 

que pasar por el sistema educativo.  Un proyecto que busque no que volvamos, 
porque esto también es una posición que –ya lo he dicho varias veces– no es que 
volvamos a lo indígena de hace 500 años ni a lo indígena de hace 80 años del 32 sino 
que a lo indígena de hoy.  Cuando hablo del indígena también hablo del indígena de 
hoy pero indígena que es abogado, que es ingeniero, que es doctor, que es científico, 
que es político, que es Presidente de la República, qué se yo, que puede ser cualquier 
cosa igual que el resto de la sociedad, un ciudadano más de El Salvador con todas las 
posibilidades.  Ese es el indígena, no el indígena con plumas ni nada de eso.  El indíge-
na de hoy, que es un indígena empobrecido, tiene que tener oportunidades que lo 
puedan hacer entrar en forma directa a todo este mundo de oportunidades que he 
mencionado para que pueda transformarse él y su comunidad.  Pero si lo seguimos 
viendo en términos estereotipados, en términos de pieza de museo, entonces esto 
nunca va a ocurrir. 

Y aquí me voy a detener a hablar un poco, anoche mencionaba lo de la praxis, y esto 
tiene que ver con la cultura.  La cultura nosotros la adquirimos haciendo cosas, practi-
cando, ese es el habitus; en nuestra casa, en nuestra familia, y así también la lengua, 
la lengua es una cuestión de interacción, todo esto es un fenómeno social.  Cuando 
esta praxis se termina y la cambiamos por otra praxis, obviamente esta cultura 
también se va terminando y esa lengua también se va terminando hasta que desapa-
rece y es sustituida por otra.  La única forma en que podría restituirse la identidad y 
la cultura indígena es a través de la praxis y a través de darle un significado a esa 
praxis.  En términos de lenguaje, lo que se tiene que hacer es utilizarlo en contextos 
reales.  En el proyecto con el que yo trabajo, tenemos un proyecto de inmersión de los 
niños chiquitos de tres, cinco años, hablan todo el día o más bien la mayor parte del 
día solamente en náhuat.  Están interactuando y están utilizándola en situaciones 
reales.  Ese es un proceso de praxis en realidad, donde los niños se ven obligados 
porque es su forma de comunicarse.  Ellos si quieren ir al baño, si quieren comer, si 
quieren dormir, si les duele algo, quieren poner una queja, lo tienen que hacer en 
náhuat y las señoras náhuat hablantes que los atienden pues lo hacen también en 
náhuat todo el tiempo.  Eso es llevarlo a la praxis. 

La parte cultural, la parte de cosmovisión es a través de historias, es a través de 
conocer un poco lo que el grupo cree.  Vuelvo a la idea de que la escuela es el cataliza-
dor del cambio y que por ahí tenemos que comenzar porque también la escuela 
puede ser la que perpetúe el sistema y que perpetúe estas diferencias y mantenga 
siempre el mismo status quo para todos los ciudadanos. 

Y, como tenemos poco tiempo, la parte de la política, allí tenemos que decirlo 
claramente, que en El Salvador no existe una política indígena, no existe, al menos yo 
no la conozco, de parte del Estado.  Las políticas indígenas son hechas por no 
indígenas y los no indígenas en realidad no tienen el interés suficiente como para 
crear política para estos grupos minoritarios.  De nuevo se vuelven objetos, como ya 
alguien lo mencionó acá.  La cuestión indígena y el indígena mismo se vuelve un 
objeto y no un sujeto de estas políticas de Estado que puedan haber.  El único recuer-

do que tenemos de una política de Estado, tal vez no manifiesta pero sí en la praxis 
también, es en los tiempos de Martínez, que es un trabajo que ha hecho también 
Rafael, en tiempos de Martínez que sí existió una política.  Pero esta política de 
Martínez no era perpetuar y proteger y valorar a la población indígena sino que más 
bien folclorizarla.  Yo creo que en el proceso de folclorización, lo que hacía Baratta de 
hacer las danzas en el Estadio y todo eso, era como llevarlo a un nivel de folclor y 
atractivo cultural y no con el propósito de que se mantuvieran todas estas costum-
bres, estas tradiciones, en las poblaciones indígenas.  Entonces, aunque sí existió, los 
motivos que hicieron que esto existiera y que estos intelectuales de la época se involu-
craran, incluyendo a Salarrué y a Baratta y a otros, en la cuestión de expresiones 
indígenas, etcétera, no tenía el objeto en sí de, ni siquiera de preservar, sino que era 
más bien de folclorizar.  Creo que a raíz de eso se ha folclorizado y sigue siendo folclor-
izado y seguimos pensando en el indígena y en la cuestión indígena como algo única-
mente de observar, de museo y qué bonito. 

Allí me quedo, que no tenemos política y que la política siempre la hacen los que no 
son –la política indígena– los que no son indígenas.  Muchas gracias. 

Dr. Rafael Lara Martínez

Bueno, a mí me dejaron el dilema de moderador y de cómo terminar esto, entonces 
veía dos posibilidades, abrir unos 10 minutos de preguntas (porque hay un suculento 
buffet y no solo de espíritu vive el ser humano).  Las preguntas pueden ser para 
alguno de los ponentes o preguntas generales.  Entonces, diez minutos.  Por ahí hay 
una mano levantada.

Asistente 1

Buenas noches.  Me ha llamado mucho, y de hecho vine por ese tema, la invisibi-
lización y el uso político de lo indígena y a mi me llamó mucho la atención por otro 
artículo de, alguno de ustedes que lo han citado, que es El problema de lo indígena 
en El Salvador [sic] del Dr. Alejandro Dagoberto Marroquín.  Sin embargo, él le da otra 
perspectiva al problema indígena, yo creo que todos la conocemos.  Entonces hemos 
tenido acá un pequeño panorama a manera de resumir, que el Dr. López Bernal hace 
una concepción de lo indígena desde lo histórico, el Dr. Alvarenga desde el punto 
filosófico latinoamericano, el Dr. Lemus desde el punto lingüístico prácticamente, y el 
Dr. Lara Martínez desde un pensamiento filosófico esotérico.  Me ha llamado mucho 
la atención cómo se vino desarrollando a partir del Dr. Alvarenga el desarrollo del 
pensamiento latinoamericano desde un punto de vista indigenista pero no retoma 

como un punto de quiebre los estudios de Mariátegui o después los de Ángel Rama, 
entonces eso como que queda un poco vacío.  El pensamiento mítico-filosófico que 
menciona el Dr. Lara Martínez parte a través de dos títulos griegos, "La Poética" y "La 
Política", entonces utilizaría un poco las palabras del Dr. Lara Martínez, vamos a 
Europa para hablar lo latinoamericano.  Sí me ha llamado también un poco, el 
concepto de la invisibilización que se ha dado a través de los estereotipos, lo que 
mencionaba el Dr. Lemus, que era de que no esperamos ver ahora un indígena con 
plumas y taparrabos, lo indígena también ha tenido evolución.  Sin embargo, ahora, 
en esta mesa de acá, tenemos a los académicos teniendo un punto de vista académi-
co de lo indígena pero hay una silla vacía, al parecer es la invisibilización de lo indíge-
na, no tenemos un indígena hablando de cómo se siente él politizado o utilizado.  Se 
cae en el problema que dice el Dr. Lemus, yo respeto eso también, que muchas organ-
izaciones que no se sabe si son partidarias, si son indigenistas o son indígenas y eso 
era el punto para cerrar, decía el Dr. López Bernal, el indígena ha sido nada más un 
objeto pero no un sujeto.  El Estado actual ha reconocido, en marzo sacó una pieza, 
en reconocimiento de los pueblos indígenas, pero eso no deja de ser una pieza legal 
pero pasa a ser el reconocimiento de las tierras ancestrales, sus derechos, sus 
derechos sociales, lingüísticos, espirituales.  Entonces, más que todo ver allí cómo 
vamos concatenando ese problema de lo indígena porque hoy muchos se sienten 
ofendidos al decir eso, “el problema de lo indígena”, pero la verdad es muy espinoso 
todo este tema.  Entonces mi pregunta sería un poco así como, para aterrizar, 
¿porqué a estas alturas y siempre la academia trata de explicar, y es su obligación, 
pero no tenemos un sujeto indígena que nos diga cuál fue su invisibilización o su 
politización?  Solamente, un comentario. 

Dr. Rafael Lara Martínez

Creo que recopilamos unas dos o tres, como dije 10 minutos, creo que recopilamos 
unas dos más y traten de ser breves, y luego responden los panelistas.

Asistente 2

Yo quiero preguntar, como hicieron alusión a lo mapas, a unos mapas que se encuen-
tran en el Archivo, yo quisiera saber si hay algún libro adónde se puedan encontrar 
esos mapas. Si se ha hecho algún libro sobre esas tierras ejidales. Y la otra pregunta 
es, todos venimos de indígenas, ¿verdad?, todos, por ejemplo yo vengo de una mujer 
indígena que fue abusada por un español de la zona de Sensuntepeque, entonces si 
yo acepto esa condición y la digo, actualmente estoy aprendiendo náhuat, un nivel 
1, entonces, ¿porqué no puedo llamarme yo una mujer indígena, si yo lo estoy 
aceptando?  Porque yo pienso que este tema, si nosotros lo rechazamos entonces 

definitivamente los indígenas se acaban.  Pero si nosotros tenemos la tez oscura, si 
provenimos, por ejemplo, los jóvenes que vienen de Panchimalco, si es que a lo lejos, 
yo soy maestra y tengo estudiantes muchos de Panchimalco, y ellos tienen sus rasgos 
bien definidos de indígena.  Entonces, mi pregunta eso es, lo del libro con estos 
mapas y si no se ha hecho pues me gustaría que se trabaje en eso y ¿hasta qué 
momento uno puede llamarse indígena?  Y, ¿cómo podemos –en este caso yo como 
maestra estoy recuperando porque comparto con el cuarto ponente– eso de que la 
escuela tiene que retomar su papel?

Asistente 3

Sí, buenas noches.  Excelente ponencia de los cuatro, felicitaciones.  Mi pregunta va 
enfocada a la visibilización de nuestras etnias aquí en El Salvador.  ¿Cuántas etnias 
ustedes están viendo en nuestra nación, El Salvador, no solo enfocando Sonsonate 
sino enfocando todo el país, Morazán y algotros lugares adónde hay pequeñas etnias 
que no se visibilizan, solo Sonsonate?  Pues Guatemala tiene, se dice, poquito más de 
20 etnias y El Salvador solo se dice del náhuat-pipil.  En sus perspectivas, ¿cuántas 
etnias ven ustedes en El Salvador?  Es mi pregunta.

Dr. Rafael Lara Martínez

Como moderador voy a tomar la palabra, perdón, quizás la pregunta de Luis la dejo 
a mis colegas, le voy a responder a la señora la segunda parte, lo de ser indígena y 
luego le paso la palabra a mis colegas.  Respondo un fragmento.  Bueno eso se 
planteó en la antropología mexicana después de La Revolución: ¿qué es indígena?  
Llegó a la conclusión de que indígena no era una raza, ni tampoco era una cultura, 
sino era una oposición, como el yo-tu.  Cuando usted habla, usted es ‘yo’ y Rafael 
Lara es ‘tu’ y ahora se está invirtiendo, ahora usted es el ‘tu’, aunque le esté hablan-
do de usted, y Rafael Lara es el ‘yo’.  Entonces, ¿qué es el indígena?  El indígena se 
define por contraposición a un no-indígena.  Entonces la identidad es una subjetivi-
dad.  Alguien me planteaba, en El Salvador de todas maneras ya nadie quiere ser 
indígena, yo creo que si les reconocemos las tierras ancestrales a los izalco y a los 
indígenas, todo el mundo va a querer ser indígena ¿verdad?  Entonces, ¿qué es indíge-
na? Pues es algo subjetivo, es una oposición. Eso sería lo indígena.  Creo que respon-
do eso, no sé si ¿con eso?.  Y luego le dejo la palabra a mis colegas si quieren respond-
er a otra pregunta, creo que tal vez Luis quiere y después, a los demás, que no quisier-
on preguntar, lo que les voy a pedir, como dije 10 minutos, bueno vengo de Estados 
Unidos, por favor me perdonan, ya estoy deformado, el espíritu anglo ya me absorb-
ió, creo que podemos después, vamos a conversar durante el buffet y pueden ustedes 
intercambiar con cualquiera de nosotros y conversar de una manera más informal. 

Dr. Luis Alvarenga

Bueno, brevemente, quizás comenzando por lo que usted planteaba, yo creo que el 
problema que usted señala tiene que ver con la complejidad de aspectos que implica 
reconocerse a partir de determinada identidad.  Y obviamente, pues sí, un elemento 
importante es el auto-reconocimiento.  La identidad es un proceso que se va 
construyendo, obviamente sí hay factores determinantes pero no es un elemento 
natural, por así decirlo, tiene en buena medida mucho de construcción ideológica, en 
el sentido de la construcción de la idea de lo que yo soy o de lo que son los otros.  Creo 
que también reducir la identidad indígena, cómo yo me reconozco, nos coloca ante 
otro problema, que señalaba aquí el colega durante su intervención, que hay gente 
que su manera de recuperar lo “indígena” (entre comillas) es remitirse al referente 
maya, que eso es lo más llamativo.  Y ¿qué es lo que pasa acá?  Yo creo que falta el 
elemento material, histórico, sociológico, político, que tiene que ver con la formación 
de las mismas identidades ¿sí?  Creo que eso tiene muchos elementos en muchos 
momentos.  

Obviamente es importante el auto-reconocimiento o el reconocimiento de esa identi-
dad, el asumirme como parte, como indígena, o como afro-descendiente, o como 
cualquier otra identidad, pero también está ¿qué elementos me conectan a mí con 
esa identidad?, ¿qué elementos materiales me conectan con esta identidad?  ¿Es 
simplemente una elección como yo me puedo elegir indígena como yo puedo 
elegirme estadounidense o puedo elegirme en cualquier otro tipo de identidad o hay 
digamos también unas condicionantes, unos elementos materiales que me conectan 
con esa identidad?  

Esto me lleva también al comentario, bueno por ahí salió Mariátegui que no hice 
referencia porque tampoco quería abundar más de la cuenta, pero Mariátegui tiene 
un abordaje muy interesante sobre lo indígena desde la perspectiva de un estudio, de 
una aplicación del instrumental teórico marxista a la realidad peruana y no una 
aplicación mecánica que automáticamente ve la realidad peruana o ve la realidad 
latinoamericana desde las categorías europeas de proletariado, por ejemplo, como el 
sujeto de los cambios sociales sino que Mariátegui asume la formación económi-
co-social peruana desde sus elementos característicos y un elemento característico 
muy importante es el peso que tienen las culturas indígenas y cómo estas culturas 
indígenas, cómo el asumir estas culturas indígenas también es importante a la hora 
de formular un socialismo.  Un modelo de socialismo a partir de nuestras característi-
cas identitarias propias.  Y eso yo creo que tiene relación con lo que hablábamos, que 
no se trata simplemente de dar un reconocimiento formal o teórico a las comuni-
dades indígenas.  Tiene que ver algo con lo que decía Rafael Lara hace un rato, con 
las tierras.  Y ¿porqué con las tierras?  Yo creo que lo interesante de esto es que lo que 
se está tocando acá es que bueno, no hay que limitarnos simplemente al reconoci-
miento teórico, abstracto; de lo que se trata es que los diferentes grupos culturales, 
étnicos, etcétera, se puedan apropiar de forma activa de las posibilidades para su 

auto-realización.  Que sean los protagonistas de su propio proceso histórico, que sean 
los sujetos de su historia.  Si no, seguimos repitiendo un esquema que es muy 
frecuente en nuestra historia, esta cuestión del indigenismo como una construcción 
hecha por ladinos, o hecha por mestizos, donde hablamos por lo indígena; y claro, 
para escuchar a lo indígena, al indígena, a los indígenas concretos, esto pasa por que 
puedan apropiarse ellos mismos de sus posibilidades.  Yo allí me quedo. 

Dr. Jorge Lemus

Estas tres preguntas creo que están relacionadas. La primera pregunta era sobre 
porqué no están los indígenas acá representados, hablando de invisibilización.  Precis-
amente cuando yo hablo de que el indígena moderno debe ser precisamente un 
académico, debe ser un doctor, un ingeniero, un científico, etcétera, es que estamos 
en esa dirección, estamos construyendo esa posibilidad.  Cuando yo voy a dar confer-
encias en Guatemala tengo como compañeros, que están en la mesa conmigo, a 
indígenas mayas que son antropólogos, que son educadores, etcétera, pero que han 
pasado por un proceso.  En Estados Unidos, por ejemplo, cuando a los negros se les 
dio el derecho de educación, etcétera, etcétera, con las libertades civiles, los derechos 
civiles en los años 60 con Martin Luther King, se cometió un error inicial que se 
hicieron cuotas y entonces no había quien los llenara porque si los negros nunca 
habían sacado una carrera universitaria pero habían puestos para ellos, para que los 
desempeñaran, entonces contrataban a cualquiera, entonces lo que hicieron fue 
crear una imagen negativa del negro en Estados Unidos.  Ya a estas alturas ya no 
pero al principio tuvo un efecto negativo.  Entonces, si al indígena no se le ha dado la 
oportunidad de prepararse y de tener esa formación y de repente tu lo pones en una 
situación en la cual tiene que ser un académico el que está allí entonces lo pones en 
desventaja y lo puedes hacer el ridículo, entonces le estás haciendo un mayor mal de 
que si no está.  Como digo, mejor la cuestión de prepararlo.

La otra pregunta es fácil.  Los pueblos indígenas de El Salvador a la llegada de los 
españoles, habían alrededor de seis grupos étnicos completamente reconocibles: los 
chortís, que eran mayas; los pocomames, también; los pipiles, en la mayor parte del 
país; teníamos lencas; kakawiras y chorotegas.  Eso es lo que había en El Salvador.  
Eso fue desapareciendo y en la actualidad únicamente quedan, reconocibles, los 
pipiles, los lencas y los kakawiras o cacaoperas, que son grupos muy pequeñitos; los 
más grandes son los náhuat-pipiles.  Y sí hay trabajos con los lencas y los cacaoperas, 
yo no trabajo con ellos pero hay otras personas que sí han hecho trabajos con estos 
grupos.  Ya en la parte de lingüística es muy poco lo que hay que hacer allí, más bien 
es documentación, etcétera. 

Y por último, la cuestión de la identidad.  Aquí lo voy a contestar con un ejemplo.  El 
Salvador es un país de emigrantes, hay mucha gente que se ha ido y se sigue yendo; 

y estos van a diferentes países pero lo más común que van para Estados Unidos.  En 
Estados Unidos pasan 20 años, aprenden a hablar inglés y actúan ya como la 
sociedad norteamericana, se sienten gringos digamos, pero no son gringos.  Pero no 
son gringos.  Por mucho que ellos digan “yo soy gringo” y hablo inglés, y que traten 
de actuar como el gringo, no son gringos por una sencilla razón, porque los demás 
gringos no los ven como gringos.  Para que uno pertenezca a un grupo social, el grupo 
social tiene que aceptarlo a uno como miembro de ese grupo, tiene que ser uno parte 
de ese grupo.  Uno puede ser solidario con estos grupos, puede tratar a través de la 
imagen digamos, tratar de ayudar a los grupos, pero no seremos indígenas.  Yo tengo 
25 años de trabajar con los pueblos indígenas y yo no me considero indígena aunque 
yo trabajo por la causa indígena; y por mucho tiempo, y con muchos proyectos y 
muchas cosas que benefician a las poblaciones indígenas pero mientras los 
indígenas, aunque me ven como un amigo, no me ven como un indígena.  Esa es la 
característica principal, que el grupo social me acepte a mí como miembro, entonces 
yo soy miembro de ese grupo social.  Si no, por mucho que haga lo que haga, por 
mucho que me disfrace, no voy a ser indígena.  Y allí termino la respuesta. 

Dr. Rafael Lara Martínez

Para terminar, Carlos Gregorio le va a contestar la pregunta sobre la tierra. 

Dr. Carlos Gregorio López Bernal

Es bien sencillo.  Usted puede buscar en el Archivo de Indias, hoy se puede consultar 
de manera digital, y allí están los Fondos.  Pero también en el Archivo General de la 
Nación, en el Fondo “Tierras”, todavía se conservan algunos planos de las comuni-
dades indígenas de ciertos lugares o también de ejidos de algunos pueblos.  Entonces 
sí es accesible, se puede conseguir.

Asistente 2

Pero mi pregunta era ¿no hay un libro que se haya hecho?.  

Dr. Carlos Gregorio López Bernal

No, no, no, no. Existen los documentos como tal. 

Asistente 2

Esa es una tarea.

Dr. Carlos Gregorio López Bernal

Pudiera ser.  Bueno, estamos. Gracias.
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Sean bienvenidos, es un placer, es un gusto, un honor que nos acompañen académi-
cos e investigadores porque es una línea que el Centro Cultural también quiere 
apoyar y les doy las puertas abiertas para que otras iniciativas tengan cabida en este 
foro.  Así que ya saben ustedes que esta es su casa y este es el lugar.  Agradecer sobre 
todo a AccesArte por la tremenda labor que esta haciendo de una investigación seria, 
por abrir el abanico de disciplinas como la música, la literatura, el arte, y creo que esta 
marcando una senda muy interesante para los investigadores posteriores.  Muchas 
gracias. 

Palabras de bienvenida
Claudia Cristiani 
Directora ejecutiva, Fundación AccesArte   

En primer lugar quería agradecer a Fernando Fajardo y a todo el equipo del Centro 
Cultural que nos han facilitado el espacio y apoyado para que realicemos este evento 
aquí esta noche, muchas gracias.

Como algunos de ustedes ya sabrán, hemos señalado ya que la Fundación AccesArte 
desea contribuir al estudio y análisis de la cultura como proceso de construcción del 
mundo y de nuestra propia historia.  Le reflexión objetiva –lo cual no excluye 
diferentes posibles interpretaciones–, solo puede sustentarse en procesos académi-
cos de análisis, diálogo y colaboración.  Esta mesa redonda, este análisis y diálogo del 
cual esperamos compartir esta tarde, no pretende ni más ni menos. 

La obra del Dr. Rafael Lara Martínez que presentamos ayer, El legado náhuat-pipil de 
María de Baratta, y en torno a la cuál los hemos invitado a esta actividad, refleja una 
de las grandes paradojas de nuestra cultura: el desconocimiento de una literatura y 
un pensamiento indígena vivos.  La invisibilización del logos indígena, refleja no solo 
la exclusión de los pueblos originarios de nuestro imaginario cultural nacional sino 
también la negación de nosotros mismos, de todos los salvadoreños.  Sin duda se 
trata de una situación crítica que esperamos poder subrayar con esta actividad con 
el fin único de contribuir a su comprensión.

Voy a repetir aquí, como punto de base dos anotaciones que hemos señalado antes:

En la publicación que presentamos recientemente, Literatura. Análisis de Situación 
de la expresión artística en El Salvador, la Dra. Pleitez escribía: 

Muchas gracias.

Sobre la dinámica de la mesa.  Cada uno de los ponentes va a hacer una presentación 
alrededor del tema que hemos definido y luego el Dr. Rafael Lara-Martínez va a servir 
de moderador en el diálogo entre ellos cuatro.  Le cedo la palabra al Dr. López Bernal. 

Dr. Carlos Gregorio López Bernal

Tengan todos muy buenas noches.  Gracias por la invitación, por la asistencia.  Siem-
pre es interesante conocer los trabajos de Rafael, es un investigador muy prolífico 
además en ocasiones bastante polémico y creo que siempre sus textos dejan mucho 
para pensar, para reflexionar.  Cuando Claudia me invitó a participar en esta mesa, la 
primera tentación fue decir que no porque cuando comencé a revisar el texto de 
Rafael entonces vi que desde mi formación como historiador la verdad es que poco 
puedo decir al respecto.  El libro El legado náhuat-pipil de María de Baratta en 
realidad es un estudio desde la especificidad de la lingüística que es el campo de 
Rafael.  Pero luego yo pensé que sí podía hacer algún aporte, al menos un mínimo 
aporte, dando una especie de marco histórico, por así decir, de marco de referencia, 
sobre la manera cómo se ha visto, cómo se ha pensado al indígena desde, podríamos 
decir, los tiempos de la colonia hasta allí por 1920-1930 y eso espero que pueda 
ayudar a entender justamente cuál es el sentido de la propuesta que hace Rafael en 
este texto.
 
En primer lugar señalar que la publicación de este libro es un aporte importante a la 

recuperación de las voces de los indígenas del siglo XX y seguramente ayudará a 
entender mejor la cultura indígena post 1932.  Es bien sabido que desde la conquista 
y la colonia hasta el presente, los pueblos indígenas han vivido en una condición de 
marginación, explotación e invisibilización, ocupando los últimos escalones de la 
pirámide social.  Sin embargo, desde el momento mismo del contacto con los europe-
os, el indígena ha sido objeto de debate por parte de las élites gobernantes y de los 
intelectuales, ya fueran coloniales o republicanos.

Algunas de esas reflexiones giraban en torno al problema de cómo incorporar al 
indígena a las nuevas dinámicas sociales que se impulsaban desde los círculos de 
poder.  Hay que decir que los proyectos fueron muchos y muy variados, desde la 
evangelización primera, el aprendizaje del español en la colonia o el tema de la 
ciudadanía, la escuela, la privatización de la propiedad fundiaria corporativa, la 
incorporación a la economía de mercado o más recientemente la globalización en los 
últimos años de nuestra vida republicana.  En todos esos casos hubo conflictos más o 
menos abiertos, más o menos trágicos. 

Aunque en general, los grupos dominantes creían haber tenido éxito en sus iniciativas 
por dominar y controlar al indígena, la realidad siempre daba espacio para la duda. 
Incluso la piedad con que el indio abrazaba el catolicismo se mostraba sospechosa a 
los ojos de la ortodoxia de las autoridades religiosas.  Tan tarde como el último tercio 
del siglo XVIII, el obispo Pedro Cortés y Larráz, se mostraba muy receloso de la religio-
sidad de los pueblos de la región de los Texacuangos en la provincia de San Salvador 
y decía, cito textual: “Los indios sacristanes con los idólatras de los pueblos sacan de 
noche los sagrados ornamentos y van a las cuevas y quebradas a celebrar sus ceremo-
nias de idolatría y vuelven antes de que amanezca con mucho disimulo a la Sacristía 
con todos los ornamentos”.  Vean, finales del siglo XVIII, y todavía se duda 
justamente de la ortodoxia de los pueblos indígenas en términos religiosos. 

Ya para mediados del siglo XIX, el ejercicio de los derechos políticos por parte de los 
indígenas también provocaba la suspicacia de los gobernantes al punto que algunos 
creían que no era conveniente que se les diera el derecho al voto y pugnaban por 
restringirlo porque consideraban que no podían ejercerlo de la misma manera que los 
blancos y los ladinos, por una sencilla razón, los indígenas tendían a votar en bloque 
por el candidato con el cual habían establecido alguna alianza o con el cual simple-
mente simpatizaban.  Con lo cual, a la hora de computar los resultados electorales 
resultaba que el voto de los blancos y de los ladinos, dado más a título individual, se 
dispersaba entre muchos candidatos y el voto de las comunidades indígenas se 
concentraba en un solo candidato y por lo tanto podían ganar las elecciones 
fácilmente. 

Intensa discusión también hubo hacia 1880 cuando se proponía la extinción de las 
tierras ejidales y comunales.  Buena parte de la argumentación de quiénes pugnaban 
por estas medidas se dirigía a probar que la propiedad corporativa obstaculizaba el 

desarrollo de la agricultura comercial y que favorecía la desidia y el inmovilismo de los 
indios en tanto que, al no haber propiedad individual de la tierra, tampoco existían 
incentivos para trabajar más allá de lo que buenamente los indígenas consideraban 
necesario.  Es decir, las elites dirigentes del siglo XIX consideraban que a los indígenas 
les faltaba el espíritu de empresa, el espíritu comercial, para hacer producir la tierra 
justamente en una dinámica más propia del capitalismo.  Para los gobernantes de 
entonces, ya no tenía sentido la existencia de tierras corporativas justamente porque 
esto era una herencia del período colonial que había subsistido durante buena parte 
del siglo XIX pero que ya, en el período republicano, debía superarse.  Así se expresa-
ba, por ejemplo, Teodoro Moreno, que fue diputado por Santa Ana, en la clausura de 
sesiones de la legislatura de 1882.  En esa ocasión Moreno decía: “Los ejidos, como 
sabéis señores, fueron creados para proteger a los hijos de esta tierra virgen contra las 
pretensiones de los conquistadores.  Hoy señores, no hay conquistadores, no hay 
diferencias sociales ante la ley”; por lo tanto, la existencia de los ejidos, a los ojos de 
estas élites dirigentes, ya no tenía sentido. 

Y es que para esos años, indígenas, economía y cultura eran parte de las discusiones 
de la intelectualidad liberal.  En todo caso, eran evidentes las dificultades para borrar 
las especificidades culturales de los indígenas y mucho más las dificultades para 
incorporarlos a la nación entonces en construcción.  Así lo entendía, por ejemplo, 
Francisco Esteban Galindo, brillante pensador de la época, quien se refería en estos 
términos al tema: “Aquí, el indio aún es un pueblo de fisionomía propia, una entidad 
que ha resistido tres siglos de tendencia fusionista de la raza española y que está 
siempre de pie como una sombra del pasado, frente a frente a nuestras jóvenes 
repúblicas protestando contra toda innovación y contra todo progreso.  Hay un 
abismo entre la raza indígena y los criollos, son dos sociedades distintas que se tocan 
pero no se compenetran”.  Estas reflexiones de Galindo están contenidas en un libro 
muy interesante que se titula Elementos de pedagogía que justamente ganó un 
premio en un concurso que promovía el gobierno en el tema educativo hacia 1883 y 
el libro fue publicado en 1887. 

Paralelo al debate sobre la propiedad de la tierra, también se discutía la necesidad de 
educar al indio como una manera de incorporarlo a la civilización tal y como pugna-
ba, por ejemplo, David Joaquín Guzmán.  En uno de sus textos Guzmán decía: “Es 
necesario que el espíritu realmente liberal y humanitario de nuestras instituciones 
penetre por todos lados en el hogar del indígena, instruyéndole, sacándole de la 
apatía y si es posible, haciéndole desaparecer gradualmente en la maza de la 
civilización actual que es por una parte, la suerte reservada a los vestigios espirantes 
de otras civilizaciones ya muertas y por otra, la gloriosa misión encomendada al 
apoyo paternal de los gobiernos liberales e ilustrados”.  Ven como para Guzmán hacia 
1883, los indios eran prácticamente piezas de museo.  Para él, estos indígenas tenían 
que diluirse a través obviamente del mestizaje biológico y cultural en el marco civiliza-
torio que se estaba construyendo. 

Sin embargo, hacia la década de 1920, intelectuales como Miguel Ángel Espino y 

Juan Ramón Uriarte, pugnaron por una revalorización de la cultura indígena, vale 
decir con algún grado de éxito.  Al menos en lo que a literatura y a mitología se refiere, 
los indígenas fueron de algún modo reincorporados en el marco cultural que entonces 
se construía.  Y es así como nosotros podemos tener digamos las obras señeras de 
Miguel Ángel Espino o, por decir así, la construcción mítica del cacique indígena 
Atlacatl que justamente toma perfil en estos años a raíz de los escritos de don Jorge 
Lardé y Larín y que, por una casualidad, entonces también pudo ser puesto en el 
bronce con una estatua que elaboró Valentín Estrada.  Valentín Estrada hizo una 
estatua de un indio estando estudiando en España, cuando regresa a El Salvador 
entonces él trae los moldes de esa estatua y cuando acá se conoce la estatua, como 
se había estado mucho tiempo poniendo en debate el tema de Atlacatl, entonces 
mucha gente dijo pues este será Atlacatl y allí está.  Esa es justamente la historia de 
ese punto. 

Paradójicamente, en el momento en que estas iniciativas se mostraban más promete-
doras, el país entró en una profunda crisis social que desembocó en la matanza de 
1932, en la cual la mayoría de las víctimas eran precisamente indígenas.  De golpe, 
los indios dejaron de ser “lo más puro del alma nacional”, como se refería a ellos 
Miguel Ángel Espino, y pasaron a convertirse en sinónimo de todos los temores que la 
sociedad salvadoreña albergó en ese momento: barbarie, comunismo, vicios, deprava-
ciones, eran justamente los adjetivos con los cuales se asociaba a los indios en las 
páginas de la prensa de aquellos años. 

Esa asociación mecánica e interesada entre comunismo e indígena sirvió de telón al 
discurso de los vencedores y condenó al indio a la marginación y al silencio.  La 
marginación creo que fue real.  El silencio fue más bien aparente, como muy bien lo 
demuestran los trabajos de Rafael Lara sobre el martinato.  Sobre el indio se hablaba 
pero se hablaba en determinados términos; e incluso en los años del martinato se 
tiene una política casi indigenista para rescatar y acomodar toda la herencia del 
pasado y un poco tratar también de darle sentido a los indígenas del presente.  Pero 
ese es un tema que Rafael lo maneja mucho mejor que yo. 

Lo que yo he querido plantear en esta breve reseña es que desde el momento mismo 
de la conquista y la colonia hasta nuestros días, los indígenas fueron y han sido 
recurrentemente objeto de debate pero nunca o muy pocas veces han sido sujetos en 
el debate.  ¿Qué quiero decir con esto?  Pocas veces han tenido voz propia.  Fueron 
otros los que hablaron por ellos, los que pensaron por ellos y decidieron por ellos.  Y al 
final, terminaron silenciándolos, tergiversándolos o condenándolos a la marginación.  
Los trabajos de María de Baratta, objeto de estudio del libro que hoy se presenta, son 
justamente una muestra de ese silencio y de esa invisibilización que nunca fueron 
completos y gracias al esfuerzo de María de Baratta y al trabajo de Rafael Lara Martín-
ez y de Rick McCallister hoy podemos recuperar esas voces del pasado y yo esperaría 
que ustedes las encontraran y las disfrutaran justamente en el libro de Rafael.  
Muchas gracias.

Dr. Rafael Lara Martínez

Bueno yo estoy de moderador ¿no?, entonces no pusimos un orden, entonces quizás 
vamos por orden alfabético, si les parece.  Iría entonces Luis Alvarenga o podemos ir 
al revés y sería Lemus, luego me tocaría a mi y luego Alvarenga, al revés.  Pero creo 
que la A tiene prioridad.

Dr. Luis Alvarenga

Muy bien.  Buenas noches.  Gracias.  Gracias Rafael.  Gracias al Centro Cultural de 
España y a AccesArte por invitarnos a conversar sobre este tema que es bastante 
apasionante, y bastante candente diría yo.  Dada la contextualización que ha hecho 
Carlos Gregorio, voy a hacer lo siguiente: voy a hacer un breve recorrido sobre cómo 
lo indígena como tal se ha venido discutiendo, se ha venido construyendo, reflexion-
ando, en el ámbito de la filosofía latinoamericana. 

Al punto que lo indígena es una presencia pues sumamente inquietante en la 
filosofía latinoamericana desde la discusión sobre si es posible hablar de una filosofía 
latinoamericana y, si es posible, ¿a partir de cuándo?  Que a muchas, o algunas 
historias –quizás ya no tan acreditadas como otras más inclusivas–  comienzan a 
hablar de pensamiento latinoamericano a partir del siglo XIX, a partir de la época 
republicana.  O incluso algunas otras a partir de la colonia.  Como que en ciertas 
cronologías o ciertas historias de la filosofía latinoamericana pues lo indígena sería 
como una especie de prehistoria. 

Sin embargo, muchos trabajos académicos mucho más completos, mucho más 
serios, plantean la existencia de ideas filosóficas en el pensamiento de las culturas 
indígenas previas a la conquista española.  Y esto es muy importante porque tiene 
resonancia después en el siglo XIX.  En el siglo XIX cuando se dan las guerras de 
independencia, la formación de las repúblicas latinoamericanas, entonces el proble-
ma sale allí.  El problema sale allí.  El problema sobre si es pertinente hablar de una 
filosofía desde estos países o desde estas repúblicas jóvenes. 

Y a partir de allí hay desde el siglo XIX, siglo XX, pues una serie de posiciones encon-
tradas.  La postura clásica eurocéntrica:  que no es posible hablar de una filosofía 
latinoamericana porque somos culturas jóvenes, hablando del siglo XIX para acá 
–desconociendo lo anterior– y no tenemos una tradición de sistemas filosóficos de 
larga data como en Europa.  Y además que nos encasilla, a los latinoamericanos, a no 

hacer filosofía sino a hacer (que no está mal obviamente pero…), digamos, lo racion-
al es para Europa, lo más sensible –haciendo esa dicotomía–, el arte, etcétera, sería 
más para el espíritu latinoamericano, el alma latinoamericana, con lo cuestionable 
que puede tener esta forma de ver las cosas. 

Entonces en esa definición de la filosofía latinoamericana, una definición más crítica 
parte de lo específico del pensamiento, la manera en que, desde Latinoamérica, 
hemos intentado reflexionar sobre los problemas fundamentales.  Bueno, la identi-
dad es un problema fundamental precisamente latinoamericano.  ¿Qué somos?  En 
ese “¿qué somos?” está en cuenta lo indígena y ya vamos a volver sobre este tema.  
Sobre ¿qué deberían ser nuestras repúblicas?  Sobre ¿qué es el ser humano latino-
americano?  Ese tipo de problemas es lo que definiría un modo propio de hacer 
filosofía que no solamente se da en los tratados filosóficos sino también en el arte y 
en otro tipo de manifestaciones y esto conecta precisamente con lo indígena.  Es 
importante ver en diferentes trabajos, por ejemplo el de Miguel León Portilla, el 
antropólogo mexicano, el rastreo de pensamiento, de planteamientos filosóficos en 
la poesía náhuatl, por ejemplo, o lo que hace María Luisa Rivara de Tuesta con respec-
to al pensamiento quechua en el Perú.  

¿A qué viene toda esta introducción?  Bueno, viene a ponernos en el contexto de 
cómo se ha manejado lo indígena dentro de las culturas latinoamericanas o dentro 
de los elementos predominantes en las culturas latinoamericanas.  Entonces, lo 
indígena ¿qué es?  ¿Es una categoría racial?  ¿Biológica?  ¿Es una construcción social?  
¿Es un imaginario?  ¿Es una categoría económica?  Bueno, es una cuestión que tiene 
como diferentes elementos.  En nuestro contexto, lo indígena no es exclusivamente 
una categoría racial, tener determinados rasgos físicos exteriores, sino también esto 
se entrelaza con elementos socio-económicos y culturales.  Es conocido por tanto 
cómo hay en la colonia un proceso de ladinización que muchas veces se traduce en 
cambiar de un nivel social o de un nivel socio-económico a otro; de adoptar ciertas 
prácticas culturales exteriores por otras; para dejar de ser considerado en la escala 
social colonial, por ejemplo, como indígena y pasar a ser catalogado como mestizo o 
como ladino que supone otro nivel social.  Entonces hay mucho de construcción acá.  
Y hay mucho de elementos sociológicos, económicos y culturales en este asunto. 

Ahora, ¿cómo es que se ha tratado el tema indígena dentro de la configuración de 
nuestras culturas, de nuestras repúblicas, de nuestros países latinoamericanos?  Creo 
que también ha tenido respuestas muy variadas.  Miguel Ángel Asturias en una obra 
juvenil, su tesis doctoral, su tesis universitaria, lo plantea en términos textuales de el 
problema del indio.  Efectivamente “el indio”, lo que implica ser indio acá, efectiva-
mente significa un problema, significa una presencia incómoda de la cual no 
logramos del todo separarnos.  Y aquí que este problema del indio es abordado por 
diferentes pensadores.  Muchos de ellos apuntando a una europeización de las 
culturas y las sociedades latinoamericanas; otros apelando digamos a lo mestizo 
como una instancia supuesta de integración de lo indígena, pero vamos a ver en qué 
límites; y otras corrientes más bien que abogarían por un reconocimiento pleno y 

activo de lo indígena desde el contexto intercultural, desde una perspectiva, desde un 
horizonte intercultural que no multicultural porque tiene esto también otras implicaciones.  

Primero estas posturas que ven a lo indígena como un problema a superar.  En la 
filosofía latinoamericana encontramos ejemplos muy importantes.  Uno de esos 
ejemplos, quizás el más celebre, sea el de Domingo Faustino Sarmiento, el pensador 
argentino, que escribe una obra muy importante que se llama Facundo: Civilización o 
Barbarie, donde plantea un diagnóstico de las sociedades latinoamericanas, o de la 
sociedad argentina en específico, y dice lo siguiente: venimos (somos el producto 
digamos) de una mezcla deforme, una mezcla de elementos deformantes, genética-
mente hablando, racialmente hablando.  Lo indígena, que es el retraso personificado, 
es el atraso, es el primitivismo, son los vicios, es la incultura, es la barbarie.  Facundo 
es un gaucho y el gaucho es el indígena campesino, periférico, es el ejemplo de la 
barbarie, de lo inculto.  Luego la otra influencia nefasta para Sarmiento es lo español, 
lo español blanco pero… es europeo pero viene también con un retraso, viene 
arrastrando esa mentalidad feudal, esa mentalidad retrasada, de esa parte de 
Europa que no logró saltar a la modernidad; por lo tanto, eso es parte de la barbarie 
en cierto modo.  Entonces lo que tenemos que hacer para superar la barbarie e 
insertarnos en la civilización es alcanzar Europa.  Hay que alcanzar Europa, hay que 
hacer blanca nuestras culturas y esto obviamente tiene unas expresiones prácticas 
muy concretas.  La guerra contra la indiada en Argentina, es decir, la guerra de 
exterminio contra las comunidades indígenas, así como en otros países.  Y eso bueno 
no solamente es una idea de Sarmiento.  También otro pensador muy importante en 
la historia filosófica latinoamericana, que es Juan Bautista Alberti, que entre sus 
méritos esta la defensa de la necesidad de un filosofar latinoamericano, pues dice 
exactamente lo mismo.  Es necesario seguirle el camino, seguirle el paso a Europa y 
la manera en que podemos seguirle el paso a Europa es superando, de manera física, 
superando lo indígena, exterminando lo indígena. 

Este tipo de posturas se contrasta con otras dos.  Esta postura de civilización y 
barbarie, entendiendo barbarie por lo indígena y el paso a la civilización como la 
aniquilación o la neutralización de lo indígena pues se contrapone a otras dos 
posturas.  Una, que aparentemente sería un progreso con respecto a la primera, una 
postura que abogaría por cierta integración: el discurso del mestizaje.  Y otra postura 
que plantearía más bien la necesidad de un horizonte intercultural.  Con sus matices 
obviamente cada una de estas. 

La postura que aboga por el mestizaje. Ya Carlos Gregorio nos mencionaba los 
ejemplos por ejemplo de Miguel Ángel Espino; de ese indigenismo, de esa reivindi-
cación indigenista que pretendería integrar lo indígena a las culturas, a los elementos 
culturales dominantes en las sociedades latinoamericanas.  Miguel Ángel Espino 
tiene un antecedente filosófico muy importante; y es un antecedente directo porque 
Espino vivió mucho tiempo en México y entra en contacto con un pensador mexicano 
que tiene un relieve continental importante, es una figura intelectual de peso, que es 
José Vasconcelos, que fue Ministro de Instrucción Pública en México en los años 

posteriores a la Revolución.  Y Vasconcelos plantea una tesis bastante llamativa, es la 
tesis de una síntesis, de una síntesis de todos los elementos que caracterizan las 
diferentes razas.  Entonces, haciendo una lectura digamos teleológica de la historia 
universal, que es bastante similar a la lectura hegeliana de la historia universal, 
Vasconcelos plantea que cada una de esas culturas ha cumplido un papel histórico 
relevante en el devenir de la historia universal.  Primero, siguiendo un poco el esque-
ma hegeliano, primero las culturas ancestrales asiáticas, luego el turno de Grecia, 
Europa, Norte América y ahora sería el turno de América Latina.  Y América Latina lo 
que tendría sobre las demás culturas sería lo que Sarmiento ve como una desventaja, 
el mestizaje.  El hecho de que Latinoamérica sería como el crisol de las demás razas, 
de las demás influencias culturales.  Sería la raza cósmica.  La raza cósmica, que sería 
en términos hegelianos como la síntesis triunfal, definitiva, de cada uno de los 
elementos culturales y raciales del pasado.  Y obviamente en esto lo indígena iría 
subsumido a esa raza cósmica.  Y eso es básicamente lo que plantean muchas de 
estas posturas que abogan por un mestizaje.  La subsunción de lo indígena en una 
identidad ladina, una identidad nacional, que sería esa identidad abarcadora de lo 
mestizo, de lo ladino, de lo negro, de lo indígena, de lo blanco, etcétera.  Y esto en 
buena medida tiene alguna relación, yo creo que bastante estrecha, con la construc-
ción de las nacionalidades en América Latina. 

En términos teóricos se tiene una nacionalidad, se es guatemalteco, se es mexicano, 
se es salvadoreño, etcétera.  Y con esta proclamación formal de la nacionalidad se 
asume que las diferencias culturales, étnicas, incluso de género, están subsumidas en 
ese concepto, en el concepto salvadoreño, guatemalteco, etcétera.  Esto expresaría el 
hecho de que finalmente, en países como El Salvador, no tendría sentido de hablar de 
diferencias étnicas o de diferencias culturales, seríamos parte todos de una misma 
cultura.  El problema que tienen estas posturas es que lo indígena, si bien no es el 
objeto, no es designado el elemento malo a extirpar, pero sí es ese elemento que 
debe neutralizarse o debe ceder en sus características diferenciadoras y subsumirse 
en una matriz de identidad nacional, que ha sido obviamente definida desde arriba, 
desde las élites y no desde los diferentes grupos culturales en nuestros países. 

Ahora bien, la última postura, que sería una postura que abogaría más bien no por 
una multiculturalidad – porque esto de lo multicultural puede tener trampas–. Lo 
multicultural es simplemente… podríamos caer en el riesgo de quedar en un reconoci-
miento formal de las diferencias culturales, de lo indígena.  Y esto podría verse como 
un progreso.  Se puede ver como un progreso el hecho de que ya reconozcamos que 
hay comunidades indígenas, que no somos todos ladinos, que se cante el himno 
nacional en náhuat.  Eso esta bien, el problema es que esta proclamación teórica, 
esta proclamación abstracta de la multiculturalidad no implica un reconocimiento.  
Sí es un reconocimiento pero es un mal reconocimiento de lo otro, es un mal reconoci-
miento de lo indígena, porque no logra… quizás integrarlo no sería la palabra porque 
integrarlo supone “tienes que sumarte”, tienes que dejar de ser lo que eres y sumarte, 
sino más bien a una asunción de las diferencias, de las particularidades, que eso es lo 
peligroso de lo indígena.  Es que bueno, Miguel Ángel Asturias tiene razón, desde la 

perspectiva de la cultura dominante pues lo indígena o el indio es un problema, es un 
problema, son problema sus diferencias, es un problema su especificidad.  Así como 
es un problema a la hora de hablar de una proclamación abstracta de ciudadanía, 
pues es un problema que la mujer reivindique derechos de género, los derechos de las 
mujeres.  Y es un problema porque supone, a partir de esta diferenciación, asumir 
estas diferencias, reconocer la calidad de las comunidades indígenas como 
ciudadanos.  Una paridad o un ejercicio efectivo de esos derechos. 

Una elaboración muy importante, y ya termino porque ya Rafael me pasó el papelito 
morado que me dice que ya.

Dr. Rafael Lara Martínez

Es deformación norteamericana.

Dr. Luis Alvarenga

No, pero está bien, porque luego uno se entusiasma demasiado.  Una elaboración 
muy importante se da en el siglo XIX en el texto Nuestra América de José Martí.  No 
voy a extenderme mucho en este texto pero en ese texto Martí está discutiendo con 
Civilización y Barbarie de Sarmiento y dice: es falso.  No hay civilización y barbarie, lo 
que pasa es que hay una cultura falsa que mira a Europa y tiene, digamos, la cabeza 
en París –hay una descripción allí muy elocuente que hace Martí sobre esto–, tiene la 
cabeza en París pero los pies en nuestros países, y no es capaz de dar respuestas que 
estén a la altura de los problemas históricos.  Dice, éramos una especie de adefesio, 
con la levita parisiense, el chaleco de Amsterdam, etcétera.  Esa “nordomanía” que 
decía Enrique Rodó.  Por lo tanto, ¿qué es lo que hay que hacer para Martí en Nuestra 
América?  Hay que asumir la riqueza cultural, hay que asumir no solo la herencia 
europea –que es la que está bastante reconocida– sino también esa savia, ese tronco 
indígena, ese tronco negro, y a partir de esa riqueza, que desde la perspectiva martia-
na supone no solamente ver lo indígena como un objeto de culto, algo bonito, 
nuestra herencia, que fuimos, bueno el reconocimiento activo de quienes son 
indígenas, de quienes son negros, para articular un modelo de sociedad más 
incluyente, más participativo en la perspectiva no de la multiculturalidad formal sino 
de la interculturalidad, como lo plantea el filósofo Raúl Fornet.  Una interculturalidad 
que supone más que tratar de subsumir las diferencias en una nacionalidad abstrac-
ta de lo salvadoreño, por ejemplo, asumir esas diferencias, dialogar esas diferencias 
porque el problema, el problema es espinoso.  No es simplemente reducirnos a 
reconocer los derechos culturales de las comunidades indígenas y tal, sino asumir el 

desafío que una cultura excluyente como la nuestra implicaría efectivamente que las 
comunidades indígenas tengan no solamente una libertad de expresión sino un 
ejercicio pleno, real, activo de la ciudadanía, porque obviamente nos veríamos interpe-
lados o cuestionados en más de un sentido.  Bueno, yo me quedo hasta acá.  Muchas 
gracias. 

Dr. Rafael Lara Martínez

Bien. Para que vean que soy justo, le doy el papelito a Luis porque ahora me toca a mí 
por el orden alfabético y terminaría Jorge porque es Lemus, él es L-E y yo soy L-A.  Voy 
a tratar de ser breve y voy a partir de una reflexión filosófica, casi aristotélica, para 
enmarcar mi trabajo.  A esta reflexión aristotélica le voy a llamar “Poética y Política”, 
son dos libros claves de Aristóteles.  Uno La Poética, Aristóteles dice que la poética es 
superior a la historia; es decir, yo he trabajado la historia salvadoreña a partir de la 
ficción, de la ficción nacional o, si quieren, de la literatura nacional.  ¿Saben que son 
dos maneras de escribir la historia? la historiografía y la poética.  El segundo punto de 
Aristóteles es La Política, dice que no hay zoon político sin un zoon logos ejon; es decir, 
que el animal político presupone el ser dotado de lenguaje.  Entonces la cuestión 
consiste en preguntarme sobre la representación del logos indígena, del zoon logos 
ejon indígena, de este animal dotado de lenguaje, como el mío, en la historia poética 
nacional.  Eso sería como una agenda de un trabajo teórico y solo anoto unos 
cuantos, ya ven creo que Carlos Gregorio hizo una reflexión al respecto.  Yo solo voy a 
anotar unos cuantos más para abrir la discusión. 

Parto. Bueno, Luis habló de Sarmiento y Carlos Gregorio mencionó a David J. 
Guzmán.  Ese va a ser el punto de partida porque es el fundador de nuestro Museo 
Nacional e incluso todavía el MUNA lleva el nombre de David J. Guzmán.  Si ven el 
trabajo de Guzmán, los datos sobre el náhuat son muy incipientes, son casi un calco 
del viajero británico Squire, como si El Salvador hubiera estado más cerca de Inglater-
ra intelectualmente que de Izalco porque Guzmán no podía realmente transcribir el 
náhuat.  Ahora sí, se permitía juicios bastante severos.  Para él los africanos eran casi 
simios, tenían balbuceos de gorila y tenían sonidos puramente guturales; es decir, no 
tenían logos, eran casi animales.  La colonización estaba justificada por tanto.  Y, 
también propuso algo muy semejante a lo de Sarmiento, la manera de desarrollar El 
Salvador sería atraer población europea, él decía sobre todo del mediodía, de le midi, 
es decir mediterránea, de la Francia.  Los pipiles los veía como niños, tenían un logos 
muy incipiente, eran incapaces de una filosofía.  Yo prefiero llamarle ‘filiosofía’, eso lo 
desarrollé ayer y lo voy a tratar más bien en la UTEC el jueves a las cinco de la tarde 
(es un comercial, no me lo descuenten de los minutos porque no es parte del progra-
ma).  El jueves a las cinco de la tarde en la UTEC, en el MUA, están convidados, allí voy 
a desarrollar lo que llamo una filio-sofía; es decir, reconocer a los indígenas como 
nuestros hermanos, como nuestros filios, como nuestros amigos, y reconocerles la 
capacidad de pensar.  Eso lo desarrollo.  Pero él les negaba esa calidad y decía casi 

eran antipatrióticos por esta cuestión de los ejidos que planteó Carlos Gregorio; y 
solo las lenguas europeas tendrían la capacidad de desarrollar la modernidad. 

Si vamos a otro gran pensador, Francisco Gavidia, él desarrolla una lengua que se 
llama “salvador”, que es más bien una lengua muy incipiente también, casi un léxico 
–eso ya le tocaría a Jorge Lemus desarrollar la cuestión gramatical, eso yo no me 
meto, en la sintaxis–; pero más bien esa idea de una lengua es puramente indoeuro-
pea, Gavidia desconocía también la lengua indígena. 

Salto.  Dije solo voy a dar unas referencias, así como anecdóticas, así como flashes, a 
vuelo de pájaro.  Voy a comparar a Salarrué y Roque Dalton, la visión del indígena.  
Salarrué, incluso en 1970, en los años 70, segunda mitad del siglo XX, los indígenas 
vienen de la Atlántida.  Imagínese, son ideas del siglo XIX que todavía están vigentes 
en El Salvador en la segunda mitad, se están publicando en la Dirección de Publica-
ciones en Catleya Luna y todavía no lo cuestionamos.  A mí que me digan que los 
indígenas vienen de la Atlántida o vienen de Lemuria pues pongámoslo en un museo 
de antropología cuando ya esta Boas, Sapir y toda la antropología mexicana.  Es 
decir, el indígena es un reflejo de sí mismo, el otro es el yo, no es el otro antropológico 
sino es el otro borgiano, el otro-el yo mismo.  Y lo mismo en Roque.  Cuando ven 
Historias prohibidas el indígena es el guerrillero; es decir, la guerrilla existe desde el 
principio, desde la fundación de la nacionalidad salvadoreña y por tanto lo que yo 
estoy haciendo es nada más la continuación de algo que comenzó desde la conquis-
ta.  Es decir, el otro es el reflejo del yo.  Es Borges y Yo en los dos. 

Otro punto de referencia, para el arte, José Mejía Vides.  José Mejía Vides pues 
conocen, nada más tenemos que ir al MARTE, muy cerca de aquí.  Allí hay una 
erotización, una sexualización del indígena.  El indígena por excelencia de Mejía 
Vides es una mujer desnuda.  ¿Ustedes creen que yo voy a ir a una comunidad indíge-
na y las mujeres indígenas se me van a desnudar para que yo las fotografíe o las 
pinte?  Esa es una ilusión, es decir, lo que la pintura representa es el propio imaginario 
erótico y la propia masculinidad ladina de Mejía Vides.  Acuérdense que esta misma 
sexualización del indígena, sexualización de la diferencia, es un tema clásico de la 
antropología y se encuentra en la única novela que Salarrué publica en 1932 que 
todo el mundo dice “es una fantasía”: Remotando el Uluan.  Yo voy a decir remotando 
el 1932.  ¿Cuál es la fantasía del hombre por excelencia?  El cuerpo femenino.  Pues 
eso es Freud, psicoanálisis one-o-one dicen en Estados Unidos.  Y acuérdense 
Remotando el Uluan: ¿gracias a qué cuerpo tangible Salarrué puede hacer su viaje 
astral?  A una bella mujer negra que se le entrega desnuda, Gnarda, de quién, dice, él 
hurga la abertura circular.  A ustedes de decir qué es eso.  Entonces vemos también 
esta sexualización, erotización, por supuesto trabajo psicoanálisis (post-lacaniano, 
no freudiano).  Mejía Vides, Salarrué –en la única novela del 32– nos está planteando 
ya una cuestión que se ha trabajado muy poco sobre la Matanza, es decir, una dimen-
sión femenina.  El otro es la mujer.  Y les recuerdo dos novelas por el 32, que no se han 
publicado en El Salvador: Ola Roja, de Machón Vilanova, y El Oso Ruso, donde la 
heroína, la primera comunista de América, es La Chingada, es la mujer violada, 

porque es la que se revela contra el derecho de pernada del hacendado blanco.  Y 
Salarrué es un blanco que se acuesta con una negra, ¿porqué no revertimos los roles?  
Ponemos a un hombre negro con Zelie Lardé, sería un escándalo. 

¿Qué dice Claudia Lars?  Claudia Lars dice muy claramente “el náhuat más lleno de 
nosotros nunca se escribe”.  No se puede transcribir.  Es decir, ha sido un tabú de la 
literatura salvadoreña por registrar, por grabar ese logos indígena. 

Le recuerdo, nada más para ser un contrapunto a lo que mencionó Carlos Gregorio, 
que tanto Uriarte como Miguel Ángel Espino en 1932 estaban en México defendien-
do, en nombre del indigenismo, la Matanza.  Y después, Miguel Ángel Espino, trabaja-
ba para Relaciones Exteriores, Miguel Ángel Espino pasó a Guatemala y el padre de 
Miguel Ángel Espino era Secretario particular de la Presidencia.  También son los usos 
del indigenismo en ese momento. 

Dependemos entonces casi de un extranjero, Leonard Schultze-Jena, para tener el 
primer pilar de transcripción de ese logos indígena: son los Mitos en la lengua mater-
na de los pipiles de Izalco.  Y luego, reconozco, sí, la labor de Baratta en la transcrip-
ción de los textos literarios.  Pondría a Baratta por arriba de Pedro Geoffroy Rivas 
porque si ustedes leen en el Yulcuicatl de Pedro Geoffroy Rivas, es una poesía muy 
hermosa pero es una poesía indigenista, no es una poesía indígena, casi todas las 
fuentes son mexicanas, vienen de los mexicas, del centro de México, no son pipiles 
como las que recopiló Baratta.

Incluso, antropólogos muy importantes de El Salvador, de la talla de Alejandro 
Dagoberto Marroquín, él en Panchimalco, en la conclusión de Panchimalco, él delega 
la transcripción de los textos de las mayordomías y de las danzas, dice “eso no lo voy 
a hacer”.  Es decir, él también, como antropólogo social muy respetable pero también 
no logra incluso transcribir o copiar esos cuadernos.  Lo cual es una desgracia porque 
entonces tendríamos otro material de las cofradías de Panchimalco. 

Como dije que voy a ser breve, con este rastreo entre Poética y Política, concluyo.  
Concluyo con: la tesis usual es: en El Salvador no hay indígenas.  Yo contrapongo: no 
existe El Salvador sin los pipiles, como no existe América sin indígenas.  Tenemos que 
des-encubrir, des-encubrir El Salvador, des-encubrir la dimensión indígena.  No voy a 
hablar de la filosofía, de la filiosofía indígena, porque los invito el jueves a la UTEC, los 
dejo así como telenovela.  Pero sí hay algo importante, y allí redondeo o hago un 
contrapunto con lo que dijo Luis, para mí el punto nodal es el reconocimiento de las 
tierras ancestrales de los indígenas.  El Estado salvadoreño reconoce al pueblo de 
Israel y yo creo que sí, el pueblo judío tiene derecho a sus tierras ancestrales como 
también tenemos que reconocerlas a los palestinos.  ¿Y los izalco?  ¿Y los mayas en 
Guatemala?  ¿Porqué el gobierno de Guatemala reconoce a Israel pero no reconoce 
a los mayas?  Los mayas están allí desde siglos, desde el principio de los tiempos.  
Entonces es reconocerle el terruño ancestral y en eso, estamos en un Centro de 

España y lo mencionó Carlos Gregorio, en 1880 por ahí, se veía como un rezago 
colonial, España le reconoce las tierras ancestrales a los indígenas y están en el 
Archivo General de la Nación los mapas de las tierras del común.  Bueno, ese es el 
punto de partida para mí, el derecho de los izalco a sus tierras ancestrales.  Con eso 
termino.  Gracias. 

Dr. Jorge Lemus

Bueno, buenas noches.  Me tocó cerrar, espero que no estén tan cansados para 
escuchar.  El tema de la mesa redonda era “la invisibilización y los usos políticos de lo 
indígena”, entonces voy a referirme a esos dos temas en mi presentación.  También 
lo voy a hacer un poco corto para no abusar mucho de su paciencia. 

En realidad lo que llamamos ‘invisibilización’, el término en sí y hablando de pura 
semántica, puro significado, es algo que no se ve, algo invisible, como el hombre 
invisible, algo que no se ve.  Entonces, los indígenas, le llamamos ‘la invisibilización 
de lo indígena o de los indígenas’ al hecho de no reconocerlos.  Al hecho de que estos 
indígenas se mezclen con el resto de la población, y ya lo mencionaban los ponentes 
anteriores, se mezclen y dejen su identidad y se conviertan en uno más de un 
montón, en uno más de una sociedad, de un grupo mono-cultural.  Con esa idea es 
que se invisibiliza al indígena aunque esté allí.  El efecto es que si yo digo ‘no existe 
el indígena’ entonces no tengo que tener ni políticas indigenistas, no tengo que tener 
ni programas que vayan dirigidos a este grupo étnico, ni tengo que preocuparme por 
ellos, porque simplemente no existen, son parte del grupo, son parte de la sociedad 
salvadoreña y por lo tanto no necesitan un tratamiento especial o un reconocimiento 
especial.  De ahí el origen del término ‘invisibilización’.  Es un proceso, sistemático de 
hecho, de parte del Estado para hacer desaparecer cualquier tipo de cultura o 
pensamiento diferente. 

Entonces, si yo soy invisible, si no me ven, entonces tampoco tengo derechos.  No 
existo, no tengo derechos, entonces todo esta tranquilo.  Cuando se habla de que el 
indígena se mira como un problema, y yo he hablado con personas en Guatemala y 
he hablado con personas también en Nicaragua y varios otros países, en México, y se 
refieren a la cuestión indígena como “el problema indígena” porque es un problema 
la existencia del mismo indígena y fueran felices los grupos dominantes, las culturas 
dominantes, de que desapareciera entonces lo indígena.

En El Salvador, lastimosamente creo, a diferencia de Guatemala que ha subsistido y 
ha persistido la presencia indígena, en El Salvador han tenido éxito todas estas 
políticas.  Y poco a poco la población indígena ha ido desapareciendo, haciéndose 
cada vez más pequeña, más pequeña, hasta llegar casi a ser invisible totalmente, ni 
siquiera tener una población que podamos llamar este pueblo X, este pueblo Y, es un 

pueblo indígena, este es un pueblo lenca, este es un pueblo cacaopera, o cuando 
habían chortís o pocomames aquí en tiempos de la colonia.  No podemos hablar de 
eso porque ha ido desapareciendo.  Llegamos al problema de que el indígena, a 
través de toda esta política de negación de su existencia, poco a poco comienza a 
negarse a sí mismo y comienza a no considerarse indígena sino parte del grupo, es un 
ladino más, con la esperanza –inicialmente– de que si yo soy parte de este grupo 
mayoritario voy a tener acceso a los privilegios o por lo menos a las oportunidades 
que este otro grupo también tiene.  Voy a tener la posibilidad de subir en la escalera 
social.  Pero si soy indígena entonces no, voy a estar en el peldaño más bajo de la 
escalera social, entonces yo no quiero eso. 

Ya para finales del siglo XIX, el náhuat era una lengua en peligro de extinción desde 
entonces.  La lengua, que es una de las manifestaciones culturales que más nos 
identifica con un grupo étnico, estaba desapareciendo, rápidamente, y habían queda-
do grupos pequeños.  Sí tenemos registros de la época que dicen que ya pocos había 
que hablaban náhuat o pipil, estaba desapareciendo.  Poco a poco y después de los 
hechos del 32 que todos conocemos, el indígena se fue confundiendo con el campesi-
no.  En la actualidad, de hecho, es muy difícil trazar una línea y decir: “miren estos 
que están aquí de este lado son campesinos y estos que están acá son indígenas”.  La 
definición misma de quién es el indígena es una problemática que ha surgido de esta 
política homogeneizante del Estado que se ha sistematizado, a mi criterio, a través 
del sistema educativo nacional.  El sistema educativo ha sido un sistema homogenei-
zante que ha negado básicamente esa existencia o ha folclorizado por otro lado la 
existencia de los indígenas que viven en el país. 

Este indígena que poco a poco se fue empobreciendo, desde la venida de los 
españoles, y además fue perdiendo su identidad cultural, se convirtió en una persona 
a-culturada, una persona sin su cultura propia sino con una cultura prestada que, 
poco a poco y a través del tiempo, se ha vuelto su cultura también.  Llegamos de 
nuevo al mismo problema, al problema de la invisibilización, de la inexistencia de lo 
indígena a través de la pérdida de su cultura y a través de la adopción de estos 
patrones culturales, ajenos al principio pero luego propios de ellos porque las 
culturas, igual que las lenguas cuando las dejamos de hablar, una vez dejamos de 
practicarlas dejan de existir.  No nos quedamos sin cultura, adoptamos una cultura 
nueva o adoptamos un idioma nuevo.  Esa política tuvo este éxito. 

Hemos tenido entonces, como resultado de eso, y creo que se puede notar en los 
cambios que han habido en el país a partir de los Acuerdos de Paz del año 92, que 
surge otra vez esta idea de lo indígena, de las reivindicaciones de los pueblos 
indígenas.  Y nacen organizaciones, a granel de hecho, nacen muchas organizaciones 
indígenas o que se llaman indígenas, y que luchan por estos derechos de los pueblos 
indígenas –y este es tema para otra discusión, pero son tantas que no sabemos 
cuántas son en realidad indígenas y cuántas solamente son partidarias digamos de 
la cosa indígena–. 

A falta de haber perpetuado, a falta de haber tenido y haber mantenido la cultura 
propia y la lengua propia indígena, se comienza a ver hacia nuestro vecino más 
cercano, que es Guatemala, y se comienza a ver a lo maya.  Y se comienza a ver a lo 
maya como lo propio.  Y se comienza a ‘mayanizar’, de alguna manera, la cuestión 
indígena de El Salvador.  Y tenemos personas, de hecho varias personas que yo conoz-
co, que son sacerdotes mayas, por ejemplo.  Muchas personas hablan de la lengua 
maya-pipil, he oído que dicen maya-lenca también.  Entonces, toda esta confusión, 
esta confusión nace precisamente de que lo perdido lo queremos recuperar pero 
como ya no hay mucho que recuperar entonces vemos al siguiente nivel, que es la 
cultura más fuerte que tenemos, que son nuestros vecinos mayas, entonces comen-
zamos a adoptar esta cuestión maya. 

En este proceso también –y aquí creo que todos hemos sido testigos– cómo se ha 
estereotipado de alguna manera la imagen del indígena en El Salvador.  Se ha estere-
otipado incluso con imágenes hollywoodenses, se ha estereotipado la apariencia 
pues, la vestimenta, e incluso algunas prácticas, se han estereotipado a lo que se ve 
en televisión, se ve en el cine o a lo que vemos que se hace en Guatemala.  A nivel de 
Estado se habla también de la Ruta Maya, de un proyecto maya, las festividades que 
se hacen algunas coinciden con las que hacían los pipiles, otras son festividades 
mayas básicamente y se hacen rituales mayas y se habla incluso en quiché o en 
cachiquel en estos rituales, lenguas que jamás se hablaron en El Salvador (bueno al 
menos a la llegada de los españoles no se hablaban).  Entonces lo pipil, que es lo 
propio, que es la identidad y lo que menciona Rafael, lo propio salvadoreño, lo que 
nos vuelve parte de este país en el que estamos, va desapareciendo y va siendo 
sustituido por esta cuestión maya, va siendo sustituido por esta cuestión estereotipa-
da tipo de película y nos va dejando, entonces, a un indígena todavía más confundi-
do que antes con esta cuestión de estos cambios. 

Encontramos todavía afortunadamente en el país población indígena, tenemos 
indígenas pipiles creo en un número pequeño pero significativo para el país, de estos 
hay un número también mucho más pequeño que todavía habla la lengua y que 
mantiene su tradición oral a través de la cual transmiten toda esta cosmovisión 
todavía entre ellos.  Se ha dejado de transmitir a la siguiente generación y eso los 
vuelve también en peligro de extinción, esa parte cultural –parte del trabajo que yo 
hago es rescatar eso y ver cómo lo transmitimos a las siguientes generaciones–. 

Entonces nos quedamos en ese punto, que sí tenemos, y que por lo tanto eso se 
puede seguir protegiendo o manteniendo por lo menos –y haciéndolo crecer– a 
través del sistema educativo.  Y vuelvo a esta parte del sistema educativo porque yo 
soy un creyente de que los cambios sustanciales en una sociedad parten precisa-
mente desde el sistema educativo, desde los Ministerios de Educación, desde todos 
los programas que tienen un alcance a nivel nacional, en todos los niveles.  De allí se 
pueden comenzar los cambios.  Un proyecto de interculturalidad, por ejemplo, tiene 

que pasar por el sistema educativo.  Un proyecto que busque no que volvamos, 
porque esto también es una posición que –ya lo he dicho varias veces– no es que 
volvamos a lo indígena de hace 500 años ni a lo indígena de hace 80 años del 32 sino 
que a lo indígena de hoy.  Cuando hablo del indígena también hablo del indígena de 
hoy pero indígena que es abogado, que es ingeniero, que es doctor, que es científico, 
que es político, que es Presidente de la República, qué se yo, que puede ser cualquier 
cosa igual que el resto de la sociedad, un ciudadano más de El Salvador con todas las 
posibilidades.  Ese es el indígena, no el indígena con plumas ni nada de eso.  El indíge-
na de hoy, que es un indígena empobrecido, tiene que tener oportunidades que lo 
puedan hacer entrar en forma directa a todo este mundo de oportunidades que he 
mencionado para que pueda transformarse él y su comunidad.  Pero si lo seguimos 
viendo en términos estereotipados, en términos de pieza de museo, entonces esto 
nunca va a ocurrir. 

Y aquí me voy a detener a hablar un poco, anoche mencionaba lo de la praxis, y esto 
tiene que ver con la cultura.  La cultura nosotros la adquirimos haciendo cosas, practi-
cando, ese es el habitus; en nuestra casa, en nuestra familia, y así también la lengua, 
la lengua es una cuestión de interacción, todo esto es un fenómeno social.  Cuando 
esta praxis se termina y la cambiamos por otra praxis, obviamente esta cultura 
también se va terminando y esa lengua también se va terminando hasta que desapa-
rece y es sustituida por otra.  La única forma en que podría restituirse la identidad y 
la cultura indígena es a través de la praxis y a través de darle un significado a esa 
praxis.  En términos de lenguaje, lo que se tiene que hacer es utilizarlo en contextos 
reales.  En el proyecto con el que yo trabajo, tenemos un proyecto de inmersión de los 
niños chiquitos de tres, cinco años, hablan todo el día o más bien la mayor parte del 
día solamente en náhuat.  Están interactuando y están utilizándola en situaciones 
reales.  Ese es un proceso de praxis en realidad, donde los niños se ven obligados 
porque es su forma de comunicarse.  Ellos si quieren ir al baño, si quieren comer, si 
quieren dormir, si les duele algo, quieren poner una queja, lo tienen que hacer en 
náhuat y las señoras náhuat hablantes que los atienden pues lo hacen también en 
náhuat todo el tiempo.  Eso es llevarlo a la praxis. 

La parte cultural, la parte de cosmovisión es a través de historias, es a través de 
conocer un poco lo que el grupo cree.  Vuelvo a la idea de que la escuela es el cataliza-
dor del cambio y que por ahí tenemos que comenzar porque también la escuela 
puede ser la que perpetúe el sistema y que perpetúe estas diferencias y mantenga 
siempre el mismo status quo para todos los ciudadanos. 

Y, como tenemos poco tiempo, la parte de la política, allí tenemos que decirlo 
claramente, que en El Salvador no existe una política indígena, no existe, al menos yo 
no la conozco, de parte del Estado.  Las políticas indígenas son hechas por no 
indígenas y los no indígenas en realidad no tienen el interés suficiente como para 
crear política para estos grupos minoritarios.  De nuevo se vuelven objetos, como ya 
alguien lo mencionó acá.  La cuestión indígena y el indígena mismo se vuelve un 
objeto y no un sujeto de estas políticas de Estado que puedan haber.  El único recuer-

do que tenemos de una política de Estado, tal vez no manifiesta pero sí en la praxis 
también, es en los tiempos de Martínez, que es un trabajo que ha hecho también 
Rafael, en tiempos de Martínez que sí existió una política.  Pero esta política de 
Martínez no era perpetuar y proteger y valorar a la población indígena sino que más 
bien folclorizarla.  Yo creo que en el proceso de folclorización, lo que hacía Baratta de 
hacer las danzas en el Estadio y todo eso, era como llevarlo a un nivel de folclor y 
atractivo cultural y no con el propósito de que se mantuvieran todas estas costum-
bres, estas tradiciones, en las poblaciones indígenas.  Entonces, aunque sí existió, los 
motivos que hicieron que esto existiera y que estos intelectuales de la época se involu-
craran, incluyendo a Salarrué y a Baratta y a otros, en la cuestión de expresiones 
indígenas, etcétera, no tenía el objeto en sí de, ni siquiera de preservar, sino que era 
más bien de folclorizar.  Creo que a raíz de eso se ha folclorizado y sigue siendo folclor-
izado y seguimos pensando en el indígena y en la cuestión indígena como algo única-
mente de observar, de museo y qué bonito. 

Allí me quedo, que no tenemos política y que la política siempre la hacen los que no 
son –la política indígena– los que no son indígenas.  Muchas gracias. 

Dr. Rafael Lara Martínez

Bueno, a mí me dejaron el dilema de moderador y de cómo terminar esto, entonces 
veía dos posibilidades, abrir unos 10 minutos de preguntas (porque hay un suculento 
buffet y no solo de espíritu vive el ser humano).  Las preguntas pueden ser para 
alguno de los ponentes o preguntas generales.  Entonces, diez minutos.  Por ahí hay 
una mano levantada.

Asistente 1

Buenas noches.  Me ha llamado mucho, y de hecho vine por ese tema, la invisibi-
lización y el uso político de lo indígena y a mi me llamó mucho la atención por otro 
artículo de, alguno de ustedes que lo han citado, que es El problema de lo indígena 
en El Salvador [sic] del Dr. Alejandro Dagoberto Marroquín.  Sin embargo, él le da otra 
perspectiva al problema indígena, yo creo que todos la conocemos.  Entonces hemos 
tenido acá un pequeño panorama a manera de resumir, que el Dr. López Bernal hace 
una concepción de lo indígena desde lo histórico, el Dr. Alvarenga desde el punto 
filosófico latinoamericano, el Dr. Lemus desde el punto lingüístico prácticamente, y el 
Dr. Lara Martínez desde un pensamiento filosófico esotérico.  Me ha llamado mucho 
la atención cómo se vino desarrollando a partir del Dr. Alvarenga el desarrollo del 
pensamiento latinoamericano desde un punto de vista indigenista pero no retoma 

como un punto de quiebre los estudios de Mariátegui o después los de Ángel Rama, 
entonces eso como que queda un poco vacío.  El pensamiento mítico-filosófico que 
menciona el Dr. Lara Martínez parte a través de dos títulos griegos, "La Poética" y "La 
Política", entonces utilizaría un poco las palabras del Dr. Lara Martínez, vamos a 
Europa para hablar lo latinoamericano.  Sí me ha llamado también un poco, el 
concepto de la invisibilización que se ha dado a través de los estereotipos, lo que 
mencionaba el Dr. Lemus, que era de que no esperamos ver ahora un indígena con 
plumas y taparrabos, lo indígena también ha tenido evolución.  Sin embargo, ahora, 
en esta mesa de acá, tenemos a los académicos teniendo un punto de vista académi-
co de lo indígena pero hay una silla vacía, al parecer es la invisibilización de lo indíge-
na, no tenemos un indígena hablando de cómo se siente él politizado o utilizado.  Se 
cae en el problema que dice el Dr. Lemus, yo respeto eso también, que muchas organ-
izaciones que no se sabe si son partidarias, si son indigenistas o son indígenas y eso 
era el punto para cerrar, decía el Dr. López Bernal, el indígena ha sido nada más un 
objeto pero no un sujeto.  El Estado actual ha reconocido, en marzo sacó una pieza, 
en reconocimiento de los pueblos indígenas, pero eso no deja de ser una pieza legal 
pero pasa a ser el reconocimiento de las tierras ancestrales, sus derechos, sus 
derechos sociales, lingüísticos, espirituales.  Entonces, más que todo ver allí cómo 
vamos concatenando ese problema de lo indígena porque hoy muchos se sienten 
ofendidos al decir eso, “el problema de lo indígena”, pero la verdad es muy espinoso 
todo este tema.  Entonces mi pregunta sería un poco así como, para aterrizar, 
¿porqué a estas alturas y siempre la academia trata de explicar, y es su obligación, 
pero no tenemos un sujeto indígena que nos diga cuál fue su invisibilización o su 
politización?  Solamente, un comentario. 

Dr. Rafael Lara Martínez

Creo que recopilamos unas dos o tres, como dije 10 minutos, creo que recopilamos 
unas dos más y traten de ser breves, y luego responden los panelistas.

Asistente 2

Yo quiero preguntar, como hicieron alusión a lo mapas, a unos mapas que se encuen-
tran en el Archivo, yo quisiera saber si hay algún libro adónde se puedan encontrar 
esos mapas. Si se ha hecho algún libro sobre esas tierras ejidales. Y la otra pregunta 
es, todos venimos de indígenas, ¿verdad?, todos, por ejemplo yo vengo de una mujer 
indígena que fue abusada por un español de la zona de Sensuntepeque, entonces si 
yo acepto esa condición y la digo, actualmente estoy aprendiendo náhuat, un nivel 
1, entonces, ¿porqué no puedo llamarme yo una mujer indígena, si yo lo estoy 
aceptando?  Porque yo pienso que este tema, si nosotros lo rechazamos entonces 

definitivamente los indígenas se acaban.  Pero si nosotros tenemos la tez oscura, si 
provenimos, por ejemplo, los jóvenes que vienen de Panchimalco, si es que a lo lejos, 
yo soy maestra y tengo estudiantes muchos de Panchimalco, y ellos tienen sus rasgos 
bien definidos de indígena.  Entonces, mi pregunta eso es, lo del libro con estos 
mapas y si no se ha hecho pues me gustaría que se trabaje en eso y ¿hasta qué 
momento uno puede llamarse indígena?  Y, ¿cómo podemos –en este caso yo como 
maestra estoy recuperando porque comparto con el cuarto ponente– eso de que la 
escuela tiene que retomar su papel?

Asistente 3

Sí, buenas noches.  Excelente ponencia de los cuatro, felicitaciones.  Mi pregunta va 
enfocada a la visibilización de nuestras etnias aquí en El Salvador.  ¿Cuántas etnias 
ustedes están viendo en nuestra nación, El Salvador, no solo enfocando Sonsonate 
sino enfocando todo el país, Morazán y algotros lugares adónde hay pequeñas etnias 
que no se visibilizan, solo Sonsonate?  Pues Guatemala tiene, se dice, poquito más de 
20 etnias y El Salvador solo se dice del náhuat-pipil.  En sus perspectivas, ¿cuántas 
etnias ven ustedes en El Salvador?  Es mi pregunta.

Dr. Rafael Lara Martínez

Como moderador voy a tomar la palabra, perdón, quizás la pregunta de Luis la dejo 
a mis colegas, le voy a responder a la señora la segunda parte, lo de ser indígena y 
luego le paso la palabra a mis colegas.  Respondo un fragmento.  Bueno eso se 
planteó en la antropología mexicana después de La Revolución: ¿qué es indígena?  
Llegó a la conclusión de que indígena no era una raza, ni tampoco era una cultura, 
sino era una oposición, como el yo-tu.  Cuando usted habla, usted es ‘yo’ y Rafael 
Lara es ‘tu’ y ahora se está invirtiendo, ahora usted es el ‘tu’, aunque le esté hablan-
do de usted, y Rafael Lara es el ‘yo’.  Entonces, ¿qué es el indígena?  El indígena se 
define por contraposición a un no-indígena.  Entonces la identidad es una subjetivi-
dad.  Alguien me planteaba, en El Salvador de todas maneras ya nadie quiere ser 
indígena, yo creo que si les reconocemos las tierras ancestrales a los izalco y a los 
indígenas, todo el mundo va a querer ser indígena ¿verdad?  Entonces, ¿qué es indíge-
na? Pues es algo subjetivo, es una oposición. Eso sería lo indígena.  Creo que respon-
do eso, no sé si ¿con eso?.  Y luego le dejo la palabra a mis colegas si quieren respond-
er a otra pregunta, creo que tal vez Luis quiere y después, a los demás, que no quisier-
on preguntar, lo que les voy a pedir, como dije 10 minutos, bueno vengo de Estados 
Unidos, por favor me perdonan, ya estoy deformado, el espíritu anglo ya me absorb-
ió, creo que podemos después, vamos a conversar durante el buffet y pueden ustedes 
intercambiar con cualquiera de nosotros y conversar de una manera más informal. 

Dr. Luis Alvarenga

Bueno, brevemente, quizás comenzando por lo que usted planteaba, yo creo que el 
problema que usted señala tiene que ver con la complejidad de aspectos que implica 
reconocerse a partir de determinada identidad.  Y obviamente, pues sí, un elemento 
importante es el auto-reconocimiento.  La identidad es un proceso que se va 
construyendo, obviamente sí hay factores determinantes pero no es un elemento 
natural, por así decirlo, tiene en buena medida mucho de construcción ideológica, en 
el sentido de la construcción de la idea de lo que yo soy o de lo que son los otros.  Creo 
que también reducir la identidad indígena, cómo yo me reconozco, nos coloca ante 
otro problema, que señalaba aquí el colega durante su intervención, que hay gente 
que su manera de recuperar lo “indígena” (entre comillas) es remitirse al referente 
maya, que eso es lo más llamativo.  Y ¿qué es lo que pasa acá?  Yo creo que falta el 
elemento material, histórico, sociológico, político, que tiene que ver con la formación 
de las mismas identidades ¿sí?  Creo que eso tiene muchos elementos en muchos 
momentos.  

Obviamente es importante el auto-reconocimiento o el reconocimiento de esa identi-
dad, el asumirme como parte, como indígena, o como afro-descendiente, o como 
cualquier otra identidad, pero también está ¿qué elementos me conectan a mí con 
esa identidad?, ¿qué elementos materiales me conectan con esta identidad?  ¿Es 
simplemente una elección como yo me puedo elegir indígena como yo puedo 
elegirme estadounidense o puedo elegirme en cualquier otro tipo de identidad o hay 
digamos también unas condicionantes, unos elementos materiales que me conectan 
con esa identidad?  

Esto me lleva también al comentario, bueno por ahí salió Mariátegui que no hice 
referencia porque tampoco quería abundar más de la cuenta, pero Mariátegui tiene 
un abordaje muy interesante sobre lo indígena desde la perspectiva de un estudio, de 
una aplicación del instrumental teórico marxista a la realidad peruana y no una 
aplicación mecánica que automáticamente ve la realidad peruana o ve la realidad 
latinoamericana desde las categorías europeas de proletariado, por ejemplo, como el 
sujeto de los cambios sociales sino que Mariátegui asume la formación económi-
co-social peruana desde sus elementos característicos y un elemento característico 
muy importante es el peso que tienen las culturas indígenas y cómo estas culturas 
indígenas, cómo el asumir estas culturas indígenas también es importante a la hora 
de formular un socialismo.  Un modelo de socialismo a partir de nuestras característi-
cas identitarias propias.  Y eso yo creo que tiene relación con lo que hablábamos, que 
no se trata simplemente de dar un reconocimiento formal o teórico a las comuni-
dades indígenas.  Tiene que ver algo con lo que decía Rafael Lara hace un rato, con 
las tierras.  Y ¿porqué con las tierras?  Yo creo que lo interesante de esto es que lo que 
se está tocando acá es que bueno, no hay que limitarnos simplemente al reconoci-
miento teórico, abstracto; de lo que se trata es que los diferentes grupos culturales, 
étnicos, etcétera, se puedan apropiar de forma activa de las posibilidades para su 

auto-realización.  Que sean los protagonistas de su propio proceso histórico, que sean 
los sujetos de su historia.  Si no, seguimos repitiendo un esquema que es muy 
frecuente en nuestra historia, esta cuestión del indigenismo como una construcción 
hecha por ladinos, o hecha por mestizos, donde hablamos por lo indígena; y claro, 
para escuchar a lo indígena, al indígena, a los indígenas concretos, esto pasa por que 
puedan apropiarse ellos mismos de sus posibilidades.  Yo allí me quedo. 

Dr. Jorge Lemus

Estas tres preguntas creo que están relacionadas. La primera pregunta era sobre 
porqué no están los indígenas acá representados, hablando de invisibilización.  Precis-
amente cuando yo hablo de que el indígena moderno debe ser precisamente un 
académico, debe ser un doctor, un ingeniero, un científico, etcétera, es que estamos 
en esa dirección, estamos construyendo esa posibilidad.  Cuando yo voy a dar confer-
encias en Guatemala tengo como compañeros, que están en la mesa conmigo, a 
indígenas mayas que son antropólogos, que son educadores, etcétera, pero que han 
pasado por un proceso.  En Estados Unidos, por ejemplo, cuando a los negros se les 
dio el derecho de educación, etcétera, etcétera, con las libertades civiles, los derechos 
civiles en los años 60 con Martin Luther King, se cometió un error inicial que se 
hicieron cuotas y entonces no había quien los llenara porque si los negros nunca 
habían sacado una carrera universitaria pero habían puestos para ellos, para que los 
desempeñaran, entonces contrataban a cualquiera, entonces lo que hicieron fue 
crear una imagen negativa del negro en Estados Unidos.  Ya a estas alturas ya no 
pero al principio tuvo un efecto negativo.  Entonces, si al indígena no se le ha dado la 
oportunidad de prepararse y de tener esa formación y de repente tu lo pones en una 
situación en la cual tiene que ser un académico el que está allí entonces lo pones en 
desventaja y lo puedes hacer el ridículo, entonces le estás haciendo un mayor mal de 
que si no está.  Como digo, mejor la cuestión de prepararlo.

La otra pregunta es fácil.  Los pueblos indígenas de El Salvador a la llegada de los 
españoles, habían alrededor de seis grupos étnicos completamente reconocibles: los 
chortís, que eran mayas; los pocomames, también; los pipiles, en la mayor parte del 
país; teníamos lencas; kakawiras y chorotegas.  Eso es lo que había en El Salvador.  
Eso fue desapareciendo y en la actualidad únicamente quedan, reconocibles, los 
pipiles, los lencas y los kakawiras o cacaoperas, que son grupos muy pequeñitos; los 
más grandes son los náhuat-pipiles.  Y sí hay trabajos con los lencas y los cacaoperas, 
yo no trabajo con ellos pero hay otras personas que sí han hecho trabajos con estos 
grupos.  Ya en la parte de lingüística es muy poco lo que hay que hacer allí, más bien 
es documentación, etcétera. 

Y por último, la cuestión de la identidad.  Aquí lo voy a contestar con un ejemplo.  El 
Salvador es un país de emigrantes, hay mucha gente que se ha ido y se sigue yendo; 

y estos van a diferentes países pero lo más común que van para Estados Unidos.  En 
Estados Unidos pasan 20 años, aprenden a hablar inglés y actúan ya como la 
sociedad norteamericana, se sienten gringos digamos, pero no son gringos.  Pero no 
son gringos.  Por mucho que ellos digan “yo soy gringo” y hablo inglés, y que traten 
de actuar como el gringo, no son gringos por una sencilla razón, porque los demás 
gringos no los ven como gringos.  Para que uno pertenezca a un grupo social, el grupo 
social tiene que aceptarlo a uno como miembro de ese grupo, tiene que ser uno parte 
de ese grupo.  Uno puede ser solidario con estos grupos, puede tratar a través de la 
imagen digamos, tratar de ayudar a los grupos, pero no seremos indígenas.  Yo tengo 
25 años de trabajar con los pueblos indígenas y yo no me considero indígena aunque 
yo trabajo por la causa indígena; y por mucho tiempo, y con muchos proyectos y 
muchas cosas que benefician a las poblaciones indígenas pero mientras los 
indígenas, aunque me ven como un amigo, no me ven como un indígena.  Esa es la 
característica principal, que el grupo social me acepte a mí como miembro, entonces 
yo soy miembro de ese grupo social.  Si no, por mucho que haga lo que haga, por 
mucho que me disfrace, no voy a ser indígena.  Y allí termino la respuesta. 

Dr. Rafael Lara Martínez

Para terminar, Carlos Gregorio le va a contestar la pregunta sobre la tierra. 

Dr. Carlos Gregorio López Bernal

Es bien sencillo.  Usted puede buscar en el Archivo de Indias, hoy se puede consultar 
de manera digital, y allí están los Fondos.  Pero también en el Archivo General de la 
Nación, en el Fondo “Tierras”, todavía se conservan algunos planos de las comuni-
dades indígenas de ciertos lugares o también de ejidos de algunos pueblos.  Entonces 
sí es accesible, se puede conseguir.

Asistente 2

Pero mi pregunta era ¿no hay un libro que se haya hecho?.  

Dr. Carlos Gregorio López Bernal

No, no, no, no. Existen los documentos como tal. 

Asistente 2

Esa es una tarea.

Dr. Carlos Gregorio López Bernal

Pudiera ser.  Bueno, estamos. Gracias.
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Sean bienvenidos, es un placer, es un gusto, un honor que nos acompañen académi-
cos e investigadores porque es una línea que el Centro Cultural también quiere 
apoyar y les doy las puertas abiertas para que otras iniciativas tengan cabida en este 
foro.  Así que ya saben ustedes que esta es su casa y este es el lugar.  Agradecer sobre 
todo a AccesArte por la tremenda labor que esta haciendo de una investigación seria, 
por abrir el abanico de disciplinas como la música, la literatura, el arte, y creo que esta 
marcando una senda muy interesante para los investigadores posteriores.  Muchas 
gracias. 

Palabras de bienvenida
Claudia Cristiani 
Directora ejecutiva, Fundación AccesArte   

En primer lugar quería agradecer a Fernando Fajardo y a todo el equipo del Centro 
Cultural que nos han facilitado el espacio y apoyado para que realicemos este evento 
aquí esta noche, muchas gracias.

Como algunos de ustedes ya sabrán, hemos señalado ya que la Fundación AccesArte 
desea contribuir al estudio y análisis de la cultura como proceso de construcción del 
mundo y de nuestra propia historia.  Le reflexión objetiva –lo cual no excluye 
diferentes posibles interpretaciones–, solo puede sustentarse en procesos académi-
cos de análisis, diálogo y colaboración.  Esta mesa redonda, este análisis y diálogo del 
cual esperamos compartir esta tarde, no pretende ni más ni menos. 

La obra del Dr. Rafael Lara Martínez que presentamos ayer, El legado náhuat-pipil de 
María de Baratta, y en torno a la cuál los hemos invitado a esta actividad, refleja una 
de las grandes paradojas de nuestra cultura: el desconocimiento de una literatura y 
un pensamiento indígena vivos.  La invisibilización del logos indígena, refleja no solo 
la exclusión de los pueblos originarios de nuestro imaginario cultural nacional sino 
también la negación de nosotros mismos, de todos los salvadoreños.  Sin duda se 
trata de una situación crítica que esperamos poder subrayar con esta actividad con 
el fin único de contribuir a su comprensión.

Voy a repetir aquí, como punto de base dos anotaciones que hemos señalado antes:

En la publicación que presentamos recientemente, Literatura. Análisis de Situación 
de la expresión artística en El Salvador, la Dra. Pleitez escribía: 

Muchas gracias.

Sobre la dinámica de la mesa.  Cada uno de los ponentes va a hacer una presentación 
alrededor del tema que hemos definido y luego el Dr. Rafael Lara-Martínez va a servir 
de moderador en el diálogo entre ellos cuatro.  Le cedo la palabra al Dr. López Bernal. 

Dr. Carlos Gregorio López Bernal

Tengan todos muy buenas noches.  Gracias por la invitación, por la asistencia.  Siem-
pre es interesante conocer los trabajos de Rafael, es un investigador muy prolífico 
además en ocasiones bastante polémico y creo que siempre sus textos dejan mucho 
para pensar, para reflexionar.  Cuando Claudia me invitó a participar en esta mesa, la 
primera tentación fue decir que no porque cuando comencé a revisar el texto de 
Rafael entonces vi que desde mi formación como historiador la verdad es que poco 
puedo decir al respecto.  El libro El legado náhuat-pipil de María de Baratta en 
realidad es un estudio desde la especificidad de la lingüística que es el campo de 
Rafael.  Pero luego yo pensé que sí podía hacer algún aporte, al menos un mínimo 
aporte, dando una especie de marco histórico, por así decir, de marco de referencia, 
sobre la manera cómo se ha visto, cómo se ha pensado al indígena desde, podríamos 
decir, los tiempos de la colonia hasta allí por 1920-1930 y eso espero que pueda 
ayudar a entender justamente cuál es el sentido de la propuesta que hace Rafael en 
este texto.
 
En primer lugar señalar que la publicación de este libro es un aporte importante a la 

recuperación de las voces de los indígenas del siglo XX y seguramente ayudará a 
entender mejor la cultura indígena post 1932.  Es bien sabido que desde la conquista 
y la colonia hasta el presente, los pueblos indígenas han vivido en una condición de 
marginación, explotación e invisibilización, ocupando los últimos escalones de la 
pirámide social.  Sin embargo, desde el momento mismo del contacto con los europe-
os, el indígena ha sido objeto de debate por parte de las élites gobernantes y de los 
intelectuales, ya fueran coloniales o republicanos.

Algunas de esas reflexiones giraban en torno al problema de cómo incorporar al 
indígena a las nuevas dinámicas sociales que se impulsaban desde los círculos de 
poder.  Hay que decir que los proyectos fueron muchos y muy variados, desde la 
evangelización primera, el aprendizaje del español en la colonia o el tema de la 
ciudadanía, la escuela, la privatización de la propiedad fundiaria corporativa, la 
incorporación a la economía de mercado o más recientemente la globalización en los 
últimos años de nuestra vida republicana.  En todos esos casos hubo conflictos más o 
menos abiertos, más o menos trágicos. 

Aunque en general, los grupos dominantes creían haber tenido éxito en sus iniciativas 
por dominar y controlar al indígena, la realidad siempre daba espacio para la duda. 
Incluso la piedad con que el indio abrazaba el catolicismo se mostraba sospechosa a 
los ojos de la ortodoxia de las autoridades religiosas.  Tan tarde como el último tercio 
del siglo XVIII, el obispo Pedro Cortés y Larráz, se mostraba muy receloso de la religio-
sidad de los pueblos de la región de los Texacuangos en la provincia de San Salvador 
y decía, cito textual: “Los indios sacristanes con los idólatras de los pueblos sacan de 
noche los sagrados ornamentos y van a las cuevas y quebradas a celebrar sus ceremo-
nias de idolatría y vuelven antes de que amanezca con mucho disimulo a la Sacristía 
con todos los ornamentos”.  Vean, finales del siglo XVIII, y todavía se duda 
justamente de la ortodoxia de los pueblos indígenas en términos religiosos. 

Ya para mediados del siglo XIX, el ejercicio de los derechos políticos por parte de los 
indígenas también provocaba la suspicacia de los gobernantes al punto que algunos 
creían que no era conveniente que se les diera el derecho al voto y pugnaban por 
restringirlo porque consideraban que no podían ejercerlo de la misma manera que los 
blancos y los ladinos, por una sencilla razón, los indígenas tendían a votar en bloque 
por el candidato con el cual habían establecido alguna alianza o con el cual simple-
mente simpatizaban.  Con lo cual, a la hora de computar los resultados electorales 
resultaba que el voto de los blancos y de los ladinos, dado más a título individual, se 
dispersaba entre muchos candidatos y el voto de las comunidades indígenas se 
concentraba en un solo candidato y por lo tanto podían ganar las elecciones 
fácilmente. 

Intensa discusión también hubo hacia 1880 cuando se proponía la extinción de las 
tierras ejidales y comunales.  Buena parte de la argumentación de quiénes pugnaban 
por estas medidas se dirigía a probar que la propiedad corporativa obstaculizaba el 

desarrollo de la agricultura comercial y que favorecía la desidia y el inmovilismo de los 
indios en tanto que, al no haber propiedad individual de la tierra, tampoco existían 
incentivos para trabajar más allá de lo que buenamente los indígenas consideraban 
necesario.  Es decir, las elites dirigentes del siglo XIX consideraban que a los indígenas 
les faltaba el espíritu de empresa, el espíritu comercial, para hacer producir la tierra 
justamente en una dinámica más propia del capitalismo.  Para los gobernantes de 
entonces, ya no tenía sentido la existencia de tierras corporativas justamente porque 
esto era una herencia del período colonial que había subsistido durante buena parte 
del siglo XIX pero que ya, en el período republicano, debía superarse.  Así se expresa-
ba, por ejemplo, Teodoro Moreno, que fue diputado por Santa Ana, en la clausura de 
sesiones de la legislatura de 1882.  En esa ocasión Moreno decía: “Los ejidos, como 
sabéis señores, fueron creados para proteger a los hijos de esta tierra virgen contra las 
pretensiones de los conquistadores.  Hoy señores, no hay conquistadores, no hay 
diferencias sociales ante la ley”; por lo tanto, la existencia de los ejidos, a los ojos de 
estas élites dirigentes, ya no tenía sentido. 

Y es que para esos años, indígenas, economía y cultura eran parte de las discusiones 
de la intelectualidad liberal.  En todo caso, eran evidentes las dificultades para borrar 
las especificidades culturales de los indígenas y mucho más las dificultades para 
incorporarlos a la nación entonces en construcción.  Así lo entendía, por ejemplo, 
Francisco Esteban Galindo, brillante pensador de la época, quien se refería en estos 
términos al tema: “Aquí, el indio aún es un pueblo de fisionomía propia, una entidad 
que ha resistido tres siglos de tendencia fusionista de la raza española y que está 
siempre de pie como una sombra del pasado, frente a frente a nuestras jóvenes 
repúblicas protestando contra toda innovación y contra todo progreso.  Hay un 
abismo entre la raza indígena y los criollos, son dos sociedades distintas que se tocan 
pero no se compenetran”.  Estas reflexiones de Galindo están contenidas en un libro 
muy interesante que se titula Elementos de pedagogía que justamente ganó un 
premio en un concurso que promovía el gobierno en el tema educativo hacia 1883 y 
el libro fue publicado en 1887. 

Paralelo al debate sobre la propiedad de la tierra, también se discutía la necesidad de 
educar al indio como una manera de incorporarlo a la civilización tal y como pugna-
ba, por ejemplo, David Joaquín Guzmán.  En uno de sus textos Guzmán decía: “Es 
necesario que el espíritu realmente liberal y humanitario de nuestras instituciones 
penetre por todos lados en el hogar del indígena, instruyéndole, sacándole de la 
apatía y si es posible, haciéndole desaparecer gradualmente en la maza de la 
civilización actual que es por una parte, la suerte reservada a los vestigios espirantes 
de otras civilizaciones ya muertas y por otra, la gloriosa misión encomendada al 
apoyo paternal de los gobiernos liberales e ilustrados”.  Ven como para Guzmán hacia 
1883, los indios eran prácticamente piezas de museo.  Para él, estos indígenas tenían 
que diluirse a través obviamente del mestizaje biológico y cultural en el marco civiliza-
torio que se estaba construyendo. 

Sin embargo, hacia la década de 1920, intelectuales como Miguel Ángel Espino y 

Juan Ramón Uriarte, pugnaron por una revalorización de la cultura indígena, vale 
decir con algún grado de éxito.  Al menos en lo que a literatura y a mitología se refiere, 
los indígenas fueron de algún modo reincorporados en el marco cultural que entonces 
se construía.  Y es así como nosotros podemos tener digamos las obras señeras de 
Miguel Ángel Espino o, por decir así, la construcción mítica del cacique indígena 
Atlacatl que justamente toma perfil en estos años a raíz de los escritos de don Jorge 
Lardé y Larín y que, por una casualidad, entonces también pudo ser puesto en el 
bronce con una estatua que elaboró Valentín Estrada.  Valentín Estrada hizo una 
estatua de un indio estando estudiando en España, cuando regresa a El Salvador 
entonces él trae los moldes de esa estatua y cuando acá se conoce la estatua, como 
se había estado mucho tiempo poniendo en debate el tema de Atlacatl, entonces 
mucha gente dijo pues este será Atlacatl y allí está.  Esa es justamente la historia de 
ese punto. 

Paradójicamente, en el momento en que estas iniciativas se mostraban más promete-
doras, el país entró en una profunda crisis social que desembocó en la matanza de 
1932, en la cual la mayoría de las víctimas eran precisamente indígenas.  De golpe, 
los indios dejaron de ser “lo más puro del alma nacional”, como se refería a ellos 
Miguel Ángel Espino, y pasaron a convertirse en sinónimo de todos los temores que la 
sociedad salvadoreña albergó en ese momento: barbarie, comunismo, vicios, deprava-
ciones, eran justamente los adjetivos con los cuales se asociaba a los indios en las 
páginas de la prensa de aquellos años. 

Esa asociación mecánica e interesada entre comunismo e indígena sirvió de telón al 
discurso de los vencedores y condenó al indio a la marginación y al silencio.  La 
marginación creo que fue real.  El silencio fue más bien aparente, como muy bien lo 
demuestran los trabajos de Rafael Lara sobre el martinato.  Sobre el indio se hablaba 
pero se hablaba en determinados términos; e incluso en los años del martinato se 
tiene una política casi indigenista para rescatar y acomodar toda la herencia del 
pasado y un poco tratar también de darle sentido a los indígenas del presente.  Pero 
ese es un tema que Rafael lo maneja mucho mejor que yo. 

Lo que yo he querido plantear en esta breve reseña es que desde el momento mismo 
de la conquista y la colonia hasta nuestros días, los indígenas fueron y han sido 
recurrentemente objeto de debate pero nunca o muy pocas veces han sido sujetos en 
el debate.  ¿Qué quiero decir con esto?  Pocas veces han tenido voz propia.  Fueron 
otros los que hablaron por ellos, los que pensaron por ellos y decidieron por ellos.  Y al 
final, terminaron silenciándolos, tergiversándolos o condenándolos a la marginación.  
Los trabajos de María de Baratta, objeto de estudio del libro que hoy se presenta, son 
justamente una muestra de ese silencio y de esa invisibilización que nunca fueron 
completos y gracias al esfuerzo de María de Baratta y al trabajo de Rafael Lara Martín-
ez y de Rick McCallister hoy podemos recuperar esas voces del pasado y yo esperaría 
que ustedes las encontraran y las disfrutaran justamente en el libro de Rafael.  
Muchas gracias.

Dr. Rafael Lara Martínez

Bueno yo estoy de moderador ¿no?, entonces no pusimos un orden, entonces quizás 
vamos por orden alfabético, si les parece.  Iría entonces Luis Alvarenga o podemos ir 
al revés y sería Lemus, luego me tocaría a mi y luego Alvarenga, al revés.  Pero creo 
que la A tiene prioridad.

Dr. Luis Alvarenga

Muy bien.  Buenas noches.  Gracias.  Gracias Rafael.  Gracias al Centro Cultural de 
España y a AccesArte por invitarnos a conversar sobre este tema que es bastante 
apasionante, y bastante candente diría yo.  Dada la contextualización que ha hecho 
Carlos Gregorio, voy a hacer lo siguiente: voy a hacer un breve recorrido sobre cómo 
lo indígena como tal se ha venido discutiendo, se ha venido construyendo, reflexion-
ando, en el ámbito de la filosofía latinoamericana. 

Al punto que lo indígena es una presencia pues sumamente inquietante en la 
filosofía latinoamericana desde la discusión sobre si es posible hablar de una filosofía 
latinoamericana y, si es posible, ¿a partir de cuándo?  Que a muchas, o algunas 
historias –quizás ya no tan acreditadas como otras más inclusivas–  comienzan a 
hablar de pensamiento latinoamericano a partir del siglo XIX, a partir de la época 
republicana.  O incluso algunas otras a partir de la colonia.  Como que en ciertas 
cronologías o ciertas historias de la filosofía latinoamericana pues lo indígena sería 
como una especie de prehistoria. 

Sin embargo, muchos trabajos académicos mucho más completos, mucho más 
serios, plantean la existencia de ideas filosóficas en el pensamiento de las culturas 
indígenas previas a la conquista española.  Y esto es muy importante porque tiene 
resonancia después en el siglo XIX.  En el siglo XIX cuando se dan las guerras de 
independencia, la formación de las repúblicas latinoamericanas, entonces el proble-
ma sale allí.  El problema sale allí.  El problema sobre si es pertinente hablar de una 
filosofía desde estos países o desde estas repúblicas jóvenes. 

Y a partir de allí hay desde el siglo XIX, siglo XX, pues una serie de posiciones encon-
tradas.  La postura clásica eurocéntrica:  que no es posible hablar de una filosofía 
latinoamericana porque somos culturas jóvenes, hablando del siglo XIX para acá 
–desconociendo lo anterior– y no tenemos una tradición de sistemas filosóficos de 
larga data como en Europa.  Y además que nos encasilla, a los latinoamericanos, a no 

hacer filosofía sino a hacer (que no está mal obviamente pero…), digamos, lo racion-
al es para Europa, lo más sensible –haciendo esa dicotomía–, el arte, etcétera, sería 
más para el espíritu latinoamericano, el alma latinoamericana, con lo cuestionable 
que puede tener esta forma de ver las cosas. 

Entonces en esa definición de la filosofía latinoamericana, una definición más crítica 
parte de lo específico del pensamiento, la manera en que, desde Latinoamérica, 
hemos intentado reflexionar sobre los problemas fundamentales.  Bueno, la identi-
dad es un problema fundamental precisamente latinoamericano.  ¿Qué somos?  En 
ese “¿qué somos?” está en cuenta lo indígena y ya vamos a volver sobre este tema.  
Sobre ¿qué deberían ser nuestras repúblicas?  Sobre ¿qué es el ser humano latino-
americano?  Ese tipo de problemas es lo que definiría un modo propio de hacer 
filosofía que no solamente se da en los tratados filosóficos sino también en el arte y 
en otro tipo de manifestaciones y esto conecta precisamente con lo indígena.  Es 
importante ver en diferentes trabajos, por ejemplo el de Miguel León Portilla, el 
antropólogo mexicano, el rastreo de pensamiento, de planteamientos filosóficos en 
la poesía náhuatl, por ejemplo, o lo que hace María Luisa Rivara de Tuesta con respec-
to al pensamiento quechua en el Perú.  

¿A qué viene toda esta introducción?  Bueno, viene a ponernos en el contexto de 
cómo se ha manejado lo indígena dentro de las culturas latinoamericanas o dentro 
de los elementos predominantes en las culturas latinoamericanas.  Entonces, lo 
indígena ¿qué es?  ¿Es una categoría racial?  ¿Biológica?  ¿Es una construcción social?  
¿Es un imaginario?  ¿Es una categoría económica?  Bueno, es una cuestión que tiene 
como diferentes elementos.  En nuestro contexto, lo indígena no es exclusivamente 
una categoría racial, tener determinados rasgos físicos exteriores, sino también esto 
se entrelaza con elementos socio-económicos y culturales.  Es conocido por tanto 
cómo hay en la colonia un proceso de ladinización que muchas veces se traduce en 
cambiar de un nivel social o de un nivel socio-económico a otro; de adoptar ciertas 
prácticas culturales exteriores por otras; para dejar de ser considerado en la escala 
social colonial, por ejemplo, como indígena y pasar a ser catalogado como mestizo o 
como ladino que supone otro nivel social.  Entonces hay mucho de construcción acá.  
Y hay mucho de elementos sociológicos, económicos y culturales en este asunto. 

Ahora, ¿cómo es que se ha tratado el tema indígena dentro de la configuración de 
nuestras culturas, de nuestras repúblicas, de nuestros países latinoamericanos?  Creo 
que también ha tenido respuestas muy variadas.  Miguel Ángel Asturias en una obra 
juvenil, su tesis doctoral, su tesis universitaria, lo plantea en términos textuales de el 
problema del indio.  Efectivamente “el indio”, lo que implica ser indio acá, efectiva-
mente significa un problema, significa una presencia incómoda de la cual no 
logramos del todo separarnos.  Y aquí que este problema del indio es abordado por 
diferentes pensadores.  Muchos de ellos apuntando a una europeización de las 
culturas y las sociedades latinoamericanas; otros apelando digamos a lo mestizo 
como una instancia supuesta de integración de lo indígena, pero vamos a ver en qué 
límites; y otras corrientes más bien que abogarían por un reconocimiento pleno y 

activo de lo indígena desde el contexto intercultural, desde una perspectiva, desde un 
horizonte intercultural que no multicultural porque tiene esto también otras implicaciones.  

Primero estas posturas que ven a lo indígena como un problema a superar.  En la 
filosofía latinoamericana encontramos ejemplos muy importantes.  Uno de esos 
ejemplos, quizás el más celebre, sea el de Domingo Faustino Sarmiento, el pensador 
argentino, que escribe una obra muy importante que se llama Facundo: Civilización o 
Barbarie, donde plantea un diagnóstico de las sociedades latinoamericanas, o de la 
sociedad argentina en específico, y dice lo siguiente: venimos (somos el producto 
digamos) de una mezcla deforme, una mezcla de elementos deformantes, genética-
mente hablando, racialmente hablando.  Lo indígena, que es el retraso personificado, 
es el atraso, es el primitivismo, son los vicios, es la incultura, es la barbarie.  Facundo 
es un gaucho y el gaucho es el indígena campesino, periférico, es el ejemplo de la 
barbarie, de lo inculto.  Luego la otra influencia nefasta para Sarmiento es lo español, 
lo español blanco pero… es europeo pero viene también con un retraso, viene 
arrastrando esa mentalidad feudal, esa mentalidad retrasada, de esa parte de 
Europa que no logró saltar a la modernidad; por lo tanto, eso es parte de la barbarie 
en cierto modo.  Entonces lo que tenemos que hacer para superar la barbarie e 
insertarnos en la civilización es alcanzar Europa.  Hay que alcanzar Europa, hay que 
hacer blanca nuestras culturas y esto obviamente tiene unas expresiones prácticas 
muy concretas.  La guerra contra la indiada en Argentina, es decir, la guerra de 
exterminio contra las comunidades indígenas, así como en otros países.  Y eso bueno 
no solamente es una idea de Sarmiento.  También otro pensador muy importante en 
la historia filosófica latinoamericana, que es Juan Bautista Alberti, que entre sus 
méritos esta la defensa de la necesidad de un filosofar latinoamericano, pues dice 
exactamente lo mismo.  Es necesario seguirle el camino, seguirle el paso a Europa y 
la manera en que podemos seguirle el paso a Europa es superando, de manera física, 
superando lo indígena, exterminando lo indígena. 

Este tipo de posturas se contrasta con otras dos.  Esta postura de civilización y 
barbarie, entendiendo barbarie por lo indígena y el paso a la civilización como la 
aniquilación o la neutralización de lo indígena pues se contrapone a otras dos 
posturas.  Una, que aparentemente sería un progreso con respecto a la primera, una 
postura que abogaría por cierta integración: el discurso del mestizaje.  Y otra postura 
que plantearía más bien la necesidad de un horizonte intercultural.  Con sus matices 
obviamente cada una de estas. 

La postura que aboga por el mestizaje. Ya Carlos Gregorio nos mencionaba los 
ejemplos por ejemplo de Miguel Ángel Espino; de ese indigenismo, de esa reivindi-
cación indigenista que pretendería integrar lo indígena a las culturas, a los elementos 
culturales dominantes en las sociedades latinoamericanas.  Miguel Ángel Espino 
tiene un antecedente filosófico muy importante; y es un antecedente directo porque 
Espino vivió mucho tiempo en México y entra en contacto con un pensador mexicano 
que tiene un relieve continental importante, es una figura intelectual de peso, que es 
José Vasconcelos, que fue Ministro de Instrucción Pública en México en los años 

posteriores a la Revolución.  Y Vasconcelos plantea una tesis bastante llamativa, es la 
tesis de una síntesis, de una síntesis de todos los elementos que caracterizan las 
diferentes razas.  Entonces, haciendo una lectura digamos teleológica de la historia 
universal, que es bastante similar a la lectura hegeliana de la historia universal, 
Vasconcelos plantea que cada una de esas culturas ha cumplido un papel histórico 
relevante en el devenir de la historia universal.  Primero, siguiendo un poco el esque-
ma hegeliano, primero las culturas ancestrales asiáticas, luego el turno de Grecia, 
Europa, Norte América y ahora sería el turno de América Latina.  Y América Latina lo 
que tendría sobre las demás culturas sería lo que Sarmiento ve como una desventaja, 
el mestizaje.  El hecho de que Latinoamérica sería como el crisol de las demás razas, 
de las demás influencias culturales.  Sería la raza cósmica.  La raza cósmica, que sería 
en términos hegelianos como la síntesis triunfal, definitiva, de cada uno de los 
elementos culturales y raciales del pasado.  Y obviamente en esto lo indígena iría 
subsumido a esa raza cósmica.  Y eso es básicamente lo que plantean muchas de 
estas posturas que abogan por un mestizaje.  La subsunción de lo indígena en una 
identidad ladina, una identidad nacional, que sería esa identidad abarcadora de lo 
mestizo, de lo ladino, de lo negro, de lo indígena, de lo blanco, etcétera.  Y esto en 
buena medida tiene alguna relación, yo creo que bastante estrecha, con la construc-
ción de las nacionalidades en América Latina. 

En términos teóricos se tiene una nacionalidad, se es guatemalteco, se es mexicano, 
se es salvadoreño, etcétera.  Y con esta proclamación formal de la nacionalidad se 
asume que las diferencias culturales, étnicas, incluso de género, están subsumidas en 
ese concepto, en el concepto salvadoreño, guatemalteco, etcétera.  Esto expresaría el 
hecho de que finalmente, en países como El Salvador, no tendría sentido de hablar de 
diferencias étnicas o de diferencias culturales, seríamos parte todos de una misma 
cultura.  El problema que tienen estas posturas es que lo indígena, si bien no es el 
objeto, no es designado el elemento malo a extirpar, pero sí es ese elemento que 
debe neutralizarse o debe ceder en sus características diferenciadoras y subsumirse 
en una matriz de identidad nacional, que ha sido obviamente definida desde arriba, 
desde las élites y no desde los diferentes grupos culturales en nuestros países. 

Ahora bien, la última postura, que sería una postura que abogaría más bien no por 
una multiculturalidad – porque esto de lo multicultural puede tener trampas–. Lo 
multicultural es simplemente… podríamos caer en el riesgo de quedar en un reconoci-
miento formal de las diferencias culturales, de lo indígena.  Y esto podría verse como 
un progreso.  Se puede ver como un progreso el hecho de que ya reconozcamos que 
hay comunidades indígenas, que no somos todos ladinos, que se cante el himno 
nacional en náhuat.  Eso esta bien, el problema es que esta proclamación teórica, 
esta proclamación abstracta de la multiculturalidad no implica un reconocimiento.  
Sí es un reconocimiento pero es un mal reconocimiento de lo otro, es un mal reconoci-
miento de lo indígena, porque no logra… quizás integrarlo no sería la palabra porque 
integrarlo supone “tienes que sumarte”, tienes que dejar de ser lo que eres y sumarte, 
sino más bien a una asunción de las diferencias, de las particularidades, que eso es lo 
peligroso de lo indígena.  Es que bueno, Miguel Ángel Asturias tiene razón, desde la 

perspectiva de la cultura dominante pues lo indígena o el indio es un problema, es un 
problema, son problema sus diferencias, es un problema su especificidad.  Así como 
es un problema a la hora de hablar de una proclamación abstracta de ciudadanía, 
pues es un problema que la mujer reivindique derechos de género, los derechos de las 
mujeres.  Y es un problema porque supone, a partir de esta diferenciación, asumir 
estas diferencias, reconocer la calidad de las comunidades indígenas como 
ciudadanos.  Una paridad o un ejercicio efectivo de esos derechos. 

Una elaboración muy importante, y ya termino porque ya Rafael me pasó el papelito 
morado que me dice que ya.

Dr. Rafael Lara Martínez

Es deformación norteamericana.

Dr. Luis Alvarenga

No, pero está bien, porque luego uno se entusiasma demasiado.  Una elaboración 
muy importante se da en el siglo XIX en el texto Nuestra América de José Martí.  No 
voy a extenderme mucho en este texto pero en ese texto Martí está discutiendo con 
Civilización y Barbarie de Sarmiento y dice: es falso.  No hay civilización y barbarie, lo 
que pasa es que hay una cultura falsa que mira a Europa y tiene, digamos, la cabeza 
en París –hay una descripción allí muy elocuente que hace Martí sobre esto–, tiene la 
cabeza en París pero los pies en nuestros países, y no es capaz de dar respuestas que 
estén a la altura de los problemas históricos.  Dice, éramos una especie de adefesio, 
con la levita parisiense, el chaleco de Amsterdam, etcétera.  Esa “nordomanía” que 
decía Enrique Rodó.  Por lo tanto, ¿qué es lo que hay que hacer para Martí en Nuestra 
América?  Hay que asumir la riqueza cultural, hay que asumir no solo la herencia 
europea –que es la que está bastante reconocida– sino también esa savia, ese tronco 
indígena, ese tronco negro, y a partir de esa riqueza, que desde la perspectiva martia-
na supone no solamente ver lo indígena como un objeto de culto, algo bonito, 
nuestra herencia, que fuimos, bueno el reconocimiento activo de quienes son 
indígenas, de quienes son negros, para articular un modelo de sociedad más 
incluyente, más participativo en la perspectiva no de la multiculturalidad formal sino 
de la interculturalidad, como lo plantea el filósofo Raúl Fornet.  Una interculturalidad 
que supone más que tratar de subsumir las diferencias en una nacionalidad abstrac-
ta de lo salvadoreño, por ejemplo, asumir esas diferencias, dialogar esas diferencias 
porque el problema, el problema es espinoso.  No es simplemente reducirnos a 
reconocer los derechos culturales de las comunidades indígenas y tal, sino asumir el 

desafío que una cultura excluyente como la nuestra implicaría efectivamente que las 
comunidades indígenas tengan no solamente una libertad de expresión sino un 
ejercicio pleno, real, activo de la ciudadanía, porque obviamente nos veríamos interpe-
lados o cuestionados en más de un sentido.  Bueno, yo me quedo hasta acá.  Muchas 
gracias. 

Dr. Rafael Lara Martínez

Bien. Para que vean que soy justo, le doy el papelito a Luis porque ahora me toca a mí 
por el orden alfabético y terminaría Jorge porque es Lemus, él es L-E y yo soy L-A.  Voy 
a tratar de ser breve y voy a partir de una reflexión filosófica, casi aristotélica, para 
enmarcar mi trabajo.  A esta reflexión aristotélica le voy a llamar “Poética y Política”, 
son dos libros claves de Aristóteles.  Uno La Poética, Aristóteles dice que la poética es 
superior a la historia; es decir, yo he trabajado la historia salvadoreña a partir de la 
ficción, de la ficción nacional o, si quieren, de la literatura nacional.  ¿Saben que son 
dos maneras de escribir la historia? la historiografía y la poética.  El segundo punto de 
Aristóteles es La Política, dice que no hay zoon político sin un zoon logos ejon; es decir, 
que el animal político presupone el ser dotado de lenguaje.  Entonces la cuestión 
consiste en preguntarme sobre la representación del logos indígena, del zoon logos 
ejon indígena, de este animal dotado de lenguaje, como el mío, en la historia poética 
nacional.  Eso sería como una agenda de un trabajo teórico y solo anoto unos 
cuantos, ya ven creo que Carlos Gregorio hizo una reflexión al respecto.  Yo solo voy a 
anotar unos cuantos más para abrir la discusión. 

Parto. Bueno, Luis habló de Sarmiento y Carlos Gregorio mencionó a David J. 
Guzmán.  Ese va a ser el punto de partida porque es el fundador de nuestro Museo 
Nacional e incluso todavía el MUNA lleva el nombre de David J. Guzmán.  Si ven el 
trabajo de Guzmán, los datos sobre el náhuat son muy incipientes, son casi un calco 
del viajero británico Squire, como si El Salvador hubiera estado más cerca de Inglater-
ra intelectualmente que de Izalco porque Guzmán no podía realmente transcribir el 
náhuat.  Ahora sí, se permitía juicios bastante severos.  Para él los africanos eran casi 
simios, tenían balbuceos de gorila y tenían sonidos puramente guturales; es decir, no 
tenían logos, eran casi animales.  La colonización estaba justificada por tanto.  Y, 
también propuso algo muy semejante a lo de Sarmiento, la manera de desarrollar El 
Salvador sería atraer población europea, él decía sobre todo del mediodía, de le midi, 
es decir mediterránea, de la Francia.  Los pipiles los veía como niños, tenían un logos 
muy incipiente, eran incapaces de una filosofía.  Yo prefiero llamarle ‘filiosofía’, eso lo 
desarrollé ayer y lo voy a tratar más bien en la UTEC el jueves a las cinco de la tarde 
(es un comercial, no me lo descuenten de los minutos porque no es parte del progra-
ma).  El jueves a las cinco de la tarde en la UTEC, en el MUA, están convidados, allí voy 
a desarrollar lo que llamo una filio-sofía; es decir, reconocer a los indígenas como 
nuestros hermanos, como nuestros filios, como nuestros amigos, y reconocerles la 
capacidad de pensar.  Eso lo desarrollo.  Pero él les negaba esa calidad y decía casi 

eran antipatrióticos por esta cuestión de los ejidos que planteó Carlos Gregorio; y 
solo las lenguas europeas tendrían la capacidad de desarrollar la modernidad. 

Si vamos a otro gran pensador, Francisco Gavidia, él desarrolla una lengua que se 
llama “salvador”, que es más bien una lengua muy incipiente también, casi un léxico 
–eso ya le tocaría a Jorge Lemus desarrollar la cuestión gramatical, eso yo no me 
meto, en la sintaxis–; pero más bien esa idea de una lengua es puramente indoeuro-
pea, Gavidia desconocía también la lengua indígena. 

Salto.  Dije solo voy a dar unas referencias, así como anecdóticas, así como flashes, a 
vuelo de pájaro.  Voy a comparar a Salarrué y Roque Dalton, la visión del indígena.  
Salarrué, incluso en 1970, en los años 70, segunda mitad del siglo XX, los indígenas 
vienen de la Atlántida.  Imagínese, son ideas del siglo XIX que todavía están vigentes 
en El Salvador en la segunda mitad, se están publicando en la Dirección de Publica-
ciones en Catleya Luna y todavía no lo cuestionamos.  A mí que me digan que los 
indígenas vienen de la Atlántida o vienen de Lemuria pues pongámoslo en un museo 
de antropología cuando ya esta Boas, Sapir y toda la antropología mexicana.  Es 
decir, el indígena es un reflejo de sí mismo, el otro es el yo, no es el otro antropológico 
sino es el otro borgiano, el otro-el yo mismo.  Y lo mismo en Roque.  Cuando ven 
Historias prohibidas el indígena es el guerrillero; es decir, la guerrilla existe desde el 
principio, desde la fundación de la nacionalidad salvadoreña y por tanto lo que yo 
estoy haciendo es nada más la continuación de algo que comenzó desde la conquis-
ta.  Es decir, el otro es el reflejo del yo.  Es Borges y Yo en los dos. 

Otro punto de referencia, para el arte, José Mejía Vides.  José Mejía Vides pues 
conocen, nada más tenemos que ir al MARTE, muy cerca de aquí.  Allí hay una 
erotización, una sexualización del indígena.  El indígena por excelencia de Mejía 
Vides es una mujer desnuda.  ¿Ustedes creen que yo voy a ir a una comunidad indíge-
na y las mujeres indígenas se me van a desnudar para que yo las fotografíe o las 
pinte?  Esa es una ilusión, es decir, lo que la pintura representa es el propio imaginario 
erótico y la propia masculinidad ladina de Mejía Vides.  Acuérdense que esta misma 
sexualización del indígena, sexualización de la diferencia, es un tema clásico de la 
antropología y se encuentra en la única novela que Salarrué publica en 1932 que 
todo el mundo dice “es una fantasía”: Remotando el Uluan.  Yo voy a decir remotando 
el 1932.  ¿Cuál es la fantasía del hombre por excelencia?  El cuerpo femenino.  Pues 
eso es Freud, psicoanálisis one-o-one dicen en Estados Unidos.  Y acuérdense 
Remotando el Uluan: ¿gracias a qué cuerpo tangible Salarrué puede hacer su viaje 
astral?  A una bella mujer negra que se le entrega desnuda, Gnarda, de quién, dice, él 
hurga la abertura circular.  A ustedes de decir qué es eso.  Entonces vemos también 
esta sexualización, erotización, por supuesto trabajo psicoanálisis (post-lacaniano, 
no freudiano).  Mejía Vides, Salarrué –en la única novela del 32– nos está planteando 
ya una cuestión que se ha trabajado muy poco sobre la Matanza, es decir, una dimen-
sión femenina.  El otro es la mujer.  Y les recuerdo dos novelas por el 32, que no se han 
publicado en El Salvador: Ola Roja, de Machón Vilanova, y El Oso Ruso, donde la 
heroína, la primera comunista de América, es La Chingada, es la mujer violada, 

porque es la que se revela contra el derecho de pernada del hacendado blanco.  Y 
Salarrué es un blanco que se acuesta con una negra, ¿porqué no revertimos los roles?  
Ponemos a un hombre negro con Zelie Lardé, sería un escándalo. 

¿Qué dice Claudia Lars?  Claudia Lars dice muy claramente “el náhuat más lleno de 
nosotros nunca se escribe”.  No se puede transcribir.  Es decir, ha sido un tabú de la 
literatura salvadoreña por registrar, por grabar ese logos indígena. 

Le recuerdo, nada más para ser un contrapunto a lo que mencionó Carlos Gregorio, 
que tanto Uriarte como Miguel Ángel Espino en 1932 estaban en México defendien-
do, en nombre del indigenismo, la Matanza.  Y después, Miguel Ángel Espino, trabaja-
ba para Relaciones Exteriores, Miguel Ángel Espino pasó a Guatemala y el padre de 
Miguel Ángel Espino era Secretario particular de la Presidencia.  También son los usos 
del indigenismo en ese momento. 

Dependemos entonces casi de un extranjero, Leonard Schultze-Jena, para tener el 
primer pilar de transcripción de ese logos indígena: son los Mitos en la lengua mater-
na de los pipiles de Izalco.  Y luego, reconozco, sí, la labor de Baratta en la transcrip-
ción de los textos literarios.  Pondría a Baratta por arriba de Pedro Geoffroy Rivas 
porque si ustedes leen en el Yulcuicatl de Pedro Geoffroy Rivas, es una poesía muy 
hermosa pero es una poesía indigenista, no es una poesía indígena, casi todas las 
fuentes son mexicanas, vienen de los mexicas, del centro de México, no son pipiles 
como las que recopiló Baratta.

Incluso, antropólogos muy importantes de El Salvador, de la talla de Alejandro 
Dagoberto Marroquín, él en Panchimalco, en la conclusión de Panchimalco, él delega 
la transcripción de los textos de las mayordomías y de las danzas, dice “eso no lo voy 
a hacer”.  Es decir, él también, como antropólogo social muy respetable pero también 
no logra incluso transcribir o copiar esos cuadernos.  Lo cual es una desgracia porque 
entonces tendríamos otro material de las cofradías de Panchimalco. 

Como dije que voy a ser breve, con este rastreo entre Poética y Política, concluyo.  
Concluyo con: la tesis usual es: en El Salvador no hay indígenas.  Yo contrapongo: no 
existe El Salvador sin los pipiles, como no existe América sin indígenas.  Tenemos que 
des-encubrir, des-encubrir El Salvador, des-encubrir la dimensión indígena.  No voy a 
hablar de la filosofía, de la filiosofía indígena, porque los invito el jueves a la UTEC, los 
dejo así como telenovela.  Pero sí hay algo importante, y allí redondeo o hago un 
contrapunto con lo que dijo Luis, para mí el punto nodal es el reconocimiento de las 
tierras ancestrales de los indígenas.  El Estado salvadoreño reconoce al pueblo de 
Israel y yo creo que sí, el pueblo judío tiene derecho a sus tierras ancestrales como 
también tenemos que reconocerlas a los palestinos.  ¿Y los izalco?  ¿Y los mayas en 
Guatemala?  ¿Porqué el gobierno de Guatemala reconoce a Israel pero no reconoce 
a los mayas?  Los mayas están allí desde siglos, desde el principio de los tiempos.  
Entonces es reconocerle el terruño ancestral y en eso, estamos en un Centro de 

España y lo mencionó Carlos Gregorio, en 1880 por ahí, se veía como un rezago 
colonial, España le reconoce las tierras ancestrales a los indígenas y están en el 
Archivo General de la Nación los mapas de las tierras del común.  Bueno, ese es el 
punto de partida para mí, el derecho de los izalco a sus tierras ancestrales.  Con eso 
termino.  Gracias. 

Dr. Jorge Lemus

Bueno, buenas noches.  Me tocó cerrar, espero que no estén tan cansados para 
escuchar.  El tema de la mesa redonda era “la invisibilización y los usos políticos de lo 
indígena”, entonces voy a referirme a esos dos temas en mi presentación.  También 
lo voy a hacer un poco corto para no abusar mucho de su paciencia. 

En realidad lo que llamamos ‘invisibilización’, el término en sí y hablando de pura 
semántica, puro significado, es algo que no se ve, algo invisible, como el hombre 
invisible, algo que no se ve.  Entonces, los indígenas, le llamamos ‘la invisibilización 
de lo indígena o de los indígenas’ al hecho de no reconocerlos.  Al hecho de que estos 
indígenas se mezclen con el resto de la población, y ya lo mencionaban los ponentes 
anteriores, se mezclen y dejen su identidad y se conviertan en uno más de un 
montón, en uno más de una sociedad, de un grupo mono-cultural.  Con esa idea es 
que se invisibiliza al indígena aunque esté allí.  El efecto es que si yo digo ‘no existe 
el indígena’ entonces no tengo que tener ni políticas indigenistas, no tengo que tener 
ni programas que vayan dirigidos a este grupo étnico, ni tengo que preocuparme por 
ellos, porque simplemente no existen, son parte del grupo, son parte de la sociedad 
salvadoreña y por lo tanto no necesitan un tratamiento especial o un reconocimiento 
especial.  De ahí el origen del término ‘invisibilización’.  Es un proceso, sistemático de 
hecho, de parte del Estado para hacer desaparecer cualquier tipo de cultura o 
pensamiento diferente. 

Entonces, si yo soy invisible, si no me ven, entonces tampoco tengo derechos.  No 
existo, no tengo derechos, entonces todo esta tranquilo.  Cuando se habla de que el 
indígena se mira como un problema, y yo he hablado con personas en Guatemala y 
he hablado con personas también en Nicaragua y varios otros países, en México, y se 
refieren a la cuestión indígena como “el problema indígena” porque es un problema 
la existencia del mismo indígena y fueran felices los grupos dominantes, las culturas 
dominantes, de que desapareciera entonces lo indígena.

En El Salvador, lastimosamente creo, a diferencia de Guatemala que ha subsistido y 
ha persistido la presencia indígena, en El Salvador han tenido éxito todas estas 
políticas.  Y poco a poco la población indígena ha ido desapareciendo, haciéndose 
cada vez más pequeña, más pequeña, hasta llegar casi a ser invisible totalmente, ni 
siquiera tener una población que podamos llamar este pueblo X, este pueblo Y, es un 

pueblo indígena, este es un pueblo lenca, este es un pueblo cacaopera, o cuando 
habían chortís o pocomames aquí en tiempos de la colonia.  No podemos hablar de 
eso porque ha ido desapareciendo.  Llegamos al problema de que el indígena, a 
través de toda esta política de negación de su existencia, poco a poco comienza a 
negarse a sí mismo y comienza a no considerarse indígena sino parte del grupo, es un 
ladino más, con la esperanza –inicialmente– de que si yo soy parte de este grupo 
mayoritario voy a tener acceso a los privilegios o por lo menos a las oportunidades 
que este otro grupo también tiene.  Voy a tener la posibilidad de subir en la escalera 
social.  Pero si soy indígena entonces no, voy a estar en el peldaño más bajo de la 
escalera social, entonces yo no quiero eso. 

Ya para finales del siglo XIX, el náhuat era una lengua en peligro de extinción desde 
entonces.  La lengua, que es una de las manifestaciones culturales que más nos 
identifica con un grupo étnico, estaba desapareciendo, rápidamente, y habían queda-
do grupos pequeños.  Sí tenemos registros de la época que dicen que ya pocos había 
que hablaban náhuat o pipil, estaba desapareciendo.  Poco a poco y después de los 
hechos del 32 que todos conocemos, el indígena se fue confundiendo con el campesi-
no.  En la actualidad, de hecho, es muy difícil trazar una línea y decir: “miren estos 
que están aquí de este lado son campesinos y estos que están acá son indígenas”.  La 
definición misma de quién es el indígena es una problemática que ha surgido de esta 
política homogeneizante del Estado que se ha sistematizado, a mi criterio, a través 
del sistema educativo nacional.  El sistema educativo ha sido un sistema homogenei-
zante que ha negado básicamente esa existencia o ha folclorizado por otro lado la 
existencia de los indígenas que viven en el país. 

Este indígena que poco a poco se fue empobreciendo, desde la venida de los 
españoles, y además fue perdiendo su identidad cultural, se convirtió en una persona 
a-culturada, una persona sin su cultura propia sino con una cultura prestada que, 
poco a poco y a través del tiempo, se ha vuelto su cultura también.  Llegamos de 
nuevo al mismo problema, al problema de la invisibilización, de la inexistencia de lo 
indígena a través de la pérdida de su cultura y a través de la adopción de estos 
patrones culturales, ajenos al principio pero luego propios de ellos porque las 
culturas, igual que las lenguas cuando las dejamos de hablar, una vez dejamos de 
practicarlas dejan de existir.  No nos quedamos sin cultura, adoptamos una cultura 
nueva o adoptamos un idioma nuevo.  Esa política tuvo este éxito. 

Hemos tenido entonces, como resultado de eso, y creo que se puede notar en los 
cambios que han habido en el país a partir de los Acuerdos de Paz del año 92, que 
surge otra vez esta idea de lo indígena, de las reivindicaciones de los pueblos 
indígenas.  Y nacen organizaciones, a granel de hecho, nacen muchas organizaciones 
indígenas o que se llaman indígenas, y que luchan por estos derechos de los pueblos 
indígenas –y este es tema para otra discusión, pero son tantas que no sabemos 
cuántas son en realidad indígenas y cuántas solamente son partidarias digamos de 
la cosa indígena–. 

A falta de haber perpetuado, a falta de haber tenido y haber mantenido la cultura 
propia y la lengua propia indígena, se comienza a ver hacia nuestro vecino más 
cercano, que es Guatemala, y se comienza a ver a lo maya.  Y se comienza a ver a lo 
maya como lo propio.  Y se comienza a ‘mayanizar’, de alguna manera, la cuestión 
indígena de El Salvador.  Y tenemos personas, de hecho varias personas que yo conoz-
co, que son sacerdotes mayas, por ejemplo.  Muchas personas hablan de la lengua 
maya-pipil, he oído que dicen maya-lenca también.  Entonces, toda esta confusión, 
esta confusión nace precisamente de que lo perdido lo queremos recuperar pero 
como ya no hay mucho que recuperar entonces vemos al siguiente nivel, que es la 
cultura más fuerte que tenemos, que son nuestros vecinos mayas, entonces comen-
zamos a adoptar esta cuestión maya. 

En este proceso también –y aquí creo que todos hemos sido testigos– cómo se ha 
estereotipado de alguna manera la imagen del indígena en El Salvador.  Se ha estere-
otipado incluso con imágenes hollywoodenses, se ha estereotipado la apariencia 
pues, la vestimenta, e incluso algunas prácticas, se han estereotipado a lo que se ve 
en televisión, se ve en el cine o a lo que vemos que se hace en Guatemala.  A nivel de 
Estado se habla también de la Ruta Maya, de un proyecto maya, las festividades que 
se hacen algunas coinciden con las que hacían los pipiles, otras son festividades 
mayas básicamente y se hacen rituales mayas y se habla incluso en quiché o en 
cachiquel en estos rituales, lenguas que jamás se hablaron en El Salvador (bueno al 
menos a la llegada de los españoles no se hablaban).  Entonces lo pipil, que es lo 
propio, que es la identidad y lo que menciona Rafael, lo propio salvadoreño, lo que 
nos vuelve parte de este país en el que estamos, va desapareciendo y va siendo 
sustituido por esta cuestión maya, va siendo sustituido por esta cuestión estereotipa-
da tipo de película y nos va dejando, entonces, a un indígena todavía más confundi-
do que antes con esta cuestión de estos cambios. 

Encontramos todavía afortunadamente en el país población indígena, tenemos 
indígenas pipiles creo en un número pequeño pero significativo para el país, de estos 
hay un número también mucho más pequeño que todavía habla la lengua y que 
mantiene su tradición oral a través de la cual transmiten toda esta cosmovisión 
todavía entre ellos.  Se ha dejado de transmitir a la siguiente generación y eso los 
vuelve también en peligro de extinción, esa parte cultural –parte del trabajo que yo 
hago es rescatar eso y ver cómo lo transmitimos a las siguientes generaciones–. 

Entonces nos quedamos en ese punto, que sí tenemos, y que por lo tanto eso se 
puede seguir protegiendo o manteniendo por lo menos –y haciéndolo crecer– a 
través del sistema educativo.  Y vuelvo a esta parte del sistema educativo porque yo 
soy un creyente de que los cambios sustanciales en una sociedad parten precisa-
mente desde el sistema educativo, desde los Ministerios de Educación, desde todos 
los programas que tienen un alcance a nivel nacional, en todos los niveles.  De allí se 
pueden comenzar los cambios.  Un proyecto de interculturalidad, por ejemplo, tiene 

que pasar por el sistema educativo.  Un proyecto que busque no que volvamos, 
porque esto también es una posición que –ya lo he dicho varias veces– no es que 
volvamos a lo indígena de hace 500 años ni a lo indígena de hace 80 años del 32 sino 
que a lo indígena de hoy.  Cuando hablo del indígena también hablo del indígena de 
hoy pero indígena que es abogado, que es ingeniero, que es doctor, que es científico, 
que es político, que es Presidente de la República, qué se yo, que puede ser cualquier 
cosa igual que el resto de la sociedad, un ciudadano más de El Salvador con todas las 
posibilidades.  Ese es el indígena, no el indígena con plumas ni nada de eso.  El indíge-
na de hoy, que es un indígena empobrecido, tiene que tener oportunidades que lo 
puedan hacer entrar en forma directa a todo este mundo de oportunidades que he 
mencionado para que pueda transformarse él y su comunidad.  Pero si lo seguimos 
viendo en términos estereotipados, en términos de pieza de museo, entonces esto 
nunca va a ocurrir. 

Y aquí me voy a detener a hablar un poco, anoche mencionaba lo de la praxis, y esto 
tiene que ver con la cultura.  La cultura nosotros la adquirimos haciendo cosas, practi-
cando, ese es el habitus; en nuestra casa, en nuestra familia, y así también la lengua, 
la lengua es una cuestión de interacción, todo esto es un fenómeno social.  Cuando 
esta praxis se termina y la cambiamos por otra praxis, obviamente esta cultura 
también se va terminando y esa lengua también se va terminando hasta que desapa-
rece y es sustituida por otra.  La única forma en que podría restituirse la identidad y 
la cultura indígena es a través de la praxis y a través de darle un significado a esa 
praxis.  En términos de lenguaje, lo que se tiene que hacer es utilizarlo en contextos 
reales.  En el proyecto con el que yo trabajo, tenemos un proyecto de inmersión de los 
niños chiquitos de tres, cinco años, hablan todo el día o más bien la mayor parte del 
día solamente en náhuat.  Están interactuando y están utilizándola en situaciones 
reales.  Ese es un proceso de praxis en realidad, donde los niños se ven obligados 
porque es su forma de comunicarse.  Ellos si quieren ir al baño, si quieren comer, si 
quieren dormir, si les duele algo, quieren poner una queja, lo tienen que hacer en 
náhuat y las señoras náhuat hablantes que los atienden pues lo hacen también en 
náhuat todo el tiempo.  Eso es llevarlo a la praxis. 

La parte cultural, la parte de cosmovisión es a través de historias, es a través de 
conocer un poco lo que el grupo cree.  Vuelvo a la idea de que la escuela es el cataliza-
dor del cambio y que por ahí tenemos que comenzar porque también la escuela 
puede ser la que perpetúe el sistema y que perpetúe estas diferencias y mantenga 
siempre el mismo status quo para todos los ciudadanos. 

Y, como tenemos poco tiempo, la parte de la política, allí tenemos que decirlo 
claramente, que en El Salvador no existe una política indígena, no existe, al menos yo 
no la conozco, de parte del Estado.  Las políticas indígenas son hechas por no 
indígenas y los no indígenas en realidad no tienen el interés suficiente como para 
crear política para estos grupos minoritarios.  De nuevo se vuelven objetos, como ya 
alguien lo mencionó acá.  La cuestión indígena y el indígena mismo se vuelve un 
objeto y no un sujeto de estas políticas de Estado que puedan haber.  El único recuer-

do que tenemos de una política de Estado, tal vez no manifiesta pero sí en la praxis 
también, es en los tiempos de Martínez, que es un trabajo que ha hecho también 
Rafael, en tiempos de Martínez que sí existió una política.  Pero esta política de 
Martínez no era perpetuar y proteger y valorar a la población indígena sino que más 
bien folclorizarla.  Yo creo que en el proceso de folclorización, lo que hacía Baratta de 
hacer las danzas en el Estadio y todo eso, era como llevarlo a un nivel de folclor y 
atractivo cultural y no con el propósito de que se mantuvieran todas estas costum-
bres, estas tradiciones, en las poblaciones indígenas.  Entonces, aunque sí existió, los 
motivos que hicieron que esto existiera y que estos intelectuales de la época se involu-
craran, incluyendo a Salarrué y a Baratta y a otros, en la cuestión de expresiones 
indígenas, etcétera, no tenía el objeto en sí de, ni siquiera de preservar, sino que era 
más bien de folclorizar.  Creo que a raíz de eso se ha folclorizado y sigue siendo folclor-
izado y seguimos pensando en el indígena y en la cuestión indígena como algo única-
mente de observar, de museo y qué bonito. 

Allí me quedo, que no tenemos política y que la política siempre la hacen los que no 
son –la política indígena– los que no son indígenas.  Muchas gracias. 

Dr. Rafael Lara Martínez

Bueno, a mí me dejaron el dilema de moderador y de cómo terminar esto, entonces 
veía dos posibilidades, abrir unos 10 minutos de preguntas (porque hay un suculento 
buffet y no solo de espíritu vive el ser humano).  Las preguntas pueden ser para 
alguno de los ponentes o preguntas generales.  Entonces, diez minutos.  Por ahí hay 
una mano levantada.

Asistente 1

Buenas noches.  Me ha llamado mucho, y de hecho vine por ese tema, la invisibi-
lización y el uso político de lo indígena y a mi me llamó mucho la atención por otro 
artículo de, alguno de ustedes que lo han citado, que es El problema de lo indígena 
en El Salvador [sic] del Dr. Alejandro Dagoberto Marroquín.  Sin embargo, él le da otra 
perspectiva al problema indígena, yo creo que todos la conocemos.  Entonces hemos 
tenido acá un pequeño panorama a manera de resumir, que el Dr. López Bernal hace 
una concepción de lo indígena desde lo histórico, el Dr. Alvarenga desde el punto 
filosófico latinoamericano, el Dr. Lemus desde el punto lingüístico prácticamente, y el 
Dr. Lara Martínez desde un pensamiento filosófico esotérico.  Me ha llamado mucho 
la atención cómo se vino desarrollando a partir del Dr. Alvarenga el desarrollo del 
pensamiento latinoamericano desde un punto de vista indigenista pero no retoma 

como un punto de quiebre los estudios de Mariátegui o después los de Ángel Rama, 
entonces eso como que queda un poco vacío.  El pensamiento mítico-filosófico que 
menciona el Dr. Lara Martínez parte a través de dos títulos griegos, "La Poética" y "La 
Política", entonces utilizaría un poco las palabras del Dr. Lara Martínez, vamos a 
Europa para hablar lo latinoamericano.  Sí me ha llamado también un poco, el 
concepto de la invisibilización que se ha dado a través de los estereotipos, lo que 
mencionaba el Dr. Lemus, que era de que no esperamos ver ahora un indígena con 
plumas y taparrabos, lo indígena también ha tenido evolución.  Sin embargo, ahora, 
en esta mesa de acá, tenemos a los académicos teniendo un punto de vista académi-
co de lo indígena pero hay una silla vacía, al parecer es la invisibilización de lo indíge-
na, no tenemos un indígena hablando de cómo se siente él politizado o utilizado.  Se 
cae en el problema que dice el Dr. Lemus, yo respeto eso también, que muchas organ-
izaciones que no se sabe si son partidarias, si son indigenistas o son indígenas y eso 
era el punto para cerrar, decía el Dr. López Bernal, el indígena ha sido nada más un 
objeto pero no un sujeto.  El Estado actual ha reconocido, en marzo sacó una pieza, 
en reconocimiento de los pueblos indígenas, pero eso no deja de ser una pieza legal 
pero pasa a ser el reconocimiento de las tierras ancestrales, sus derechos, sus 
derechos sociales, lingüísticos, espirituales.  Entonces, más que todo ver allí cómo 
vamos concatenando ese problema de lo indígena porque hoy muchos se sienten 
ofendidos al decir eso, “el problema de lo indígena”, pero la verdad es muy espinoso 
todo este tema.  Entonces mi pregunta sería un poco así como, para aterrizar, 
¿porqué a estas alturas y siempre la academia trata de explicar, y es su obligación, 
pero no tenemos un sujeto indígena que nos diga cuál fue su invisibilización o su 
politización?  Solamente, un comentario. 

Dr. Rafael Lara Martínez

Creo que recopilamos unas dos o tres, como dije 10 minutos, creo que recopilamos 
unas dos más y traten de ser breves, y luego responden los panelistas.

Asistente 2

Yo quiero preguntar, como hicieron alusión a lo mapas, a unos mapas que se encuen-
tran en el Archivo, yo quisiera saber si hay algún libro adónde se puedan encontrar 
esos mapas. Si se ha hecho algún libro sobre esas tierras ejidales. Y la otra pregunta 
es, todos venimos de indígenas, ¿verdad?, todos, por ejemplo yo vengo de una mujer 
indígena que fue abusada por un español de la zona de Sensuntepeque, entonces si 
yo acepto esa condición y la digo, actualmente estoy aprendiendo náhuat, un nivel 
1, entonces, ¿porqué no puedo llamarme yo una mujer indígena, si yo lo estoy 
aceptando?  Porque yo pienso que este tema, si nosotros lo rechazamos entonces 

definitivamente los indígenas se acaban.  Pero si nosotros tenemos la tez oscura, si 
provenimos, por ejemplo, los jóvenes que vienen de Panchimalco, si es que a lo lejos, 
yo soy maestra y tengo estudiantes muchos de Panchimalco, y ellos tienen sus rasgos 
bien definidos de indígena.  Entonces, mi pregunta eso es, lo del libro con estos 
mapas y si no se ha hecho pues me gustaría que se trabaje en eso y ¿hasta qué 
momento uno puede llamarse indígena?  Y, ¿cómo podemos –en este caso yo como 
maestra estoy recuperando porque comparto con el cuarto ponente– eso de que la 
escuela tiene que retomar su papel?

Asistente 3

Sí, buenas noches.  Excelente ponencia de los cuatro, felicitaciones.  Mi pregunta va 
enfocada a la visibilización de nuestras etnias aquí en El Salvador.  ¿Cuántas etnias 
ustedes están viendo en nuestra nación, El Salvador, no solo enfocando Sonsonate 
sino enfocando todo el país, Morazán y algotros lugares adónde hay pequeñas etnias 
que no se visibilizan, solo Sonsonate?  Pues Guatemala tiene, se dice, poquito más de 
20 etnias y El Salvador solo se dice del náhuat-pipil.  En sus perspectivas, ¿cuántas 
etnias ven ustedes en El Salvador?  Es mi pregunta.

Dr. Rafael Lara Martínez

Como moderador voy a tomar la palabra, perdón, quizás la pregunta de Luis la dejo 
a mis colegas, le voy a responder a la señora la segunda parte, lo de ser indígena y 
luego le paso la palabra a mis colegas.  Respondo un fragmento.  Bueno eso se 
planteó en la antropología mexicana después de La Revolución: ¿qué es indígena?  
Llegó a la conclusión de que indígena no era una raza, ni tampoco era una cultura, 
sino era una oposición, como el yo-tu.  Cuando usted habla, usted es ‘yo’ y Rafael 
Lara es ‘tu’ y ahora se está invirtiendo, ahora usted es el ‘tu’, aunque le esté hablan-
do de usted, y Rafael Lara es el ‘yo’.  Entonces, ¿qué es el indígena?  El indígena se 
define por contraposición a un no-indígena.  Entonces la identidad es una subjetivi-
dad.  Alguien me planteaba, en El Salvador de todas maneras ya nadie quiere ser 
indígena, yo creo que si les reconocemos las tierras ancestrales a los izalco y a los 
indígenas, todo el mundo va a querer ser indígena ¿verdad?  Entonces, ¿qué es indíge-
na? Pues es algo subjetivo, es una oposición. Eso sería lo indígena.  Creo que respon-
do eso, no sé si ¿con eso?.  Y luego le dejo la palabra a mis colegas si quieren respond-
er a otra pregunta, creo que tal vez Luis quiere y después, a los demás, que no quisier-
on preguntar, lo que les voy a pedir, como dije 10 minutos, bueno vengo de Estados 
Unidos, por favor me perdonan, ya estoy deformado, el espíritu anglo ya me absorb-
ió, creo que podemos después, vamos a conversar durante el buffet y pueden ustedes 
intercambiar con cualquiera de nosotros y conversar de una manera más informal. 

Dr. Luis Alvarenga

Bueno, brevemente, quizás comenzando por lo que usted planteaba, yo creo que el 
problema que usted señala tiene que ver con la complejidad de aspectos que implica 
reconocerse a partir de determinada identidad.  Y obviamente, pues sí, un elemento 
importante es el auto-reconocimiento.  La identidad es un proceso que se va 
construyendo, obviamente sí hay factores determinantes pero no es un elemento 
natural, por así decirlo, tiene en buena medida mucho de construcción ideológica, en 
el sentido de la construcción de la idea de lo que yo soy o de lo que son los otros.  Creo 
que también reducir la identidad indígena, cómo yo me reconozco, nos coloca ante 
otro problema, que señalaba aquí el colega durante su intervención, que hay gente 
que su manera de recuperar lo “indígena” (entre comillas) es remitirse al referente 
maya, que eso es lo más llamativo.  Y ¿qué es lo que pasa acá?  Yo creo que falta el 
elemento material, histórico, sociológico, político, que tiene que ver con la formación 
de las mismas identidades ¿sí?  Creo que eso tiene muchos elementos en muchos 
momentos.  

Obviamente es importante el auto-reconocimiento o el reconocimiento de esa identi-
dad, el asumirme como parte, como indígena, o como afro-descendiente, o como 
cualquier otra identidad, pero también está ¿qué elementos me conectan a mí con 
esa identidad?, ¿qué elementos materiales me conectan con esta identidad?  ¿Es 
simplemente una elección como yo me puedo elegir indígena como yo puedo 
elegirme estadounidense o puedo elegirme en cualquier otro tipo de identidad o hay 
digamos también unas condicionantes, unos elementos materiales que me conectan 
con esa identidad?  

Esto me lleva también al comentario, bueno por ahí salió Mariátegui que no hice 
referencia porque tampoco quería abundar más de la cuenta, pero Mariátegui tiene 
un abordaje muy interesante sobre lo indígena desde la perspectiva de un estudio, de 
una aplicación del instrumental teórico marxista a la realidad peruana y no una 
aplicación mecánica que automáticamente ve la realidad peruana o ve la realidad 
latinoamericana desde las categorías europeas de proletariado, por ejemplo, como el 
sujeto de los cambios sociales sino que Mariátegui asume la formación económi-
co-social peruana desde sus elementos característicos y un elemento característico 
muy importante es el peso que tienen las culturas indígenas y cómo estas culturas 
indígenas, cómo el asumir estas culturas indígenas también es importante a la hora 
de formular un socialismo.  Un modelo de socialismo a partir de nuestras característi-
cas identitarias propias.  Y eso yo creo que tiene relación con lo que hablábamos, que 
no se trata simplemente de dar un reconocimiento formal o teórico a las comuni-
dades indígenas.  Tiene que ver algo con lo que decía Rafael Lara hace un rato, con 
las tierras.  Y ¿porqué con las tierras?  Yo creo que lo interesante de esto es que lo que 
se está tocando acá es que bueno, no hay que limitarnos simplemente al reconoci-
miento teórico, abstracto; de lo que se trata es que los diferentes grupos culturales, 
étnicos, etcétera, se puedan apropiar de forma activa de las posibilidades para su 

auto-realización.  Que sean los protagonistas de su propio proceso histórico, que sean 
los sujetos de su historia.  Si no, seguimos repitiendo un esquema que es muy 
frecuente en nuestra historia, esta cuestión del indigenismo como una construcción 
hecha por ladinos, o hecha por mestizos, donde hablamos por lo indígena; y claro, 
para escuchar a lo indígena, al indígena, a los indígenas concretos, esto pasa por que 
puedan apropiarse ellos mismos de sus posibilidades.  Yo allí me quedo. 

Dr. Jorge Lemus

Estas tres preguntas creo que están relacionadas. La primera pregunta era sobre 
porqué no están los indígenas acá representados, hablando de invisibilización.  Precis-
amente cuando yo hablo de que el indígena moderno debe ser precisamente un 
académico, debe ser un doctor, un ingeniero, un científico, etcétera, es que estamos 
en esa dirección, estamos construyendo esa posibilidad.  Cuando yo voy a dar confer-
encias en Guatemala tengo como compañeros, que están en la mesa conmigo, a 
indígenas mayas que son antropólogos, que son educadores, etcétera, pero que han 
pasado por un proceso.  En Estados Unidos, por ejemplo, cuando a los negros se les 
dio el derecho de educación, etcétera, etcétera, con las libertades civiles, los derechos 
civiles en los años 60 con Martin Luther King, se cometió un error inicial que se 
hicieron cuotas y entonces no había quien los llenara porque si los negros nunca 
habían sacado una carrera universitaria pero habían puestos para ellos, para que los 
desempeñaran, entonces contrataban a cualquiera, entonces lo que hicieron fue 
crear una imagen negativa del negro en Estados Unidos.  Ya a estas alturas ya no 
pero al principio tuvo un efecto negativo.  Entonces, si al indígena no se le ha dado la 
oportunidad de prepararse y de tener esa formación y de repente tu lo pones en una 
situación en la cual tiene que ser un académico el que está allí entonces lo pones en 
desventaja y lo puedes hacer el ridículo, entonces le estás haciendo un mayor mal de 
que si no está.  Como digo, mejor la cuestión de prepararlo.

La otra pregunta es fácil.  Los pueblos indígenas de El Salvador a la llegada de los 
españoles, habían alrededor de seis grupos étnicos completamente reconocibles: los 
chortís, que eran mayas; los pocomames, también; los pipiles, en la mayor parte del 
país; teníamos lencas; kakawiras y chorotegas.  Eso es lo que había en El Salvador.  
Eso fue desapareciendo y en la actualidad únicamente quedan, reconocibles, los 
pipiles, los lencas y los kakawiras o cacaoperas, que son grupos muy pequeñitos; los 
más grandes son los náhuat-pipiles.  Y sí hay trabajos con los lencas y los cacaoperas, 
yo no trabajo con ellos pero hay otras personas que sí han hecho trabajos con estos 
grupos.  Ya en la parte de lingüística es muy poco lo que hay que hacer allí, más bien 
es documentación, etcétera. 

Y por último, la cuestión de la identidad.  Aquí lo voy a contestar con un ejemplo.  El 
Salvador es un país de emigrantes, hay mucha gente que se ha ido y se sigue yendo; 

y estos van a diferentes países pero lo más común que van para Estados Unidos.  En 
Estados Unidos pasan 20 años, aprenden a hablar inglés y actúan ya como la 
sociedad norteamericana, se sienten gringos digamos, pero no son gringos.  Pero no 
son gringos.  Por mucho que ellos digan “yo soy gringo” y hablo inglés, y que traten 
de actuar como el gringo, no son gringos por una sencilla razón, porque los demás 
gringos no los ven como gringos.  Para que uno pertenezca a un grupo social, el grupo 
social tiene que aceptarlo a uno como miembro de ese grupo, tiene que ser uno parte 
de ese grupo.  Uno puede ser solidario con estos grupos, puede tratar a través de la 
imagen digamos, tratar de ayudar a los grupos, pero no seremos indígenas.  Yo tengo 
25 años de trabajar con los pueblos indígenas y yo no me considero indígena aunque 
yo trabajo por la causa indígena; y por mucho tiempo, y con muchos proyectos y 
muchas cosas que benefician a las poblaciones indígenas pero mientras los 
indígenas, aunque me ven como un amigo, no me ven como un indígena.  Esa es la 
característica principal, que el grupo social me acepte a mí como miembro, entonces 
yo soy miembro de ese grupo social.  Si no, por mucho que haga lo que haga, por 
mucho que me disfrace, no voy a ser indígena.  Y allí termino la respuesta. 

Dr. Rafael Lara Martínez

Para terminar, Carlos Gregorio le va a contestar la pregunta sobre la tierra. 

Dr. Carlos Gregorio López Bernal

Es bien sencillo.  Usted puede buscar en el Archivo de Indias, hoy se puede consultar 
de manera digital, y allí están los Fondos.  Pero también en el Archivo General de la 
Nación, en el Fondo “Tierras”, todavía se conservan algunos planos de las comuni-
dades indígenas de ciertos lugares o también de ejidos de algunos pueblos.  Entonces 
sí es accesible, se puede conseguir.

Asistente 2

Pero mi pregunta era ¿no hay un libro que se haya hecho?.  

Dr. Carlos Gregorio López Bernal

No, no, no, no. Existen los documentos como tal. 

Asistente 2

Esa es una tarea.

Dr. Carlos Gregorio López Bernal

Pudiera ser.  Bueno, estamos. Gracias.
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Sean bienvenidos, es un placer, es un gusto, un honor que nos acompañen académi-
cos e investigadores porque es una línea que el Centro Cultural también quiere 
apoyar y les doy las puertas abiertas para que otras iniciativas tengan cabida en este 
foro.  Así que ya saben ustedes que esta es su casa y este es el lugar.  Agradecer sobre 
todo a AccesArte por la tremenda labor que esta haciendo de una investigación seria, 
por abrir el abanico de disciplinas como la música, la literatura, el arte, y creo que esta 
marcando una senda muy interesante para los investigadores posteriores.  Muchas 
gracias. 

Palabras de bienvenida
Claudia Cristiani 
Directora ejecutiva, Fundación AccesArte   

En primer lugar quería agradecer a Fernando Fajardo y a todo el equipo del Centro 
Cultural que nos han facilitado el espacio y apoyado para que realicemos este evento 
aquí esta noche, muchas gracias.

Como algunos de ustedes ya sabrán, hemos señalado ya que la Fundación AccesArte 
desea contribuir al estudio y análisis de la cultura como proceso de construcción del 
mundo y de nuestra propia historia.  Le reflexión objetiva –lo cual no excluye 
diferentes posibles interpretaciones–, solo puede sustentarse en procesos académi-
cos de análisis, diálogo y colaboración.  Esta mesa redonda, este análisis y diálogo del 
cual esperamos compartir esta tarde, no pretende ni más ni menos. 

La obra del Dr. Rafael Lara Martínez que presentamos ayer, El legado náhuat-pipil de 
María de Baratta, y en torno a la cuál los hemos invitado a esta actividad, refleja una 
de las grandes paradojas de nuestra cultura: el desconocimiento de una literatura y 
un pensamiento indígena vivos.  La invisibilización del logos indígena, refleja no solo 
la exclusión de los pueblos originarios de nuestro imaginario cultural nacional sino 
también la negación de nosotros mismos, de todos los salvadoreños.  Sin duda se 
trata de una situación crítica que esperamos poder subrayar con esta actividad con 
el fin único de contribuir a su comprensión.

Voy a repetir aquí, como punto de base dos anotaciones que hemos señalado antes:

En la publicación que presentamos recientemente, Literatura. Análisis de Situación 
de la expresión artística en El Salvador, la Dra. Pleitez escribía: 

Muchas gracias.

Sobre la dinámica de la mesa.  Cada uno de los ponentes va a hacer una presentación 
alrededor del tema que hemos definido y luego el Dr. Rafael Lara-Martínez va a servir 
de moderador en el diálogo entre ellos cuatro.  Le cedo la palabra al Dr. López Bernal. 

Dr. Carlos Gregorio López Bernal

Tengan todos muy buenas noches.  Gracias por la invitación, por la asistencia.  Siem-
pre es interesante conocer los trabajos de Rafael, es un investigador muy prolífico 
además en ocasiones bastante polémico y creo que siempre sus textos dejan mucho 
para pensar, para reflexionar.  Cuando Claudia me invitó a participar en esta mesa, la 
primera tentación fue decir que no porque cuando comencé a revisar el texto de 
Rafael entonces vi que desde mi formación como historiador la verdad es que poco 
puedo decir al respecto.  El libro El legado náhuat-pipil de María de Baratta en 
realidad es un estudio desde la especificidad de la lingüística que es el campo de 
Rafael.  Pero luego yo pensé que sí podía hacer algún aporte, al menos un mínimo 
aporte, dando una especie de marco histórico, por así decir, de marco de referencia, 
sobre la manera cómo se ha visto, cómo se ha pensado al indígena desde, podríamos 
decir, los tiempos de la colonia hasta allí por 1920-1930 y eso espero que pueda 
ayudar a entender justamente cuál es el sentido de la propuesta que hace Rafael en 
este texto.
 
En primer lugar señalar que la publicación de este libro es un aporte importante a la 

recuperación de las voces de los indígenas del siglo XX y seguramente ayudará a 
entender mejor la cultura indígena post 1932.  Es bien sabido que desde la conquista 
y la colonia hasta el presente, los pueblos indígenas han vivido en una condición de 
marginación, explotación e invisibilización, ocupando los últimos escalones de la 
pirámide social.  Sin embargo, desde el momento mismo del contacto con los europe-
os, el indígena ha sido objeto de debate por parte de las élites gobernantes y de los 
intelectuales, ya fueran coloniales o republicanos.

Algunas de esas reflexiones giraban en torno al problema de cómo incorporar al 
indígena a las nuevas dinámicas sociales que se impulsaban desde los círculos de 
poder.  Hay que decir que los proyectos fueron muchos y muy variados, desde la 
evangelización primera, el aprendizaje del español en la colonia o el tema de la 
ciudadanía, la escuela, la privatización de la propiedad fundiaria corporativa, la 
incorporación a la economía de mercado o más recientemente la globalización en los 
últimos años de nuestra vida republicana.  En todos esos casos hubo conflictos más o 
menos abiertos, más o menos trágicos. 

Aunque en general, los grupos dominantes creían haber tenido éxito en sus iniciativas 
por dominar y controlar al indígena, la realidad siempre daba espacio para la duda. 
Incluso la piedad con que el indio abrazaba el catolicismo se mostraba sospechosa a 
los ojos de la ortodoxia de las autoridades religiosas.  Tan tarde como el último tercio 
del siglo XVIII, el obispo Pedro Cortés y Larráz, se mostraba muy receloso de la religio-
sidad de los pueblos de la región de los Texacuangos en la provincia de San Salvador 
y decía, cito textual: “Los indios sacristanes con los idólatras de los pueblos sacan de 
noche los sagrados ornamentos y van a las cuevas y quebradas a celebrar sus ceremo-
nias de idolatría y vuelven antes de que amanezca con mucho disimulo a la Sacristía 
con todos los ornamentos”.  Vean, finales del siglo XVIII, y todavía se duda 
justamente de la ortodoxia de los pueblos indígenas en términos religiosos. 

Ya para mediados del siglo XIX, el ejercicio de los derechos políticos por parte de los 
indígenas también provocaba la suspicacia de los gobernantes al punto que algunos 
creían que no era conveniente que se les diera el derecho al voto y pugnaban por 
restringirlo porque consideraban que no podían ejercerlo de la misma manera que los 
blancos y los ladinos, por una sencilla razón, los indígenas tendían a votar en bloque 
por el candidato con el cual habían establecido alguna alianza o con el cual simple-
mente simpatizaban.  Con lo cual, a la hora de computar los resultados electorales 
resultaba que el voto de los blancos y de los ladinos, dado más a título individual, se 
dispersaba entre muchos candidatos y el voto de las comunidades indígenas se 
concentraba en un solo candidato y por lo tanto podían ganar las elecciones 
fácilmente. 

Intensa discusión también hubo hacia 1880 cuando se proponía la extinción de las 
tierras ejidales y comunales.  Buena parte de la argumentación de quiénes pugnaban 
por estas medidas se dirigía a probar que la propiedad corporativa obstaculizaba el 

desarrollo de la agricultura comercial y que favorecía la desidia y el inmovilismo de los 
indios en tanto que, al no haber propiedad individual de la tierra, tampoco existían 
incentivos para trabajar más allá de lo que buenamente los indígenas consideraban 
necesario.  Es decir, las elites dirigentes del siglo XIX consideraban que a los indígenas 
les faltaba el espíritu de empresa, el espíritu comercial, para hacer producir la tierra 
justamente en una dinámica más propia del capitalismo.  Para los gobernantes de 
entonces, ya no tenía sentido la existencia de tierras corporativas justamente porque 
esto era una herencia del período colonial que había subsistido durante buena parte 
del siglo XIX pero que ya, en el período republicano, debía superarse.  Así se expresa-
ba, por ejemplo, Teodoro Moreno, que fue diputado por Santa Ana, en la clausura de 
sesiones de la legislatura de 1882.  En esa ocasión Moreno decía: “Los ejidos, como 
sabéis señores, fueron creados para proteger a los hijos de esta tierra virgen contra las 
pretensiones de los conquistadores.  Hoy señores, no hay conquistadores, no hay 
diferencias sociales ante la ley”; por lo tanto, la existencia de los ejidos, a los ojos de 
estas élites dirigentes, ya no tenía sentido. 

Y es que para esos años, indígenas, economía y cultura eran parte de las discusiones 
de la intelectualidad liberal.  En todo caso, eran evidentes las dificultades para borrar 
las especificidades culturales de los indígenas y mucho más las dificultades para 
incorporarlos a la nación entonces en construcción.  Así lo entendía, por ejemplo, 
Francisco Esteban Galindo, brillante pensador de la época, quien se refería en estos 
términos al tema: “Aquí, el indio aún es un pueblo de fisionomía propia, una entidad 
que ha resistido tres siglos de tendencia fusionista de la raza española y que está 
siempre de pie como una sombra del pasado, frente a frente a nuestras jóvenes 
repúblicas protestando contra toda innovación y contra todo progreso.  Hay un 
abismo entre la raza indígena y los criollos, son dos sociedades distintas que se tocan 
pero no se compenetran”.  Estas reflexiones de Galindo están contenidas en un libro 
muy interesante que se titula Elementos de pedagogía que justamente ganó un 
premio en un concurso que promovía el gobierno en el tema educativo hacia 1883 y 
el libro fue publicado en 1887. 

Paralelo al debate sobre la propiedad de la tierra, también se discutía la necesidad de 
educar al indio como una manera de incorporarlo a la civilización tal y como pugna-
ba, por ejemplo, David Joaquín Guzmán.  En uno de sus textos Guzmán decía: “Es 
necesario que el espíritu realmente liberal y humanitario de nuestras instituciones 
penetre por todos lados en el hogar del indígena, instruyéndole, sacándole de la 
apatía y si es posible, haciéndole desaparecer gradualmente en la maza de la 
civilización actual que es por una parte, la suerte reservada a los vestigios espirantes 
de otras civilizaciones ya muertas y por otra, la gloriosa misión encomendada al 
apoyo paternal de los gobiernos liberales e ilustrados”.  Ven como para Guzmán hacia 
1883, los indios eran prácticamente piezas de museo.  Para él, estos indígenas tenían 
que diluirse a través obviamente del mestizaje biológico y cultural en el marco civiliza-
torio que se estaba construyendo. 

Sin embargo, hacia la década de 1920, intelectuales como Miguel Ángel Espino y 

Juan Ramón Uriarte, pugnaron por una revalorización de la cultura indígena, vale 
decir con algún grado de éxito.  Al menos en lo que a literatura y a mitología se refiere, 
los indígenas fueron de algún modo reincorporados en el marco cultural que entonces 
se construía.  Y es así como nosotros podemos tener digamos las obras señeras de 
Miguel Ángel Espino o, por decir así, la construcción mítica del cacique indígena 
Atlacatl que justamente toma perfil en estos años a raíz de los escritos de don Jorge 
Lardé y Larín y que, por una casualidad, entonces también pudo ser puesto en el 
bronce con una estatua que elaboró Valentín Estrada.  Valentín Estrada hizo una 
estatua de un indio estando estudiando en España, cuando regresa a El Salvador 
entonces él trae los moldes de esa estatua y cuando acá se conoce la estatua, como 
se había estado mucho tiempo poniendo en debate el tema de Atlacatl, entonces 
mucha gente dijo pues este será Atlacatl y allí está.  Esa es justamente la historia de 
ese punto. 

Paradójicamente, en el momento en que estas iniciativas se mostraban más promete-
doras, el país entró en una profunda crisis social que desembocó en la matanza de 
1932, en la cual la mayoría de las víctimas eran precisamente indígenas.  De golpe, 
los indios dejaron de ser “lo más puro del alma nacional”, como se refería a ellos 
Miguel Ángel Espino, y pasaron a convertirse en sinónimo de todos los temores que la 
sociedad salvadoreña albergó en ese momento: barbarie, comunismo, vicios, deprava-
ciones, eran justamente los adjetivos con los cuales se asociaba a los indios en las 
páginas de la prensa de aquellos años. 

Esa asociación mecánica e interesada entre comunismo e indígena sirvió de telón al 
discurso de los vencedores y condenó al indio a la marginación y al silencio.  La 
marginación creo que fue real.  El silencio fue más bien aparente, como muy bien lo 
demuestran los trabajos de Rafael Lara sobre el martinato.  Sobre el indio se hablaba 
pero se hablaba en determinados términos; e incluso en los años del martinato se 
tiene una política casi indigenista para rescatar y acomodar toda la herencia del 
pasado y un poco tratar también de darle sentido a los indígenas del presente.  Pero 
ese es un tema que Rafael lo maneja mucho mejor que yo. 

Lo que yo he querido plantear en esta breve reseña es que desde el momento mismo 
de la conquista y la colonia hasta nuestros días, los indígenas fueron y han sido 
recurrentemente objeto de debate pero nunca o muy pocas veces han sido sujetos en 
el debate.  ¿Qué quiero decir con esto?  Pocas veces han tenido voz propia.  Fueron 
otros los que hablaron por ellos, los que pensaron por ellos y decidieron por ellos.  Y al 
final, terminaron silenciándolos, tergiversándolos o condenándolos a la marginación.  
Los trabajos de María de Baratta, objeto de estudio del libro que hoy se presenta, son 
justamente una muestra de ese silencio y de esa invisibilización que nunca fueron 
completos y gracias al esfuerzo de María de Baratta y al trabajo de Rafael Lara Martín-
ez y de Rick McCallister hoy podemos recuperar esas voces del pasado y yo esperaría 
que ustedes las encontraran y las disfrutaran justamente en el libro de Rafael.  
Muchas gracias.

Dr. Rafael Lara Martínez

Bueno yo estoy de moderador ¿no?, entonces no pusimos un orden, entonces quizás 
vamos por orden alfabético, si les parece.  Iría entonces Luis Alvarenga o podemos ir 
al revés y sería Lemus, luego me tocaría a mi y luego Alvarenga, al revés.  Pero creo 
que la A tiene prioridad.

Dr. Luis Alvarenga

Muy bien.  Buenas noches.  Gracias.  Gracias Rafael.  Gracias al Centro Cultural de 
España y a AccesArte por invitarnos a conversar sobre este tema que es bastante 
apasionante, y bastante candente diría yo.  Dada la contextualización que ha hecho 
Carlos Gregorio, voy a hacer lo siguiente: voy a hacer un breve recorrido sobre cómo 
lo indígena como tal se ha venido discutiendo, se ha venido construyendo, reflexion-
ando, en el ámbito de la filosofía latinoamericana. 

Al punto que lo indígena es una presencia pues sumamente inquietante en la 
filosofía latinoamericana desde la discusión sobre si es posible hablar de una filosofía 
latinoamericana y, si es posible, ¿a partir de cuándo?  Que a muchas, o algunas 
historias –quizás ya no tan acreditadas como otras más inclusivas–  comienzan a 
hablar de pensamiento latinoamericano a partir del siglo XIX, a partir de la época 
republicana.  O incluso algunas otras a partir de la colonia.  Como que en ciertas 
cronologías o ciertas historias de la filosofía latinoamericana pues lo indígena sería 
como una especie de prehistoria. 

Sin embargo, muchos trabajos académicos mucho más completos, mucho más 
serios, plantean la existencia de ideas filosóficas en el pensamiento de las culturas 
indígenas previas a la conquista española.  Y esto es muy importante porque tiene 
resonancia después en el siglo XIX.  En el siglo XIX cuando se dan las guerras de 
independencia, la formación de las repúblicas latinoamericanas, entonces el proble-
ma sale allí.  El problema sale allí.  El problema sobre si es pertinente hablar de una 
filosofía desde estos países o desde estas repúblicas jóvenes. 

Y a partir de allí hay desde el siglo XIX, siglo XX, pues una serie de posiciones encon-
tradas.  La postura clásica eurocéntrica:  que no es posible hablar de una filosofía 
latinoamericana porque somos culturas jóvenes, hablando del siglo XIX para acá 
–desconociendo lo anterior– y no tenemos una tradición de sistemas filosóficos de 
larga data como en Europa.  Y además que nos encasilla, a los latinoamericanos, a no 

hacer filosofía sino a hacer (que no está mal obviamente pero…), digamos, lo racion-
al es para Europa, lo más sensible –haciendo esa dicotomía–, el arte, etcétera, sería 
más para el espíritu latinoamericano, el alma latinoamericana, con lo cuestionable 
que puede tener esta forma de ver las cosas. 

Entonces en esa definición de la filosofía latinoamericana, una definición más crítica 
parte de lo específico del pensamiento, la manera en que, desde Latinoamérica, 
hemos intentado reflexionar sobre los problemas fundamentales.  Bueno, la identi-
dad es un problema fundamental precisamente latinoamericano.  ¿Qué somos?  En 
ese “¿qué somos?” está en cuenta lo indígena y ya vamos a volver sobre este tema.  
Sobre ¿qué deberían ser nuestras repúblicas?  Sobre ¿qué es el ser humano latino-
americano?  Ese tipo de problemas es lo que definiría un modo propio de hacer 
filosofía que no solamente se da en los tratados filosóficos sino también en el arte y 
en otro tipo de manifestaciones y esto conecta precisamente con lo indígena.  Es 
importante ver en diferentes trabajos, por ejemplo el de Miguel León Portilla, el 
antropólogo mexicano, el rastreo de pensamiento, de planteamientos filosóficos en 
la poesía náhuatl, por ejemplo, o lo que hace María Luisa Rivara de Tuesta con respec-
to al pensamiento quechua en el Perú.  

¿A qué viene toda esta introducción?  Bueno, viene a ponernos en el contexto de 
cómo se ha manejado lo indígena dentro de las culturas latinoamericanas o dentro 
de los elementos predominantes en las culturas latinoamericanas.  Entonces, lo 
indígena ¿qué es?  ¿Es una categoría racial?  ¿Biológica?  ¿Es una construcción social?  
¿Es un imaginario?  ¿Es una categoría económica?  Bueno, es una cuestión que tiene 
como diferentes elementos.  En nuestro contexto, lo indígena no es exclusivamente 
una categoría racial, tener determinados rasgos físicos exteriores, sino también esto 
se entrelaza con elementos socio-económicos y culturales.  Es conocido por tanto 
cómo hay en la colonia un proceso de ladinización que muchas veces se traduce en 
cambiar de un nivel social o de un nivel socio-económico a otro; de adoptar ciertas 
prácticas culturales exteriores por otras; para dejar de ser considerado en la escala 
social colonial, por ejemplo, como indígena y pasar a ser catalogado como mestizo o 
como ladino que supone otro nivel social.  Entonces hay mucho de construcción acá.  
Y hay mucho de elementos sociológicos, económicos y culturales en este asunto. 

Ahora, ¿cómo es que se ha tratado el tema indígena dentro de la configuración de 
nuestras culturas, de nuestras repúblicas, de nuestros países latinoamericanos?  Creo 
que también ha tenido respuestas muy variadas.  Miguel Ángel Asturias en una obra 
juvenil, su tesis doctoral, su tesis universitaria, lo plantea en términos textuales de el 
problema del indio.  Efectivamente “el indio”, lo que implica ser indio acá, efectiva-
mente significa un problema, significa una presencia incómoda de la cual no 
logramos del todo separarnos.  Y aquí que este problema del indio es abordado por 
diferentes pensadores.  Muchos de ellos apuntando a una europeización de las 
culturas y las sociedades latinoamericanas; otros apelando digamos a lo mestizo 
como una instancia supuesta de integración de lo indígena, pero vamos a ver en qué 
límites; y otras corrientes más bien que abogarían por un reconocimiento pleno y 

activo de lo indígena desde el contexto intercultural, desde una perspectiva, desde un 
horizonte intercultural que no multicultural porque tiene esto también otras implicaciones.  

Primero estas posturas que ven a lo indígena como un problema a superar.  En la 
filosofía latinoamericana encontramos ejemplos muy importantes.  Uno de esos 
ejemplos, quizás el más celebre, sea el de Domingo Faustino Sarmiento, el pensador 
argentino, que escribe una obra muy importante que se llama Facundo: Civilización o 
Barbarie, donde plantea un diagnóstico de las sociedades latinoamericanas, o de la 
sociedad argentina en específico, y dice lo siguiente: venimos (somos el producto 
digamos) de una mezcla deforme, una mezcla de elementos deformantes, genética-
mente hablando, racialmente hablando.  Lo indígena, que es el retraso personificado, 
es el atraso, es el primitivismo, son los vicios, es la incultura, es la barbarie.  Facundo 
es un gaucho y el gaucho es el indígena campesino, periférico, es el ejemplo de la 
barbarie, de lo inculto.  Luego la otra influencia nefasta para Sarmiento es lo español, 
lo español blanco pero… es europeo pero viene también con un retraso, viene 
arrastrando esa mentalidad feudal, esa mentalidad retrasada, de esa parte de 
Europa que no logró saltar a la modernidad; por lo tanto, eso es parte de la barbarie 
en cierto modo.  Entonces lo que tenemos que hacer para superar la barbarie e 
insertarnos en la civilización es alcanzar Europa.  Hay que alcanzar Europa, hay que 
hacer blanca nuestras culturas y esto obviamente tiene unas expresiones prácticas 
muy concretas.  La guerra contra la indiada en Argentina, es decir, la guerra de 
exterminio contra las comunidades indígenas, así como en otros países.  Y eso bueno 
no solamente es una idea de Sarmiento.  También otro pensador muy importante en 
la historia filosófica latinoamericana, que es Juan Bautista Alberti, que entre sus 
méritos esta la defensa de la necesidad de un filosofar latinoamericano, pues dice 
exactamente lo mismo.  Es necesario seguirle el camino, seguirle el paso a Europa y 
la manera en que podemos seguirle el paso a Europa es superando, de manera física, 
superando lo indígena, exterminando lo indígena. 

Este tipo de posturas se contrasta con otras dos.  Esta postura de civilización y 
barbarie, entendiendo barbarie por lo indígena y el paso a la civilización como la 
aniquilación o la neutralización de lo indígena pues se contrapone a otras dos 
posturas.  Una, que aparentemente sería un progreso con respecto a la primera, una 
postura que abogaría por cierta integración: el discurso del mestizaje.  Y otra postura 
que plantearía más bien la necesidad de un horizonte intercultural.  Con sus matices 
obviamente cada una de estas. 

La postura que aboga por el mestizaje. Ya Carlos Gregorio nos mencionaba los 
ejemplos por ejemplo de Miguel Ángel Espino; de ese indigenismo, de esa reivindi-
cación indigenista que pretendería integrar lo indígena a las culturas, a los elementos 
culturales dominantes en las sociedades latinoamericanas.  Miguel Ángel Espino 
tiene un antecedente filosófico muy importante; y es un antecedente directo porque 
Espino vivió mucho tiempo en México y entra en contacto con un pensador mexicano 
que tiene un relieve continental importante, es una figura intelectual de peso, que es 
José Vasconcelos, que fue Ministro de Instrucción Pública en México en los años 

posteriores a la Revolución.  Y Vasconcelos plantea una tesis bastante llamativa, es la 
tesis de una síntesis, de una síntesis de todos los elementos que caracterizan las 
diferentes razas.  Entonces, haciendo una lectura digamos teleológica de la historia 
universal, que es bastante similar a la lectura hegeliana de la historia universal, 
Vasconcelos plantea que cada una de esas culturas ha cumplido un papel histórico 
relevante en el devenir de la historia universal.  Primero, siguiendo un poco el esque-
ma hegeliano, primero las culturas ancestrales asiáticas, luego el turno de Grecia, 
Europa, Norte América y ahora sería el turno de América Latina.  Y América Latina lo 
que tendría sobre las demás culturas sería lo que Sarmiento ve como una desventaja, 
el mestizaje.  El hecho de que Latinoamérica sería como el crisol de las demás razas, 
de las demás influencias culturales.  Sería la raza cósmica.  La raza cósmica, que sería 
en términos hegelianos como la síntesis triunfal, definitiva, de cada uno de los 
elementos culturales y raciales del pasado.  Y obviamente en esto lo indígena iría 
subsumido a esa raza cósmica.  Y eso es básicamente lo que plantean muchas de 
estas posturas que abogan por un mestizaje.  La subsunción de lo indígena en una 
identidad ladina, una identidad nacional, que sería esa identidad abarcadora de lo 
mestizo, de lo ladino, de lo negro, de lo indígena, de lo blanco, etcétera.  Y esto en 
buena medida tiene alguna relación, yo creo que bastante estrecha, con la construc-
ción de las nacionalidades en América Latina. 

En términos teóricos se tiene una nacionalidad, se es guatemalteco, se es mexicano, 
se es salvadoreño, etcétera.  Y con esta proclamación formal de la nacionalidad se 
asume que las diferencias culturales, étnicas, incluso de género, están subsumidas en 
ese concepto, en el concepto salvadoreño, guatemalteco, etcétera.  Esto expresaría el 
hecho de que finalmente, en países como El Salvador, no tendría sentido de hablar de 
diferencias étnicas o de diferencias culturales, seríamos parte todos de una misma 
cultura.  El problema que tienen estas posturas es que lo indígena, si bien no es el 
objeto, no es designado el elemento malo a extirpar, pero sí es ese elemento que 
debe neutralizarse o debe ceder en sus características diferenciadoras y subsumirse 
en una matriz de identidad nacional, que ha sido obviamente definida desde arriba, 
desde las élites y no desde los diferentes grupos culturales en nuestros países. 

Ahora bien, la última postura, que sería una postura que abogaría más bien no por 
una multiculturalidad – porque esto de lo multicultural puede tener trampas–. Lo 
multicultural es simplemente… podríamos caer en el riesgo de quedar en un reconoci-
miento formal de las diferencias culturales, de lo indígena.  Y esto podría verse como 
un progreso.  Se puede ver como un progreso el hecho de que ya reconozcamos que 
hay comunidades indígenas, que no somos todos ladinos, que se cante el himno 
nacional en náhuat.  Eso esta bien, el problema es que esta proclamación teórica, 
esta proclamación abstracta de la multiculturalidad no implica un reconocimiento.  
Sí es un reconocimiento pero es un mal reconocimiento de lo otro, es un mal reconoci-
miento de lo indígena, porque no logra… quizás integrarlo no sería la palabra porque 
integrarlo supone “tienes que sumarte”, tienes que dejar de ser lo que eres y sumarte, 
sino más bien a una asunción de las diferencias, de las particularidades, que eso es lo 
peligroso de lo indígena.  Es que bueno, Miguel Ángel Asturias tiene razón, desde la 

perspectiva de la cultura dominante pues lo indígena o el indio es un problema, es un 
problema, son problema sus diferencias, es un problema su especificidad.  Así como 
es un problema a la hora de hablar de una proclamación abstracta de ciudadanía, 
pues es un problema que la mujer reivindique derechos de género, los derechos de las 
mujeres.  Y es un problema porque supone, a partir de esta diferenciación, asumir 
estas diferencias, reconocer la calidad de las comunidades indígenas como 
ciudadanos.  Una paridad o un ejercicio efectivo de esos derechos. 

Una elaboración muy importante, y ya termino porque ya Rafael me pasó el papelito 
morado que me dice que ya.

Dr. Rafael Lara Martínez

Es deformación norteamericana.

Dr. Luis Alvarenga

No, pero está bien, porque luego uno se entusiasma demasiado.  Una elaboración 
muy importante se da en el siglo XIX en el texto Nuestra América de José Martí.  No 
voy a extenderme mucho en este texto pero en ese texto Martí está discutiendo con 
Civilización y Barbarie de Sarmiento y dice: es falso.  No hay civilización y barbarie, lo 
que pasa es que hay una cultura falsa que mira a Europa y tiene, digamos, la cabeza 
en París –hay una descripción allí muy elocuente que hace Martí sobre esto–, tiene la 
cabeza en París pero los pies en nuestros países, y no es capaz de dar respuestas que 
estén a la altura de los problemas históricos.  Dice, éramos una especie de adefesio, 
con la levita parisiense, el chaleco de Amsterdam, etcétera.  Esa “nordomanía” que 
decía Enrique Rodó.  Por lo tanto, ¿qué es lo que hay que hacer para Martí en Nuestra 
América?  Hay que asumir la riqueza cultural, hay que asumir no solo la herencia 
europea –que es la que está bastante reconocida– sino también esa savia, ese tronco 
indígena, ese tronco negro, y a partir de esa riqueza, que desde la perspectiva martia-
na supone no solamente ver lo indígena como un objeto de culto, algo bonito, 
nuestra herencia, que fuimos, bueno el reconocimiento activo de quienes son 
indígenas, de quienes son negros, para articular un modelo de sociedad más 
incluyente, más participativo en la perspectiva no de la multiculturalidad formal sino 
de la interculturalidad, como lo plantea el filósofo Raúl Fornet.  Una interculturalidad 
que supone más que tratar de subsumir las diferencias en una nacionalidad abstrac-
ta de lo salvadoreño, por ejemplo, asumir esas diferencias, dialogar esas diferencias 
porque el problema, el problema es espinoso.  No es simplemente reducirnos a 
reconocer los derechos culturales de las comunidades indígenas y tal, sino asumir el 

desafío que una cultura excluyente como la nuestra implicaría efectivamente que las 
comunidades indígenas tengan no solamente una libertad de expresión sino un 
ejercicio pleno, real, activo de la ciudadanía, porque obviamente nos veríamos interpe-
lados o cuestionados en más de un sentido.  Bueno, yo me quedo hasta acá.  Muchas 
gracias. 

Dr. Rafael Lara Martínez

Bien. Para que vean que soy justo, le doy el papelito a Luis porque ahora me toca a mí 
por el orden alfabético y terminaría Jorge porque es Lemus, él es L-E y yo soy L-A.  Voy 
a tratar de ser breve y voy a partir de una reflexión filosófica, casi aristotélica, para 
enmarcar mi trabajo.  A esta reflexión aristotélica le voy a llamar “Poética y Política”, 
son dos libros claves de Aristóteles.  Uno La Poética, Aristóteles dice que la poética es 
superior a la historia; es decir, yo he trabajado la historia salvadoreña a partir de la 
ficción, de la ficción nacional o, si quieren, de la literatura nacional.  ¿Saben que son 
dos maneras de escribir la historia? la historiografía y la poética.  El segundo punto de 
Aristóteles es La Política, dice que no hay zoon político sin un zoon logos ejon; es decir, 
que el animal político presupone el ser dotado de lenguaje.  Entonces la cuestión 
consiste en preguntarme sobre la representación del logos indígena, del zoon logos 
ejon indígena, de este animal dotado de lenguaje, como el mío, en la historia poética 
nacional.  Eso sería como una agenda de un trabajo teórico y solo anoto unos 
cuantos, ya ven creo que Carlos Gregorio hizo una reflexión al respecto.  Yo solo voy a 
anotar unos cuantos más para abrir la discusión. 

Parto. Bueno, Luis habló de Sarmiento y Carlos Gregorio mencionó a David J. 
Guzmán.  Ese va a ser el punto de partida porque es el fundador de nuestro Museo 
Nacional e incluso todavía el MUNA lleva el nombre de David J. Guzmán.  Si ven el 
trabajo de Guzmán, los datos sobre el náhuat son muy incipientes, son casi un calco 
del viajero británico Squire, como si El Salvador hubiera estado más cerca de Inglater-
ra intelectualmente que de Izalco porque Guzmán no podía realmente transcribir el 
náhuat.  Ahora sí, se permitía juicios bastante severos.  Para él los africanos eran casi 
simios, tenían balbuceos de gorila y tenían sonidos puramente guturales; es decir, no 
tenían logos, eran casi animales.  La colonización estaba justificada por tanto.  Y, 
también propuso algo muy semejante a lo de Sarmiento, la manera de desarrollar El 
Salvador sería atraer población europea, él decía sobre todo del mediodía, de le midi, 
es decir mediterránea, de la Francia.  Los pipiles los veía como niños, tenían un logos 
muy incipiente, eran incapaces de una filosofía.  Yo prefiero llamarle ‘filiosofía’, eso lo 
desarrollé ayer y lo voy a tratar más bien en la UTEC el jueves a las cinco de la tarde 
(es un comercial, no me lo descuenten de los minutos porque no es parte del progra-
ma).  El jueves a las cinco de la tarde en la UTEC, en el MUA, están convidados, allí voy 
a desarrollar lo que llamo una filio-sofía; es decir, reconocer a los indígenas como 
nuestros hermanos, como nuestros filios, como nuestros amigos, y reconocerles la 
capacidad de pensar.  Eso lo desarrollo.  Pero él les negaba esa calidad y decía casi 

eran antipatrióticos por esta cuestión de los ejidos que planteó Carlos Gregorio; y 
solo las lenguas europeas tendrían la capacidad de desarrollar la modernidad. 

Si vamos a otro gran pensador, Francisco Gavidia, él desarrolla una lengua que se 
llama “salvador”, que es más bien una lengua muy incipiente también, casi un léxico 
–eso ya le tocaría a Jorge Lemus desarrollar la cuestión gramatical, eso yo no me 
meto, en la sintaxis–; pero más bien esa idea de una lengua es puramente indoeuro-
pea, Gavidia desconocía también la lengua indígena. 

Salto.  Dije solo voy a dar unas referencias, así como anecdóticas, así como flashes, a 
vuelo de pájaro.  Voy a comparar a Salarrué y Roque Dalton, la visión del indígena.  
Salarrué, incluso en 1970, en los años 70, segunda mitad del siglo XX, los indígenas 
vienen de la Atlántida.  Imagínese, son ideas del siglo XIX que todavía están vigentes 
en El Salvador en la segunda mitad, se están publicando en la Dirección de Publica-
ciones en Catleya Luna y todavía no lo cuestionamos.  A mí que me digan que los 
indígenas vienen de la Atlántida o vienen de Lemuria pues pongámoslo en un museo 
de antropología cuando ya esta Boas, Sapir y toda la antropología mexicana.  Es 
decir, el indígena es un reflejo de sí mismo, el otro es el yo, no es el otro antropológico 
sino es el otro borgiano, el otro-el yo mismo.  Y lo mismo en Roque.  Cuando ven 
Historias prohibidas el indígena es el guerrillero; es decir, la guerrilla existe desde el 
principio, desde la fundación de la nacionalidad salvadoreña y por tanto lo que yo 
estoy haciendo es nada más la continuación de algo que comenzó desde la conquis-
ta.  Es decir, el otro es el reflejo del yo.  Es Borges y Yo en los dos. 

Otro punto de referencia, para el arte, José Mejía Vides.  José Mejía Vides pues 
conocen, nada más tenemos que ir al MARTE, muy cerca de aquí.  Allí hay una 
erotización, una sexualización del indígena.  El indígena por excelencia de Mejía 
Vides es una mujer desnuda.  ¿Ustedes creen que yo voy a ir a una comunidad indíge-
na y las mujeres indígenas se me van a desnudar para que yo las fotografíe o las 
pinte?  Esa es una ilusión, es decir, lo que la pintura representa es el propio imaginario 
erótico y la propia masculinidad ladina de Mejía Vides.  Acuérdense que esta misma 
sexualización del indígena, sexualización de la diferencia, es un tema clásico de la 
antropología y se encuentra en la única novela que Salarrué publica en 1932 que 
todo el mundo dice “es una fantasía”: Remotando el Uluan.  Yo voy a decir remotando 
el 1932.  ¿Cuál es la fantasía del hombre por excelencia?  El cuerpo femenino.  Pues 
eso es Freud, psicoanálisis one-o-one dicen en Estados Unidos.  Y acuérdense 
Remotando el Uluan: ¿gracias a qué cuerpo tangible Salarrué puede hacer su viaje 
astral?  A una bella mujer negra que se le entrega desnuda, Gnarda, de quién, dice, él 
hurga la abertura circular.  A ustedes de decir qué es eso.  Entonces vemos también 
esta sexualización, erotización, por supuesto trabajo psicoanálisis (post-lacaniano, 
no freudiano).  Mejía Vides, Salarrué –en la única novela del 32– nos está planteando 
ya una cuestión que se ha trabajado muy poco sobre la Matanza, es decir, una dimen-
sión femenina.  El otro es la mujer.  Y les recuerdo dos novelas por el 32, que no se han 
publicado en El Salvador: Ola Roja, de Machón Vilanova, y El Oso Ruso, donde la 
heroína, la primera comunista de América, es La Chingada, es la mujer violada, 

porque es la que se revela contra el derecho de pernada del hacendado blanco.  Y 
Salarrué es un blanco que se acuesta con una negra, ¿porqué no revertimos los roles?  
Ponemos a un hombre negro con Zelie Lardé, sería un escándalo. 

¿Qué dice Claudia Lars?  Claudia Lars dice muy claramente “el náhuat más lleno de 
nosotros nunca se escribe”.  No se puede transcribir.  Es decir, ha sido un tabú de la 
literatura salvadoreña por registrar, por grabar ese logos indígena. 

Le recuerdo, nada más para ser un contrapunto a lo que mencionó Carlos Gregorio, 
que tanto Uriarte como Miguel Ángel Espino en 1932 estaban en México defendien-
do, en nombre del indigenismo, la Matanza.  Y después, Miguel Ángel Espino, trabaja-
ba para Relaciones Exteriores, Miguel Ángel Espino pasó a Guatemala y el padre de 
Miguel Ángel Espino era Secretario particular de la Presidencia.  También son los usos 
del indigenismo en ese momento. 

Dependemos entonces casi de un extranjero, Leonard Schultze-Jena, para tener el 
primer pilar de transcripción de ese logos indígena: son los Mitos en la lengua mater-
na de los pipiles de Izalco.  Y luego, reconozco, sí, la labor de Baratta en la transcrip-
ción de los textos literarios.  Pondría a Baratta por arriba de Pedro Geoffroy Rivas 
porque si ustedes leen en el Yulcuicatl de Pedro Geoffroy Rivas, es una poesía muy 
hermosa pero es una poesía indigenista, no es una poesía indígena, casi todas las 
fuentes son mexicanas, vienen de los mexicas, del centro de México, no son pipiles 
como las que recopiló Baratta.

Incluso, antropólogos muy importantes de El Salvador, de la talla de Alejandro 
Dagoberto Marroquín, él en Panchimalco, en la conclusión de Panchimalco, él delega 
la transcripción de los textos de las mayordomías y de las danzas, dice “eso no lo voy 
a hacer”.  Es decir, él también, como antropólogo social muy respetable pero también 
no logra incluso transcribir o copiar esos cuadernos.  Lo cual es una desgracia porque 
entonces tendríamos otro material de las cofradías de Panchimalco. 

Como dije que voy a ser breve, con este rastreo entre Poética y Política, concluyo.  
Concluyo con: la tesis usual es: en El Salvador no hay indígenas.  Yo contrapongo: no 
existe El Salvador sin los pipiles, como no existe América sin indígenas.  Tenemos que 
des-encubrir, des-encubrir El Salvador, des-encubrir la dimensión indígena.  No voy a 
hablar de la filosofía, de la filiosofía indígena, porque los invito el jueves a la UTEC, los 
dejo así como telenovela.  Pero sí hay algo importante, y allí redondeo o hago un 
contrapunto con lo que dijo Luis, para mí el punto nodal es el reconocimiento de las 
tierras ancestrales de los indígenas.  El Estado salvadoreño reconoce al pueblo de 
Israel y yo creo que sí, el pueblo judío tiene derecho a sus tierras ancestrales como 
también tenemos que reconocerlas a los palestinos.  ¿Y los izalco?  ¿Y los mayas en 
Guatemala?  ¿Porqué el gobierno de Guatemala reconoce a Israel pero no reconoce 
a los mayas?  Los mayas están allí desde siglos, desde el principio de los tiempos.  
Entonces es reconocerle el terruño ancestral y en eso, estamos en un Centro de 

España y lo mencionó Carlos Gregorio, en 1880 por ahí, se veía como un rezago 
colonial, España le reconoce las tierras ancestrales a los indígenas y están en el 
Archivo General de la Nación los mapas de las tierras del común.  Bueno, ese es el 
punto de partida para mí, el derecho de los izalco a sus tierras ancestrales.  Con eso 
termino.  Gracias. 

Dr. Jorge Lemus

Bueno, buenas noches.  Me tocó cerrar, espero que no estén tan cansados para 
escuchar.  El tema de la mesa redonda era “la invisibilización y los usos políticos de lo 
indígena”, entonces voy a referirme a esos dos temas en mi presentación.  También 
lo voy a hacer un poco corto para no abusar mucho de su paciencia. 

En realidad lo que llamamos ‘invisibilización’, el término en sí y hablando de pura 
semántica, puro significado, es algo que no se ve, algo invisible, como el hombre 
invisible, algo que no se ve.  Entonces, los indígenas, le llamamos ‘la invisibilización 
de lo indígena o de los indígenas’ al hecho de no reconocerlos.  Al hecho de que estos 
indígenas se mezclen con el resto de la población, y ya lo mencionaban los ponentes 
anteriores, se mezclen y dejen su identidad y se conviertan en uno más de un 
montón, en uno más de una sociedad, de un grupo mono-cultural.  Con esa idea es 
que se invisibiliza al indígena aunque esté allí.  El efecto es que si yo digo ‘no existe 
el indígena’ entonces no tengo que tener ni políticas indigenistas, no tengo que tener 
ni programas que vayan dirigidos a este grupo étnico, ni tengo que preocuparme por 
ellos, porque simplemente no existen, son parte del grupo, son parte de la sociedad 
salvadoreña y por lo tanto no necesitan un tratamiento especial o un reconocimiento 
especial.  De ahí el origen del término ‘invisibilización’.  Es un proceso, sistemático de 
hecho, de parte del Estado para hacer desaparecer cualquier tipo de cultura o 
pensamiento diferente. 

Entonces, si yo soy invisible, si no me ven, entonces tampoco tengo derechos.  No 
existo, no tengo derechos, entonces todo esta tranquilo.  Cuando se habla de que el 
indígena se mira como un problema, y yo he hablado con personas en Guatemala y 
he hablado con personas también en Nicaragua y varios otros países, en México, y se 
refieren a la cuestión indígena como “el problema indígena” porque es un problema 
la existencia del mismo indígena y fueran felices los grupos dominantes, las culturas 
dominantes, de que desapareciera entonces lo indígena.

En El Salvador, lastimosamente creo, a diferencia de Guatemala que ha subsistido y 
ha persistido la presencia indígena, en El Salvador han tenido éxito todas estas 
políticas.  Y poco a poco la población indígena ha ido desapareciendo, haciéndose 
cada vez más pequeña, más pequeña, hasta llegar casi a ser invisible totalmente, ni 
siquiera tener una población que podamos llamar este pueblo X, este pueblo Y, es un 

pueblo indígena, este es un pueblo lenca, este es un pueblo cacaopera, o cuando 
habían chortís o pocomames aquí en tiempos de la colonia.  No podemos hablar de 
eso porque ha ido desapareciendo.  Llegamos al problema de que el indígena, a 
través de toda esta política de negación de su existencia, poco a poco comienza a 
negarse a sí mismo y comienza a no considerarse indígena sino parte del grupo, es un 
ladino más, con la esperanza –inicialmente– de que si yo soy parte de este grupo 
mayoritario voy a tener acceso a los privilegios o por lo menos a las oportunidades 
que este otro grupo también tiene.  Voy a tener la posibilidad de subir en la escalera 
social.  Pero si soy indígena entonces no, voy a estar en el peldaño más bajo de la 
escalera social, entonces yo no quiero eso. 

Ya para finales del siglo XIX, el náhuat era una lengua en peligro de extinción desde 
entonces.  La lengua, que es una de las manifestaciones culturales que más nos 
identifica con un grupo étnico, estaba desapareciendo, rápidamente, y habían queda-
do grupos pequeños.  Sí tenemos registros de la época que dicen que ya pocos había 
que hablaban náhuat o pipil, estaba desapareciendo.  Poco a poco y después de los 
hechos del 32 que todos conocemos, el indígena se fue confundiendo con el campesi-
no.  En la actualidad, de hecho, es muy difícil trazar una línea y decir: “miren estos 
que están aquí de este lado son campesinos y estos que están acá son indígenas”.  La 
definición misma de quién es el indígena es una problemática que ha surgido de esta 
política homogeneizante del Estado que se ha sistematizado, a mi criterio, a través 
del sistema educativo nacional.  El sistema educativo ha sido un sistema homogenei-
zante que ha negado básicamente esa existencia o ha folclorizado por otro lado la 
existencia de los indígenas que viven en el país. 

Este indígena que poco a poco se fue empobreciendo, desde la venida de los 
españoles, y además fue perdiendo su identidad cultural, se convirtió en una persona 
a-culturada, una persona sin su cultura propia sino con una cultura prestada que, 
poco a poco y a través del tiempo, se ha vuelto su cultura también.  Llegamos de 
nuevo al mismo problema, al problema de la invisibilización, de la inexistencia de lo 
indígena a través de la pérdida de su cultura y a través de la adopción de estos 
patrones culturales, ajenos al principio pero luego propios de ellos porque las 
culturas, igual que las lenguas cuando las dejamos de hablar, una vez dejamos de 
practicarlas dejan de existir.  No nos quedamos sin cultura, adoptamos una cultura 
nueva o adoptamos un idioma nuevo.  Esa política tuvo este éxito. 

Hemos tenido entonces, como resultado de eso, y creo que se puede notar en los 
cambios que han habido en el país a partir de los Acuerdos de Paz del año 92, que 
surge otra vez esta idea de lo indígena, de las reivindicaciones de los pueblos 
indígenas.  Y nacen organizaciones, a granel de hecho, nacen muchas organizaciones 
indígenas o que se llaman indígenas, y que luchan por estos derechos de los pueblos 
indígenas –y este es tema para otra discusión, pero son tantas que no sabemos 
cuántas son en realidad indígenas y cuántas solamente son partidarias digamos de 
la cosa indígena–. 

A falta de haber perpetuado, a falta de haber tenido y haber mantenido la cultura 
propia y la lengua propia indígena, se comienza a ver hacia nuestro vecino más 
cercano, que es Guatemala, y se comienza a ver a lo maya.  Y se comienza a ver a lo 
maya como lo propio.  Y se comienza a ‘mayanizar’, de alguna manera, la cuestión 
indígena de El Salvador.  Y tenemos personas, de hecho varias personas que yo conoz-
co, que son sacerdotes mayas, por ejemplo.  Muchas personas hablan de la lengua 
maya-pipil, he oído que dicen maya-lenca también.  Entonces, toda esta confusión, 
esta confusión nace precisamente de que lo perdido lo queremos recuperar pero 
como ya no hay mucho que recuperar entonces vemos al siguiente nivel, que es la 
cultura más fuerte que tenemos, que son nuestros vecinos mayas, entonces comen-
zamos a adoptar esta cuestión maya. 

En este proceso también –y aquí creo que todos hemos sido testigos– cómo se ha 
estereotipado de alguna manera la imagen del indígena en El Salvador.  Se ha estere-
otipado incluso con imágenes hollywoodenses, se ha estereotipado la apariencia 
pues, la vestimenta, e incluso algunas prácticas, se han estereotipado a lo que se ve 
en televisión, se ve en el cine o a lo que vemos que se hace en Guatemala.  A nivel de 
Estado se habla también de la Ruta Maya, de un proyecto maya, las festividades que 
se hacen algunas coinciden con las que hacían los pipiles, otras son festividades 
mayas básicamente y se hacen rituales mayas y se habla incluso en quiché o en 
cachiquel en estos rituales, lenguas que jamás se hablaron en El Salvador (bueno al 
menos a la llegada de los españoles no se hablaban).  Entonces lo pipil, que es lo 
propio, que es la identidad y lo que menciona Rafael, lo propio salvadoreño, lo que 
nos vuelve parte de este país en el que estamos, va desapareciendo y va siendo 
sustituido por esta cuestión maya, va siendo sustituido por esta cuestión estereotipa-
da tipo de película y nos va dejando, entonces, a un indígena todavía más confundi-
do que antes con esta cuestión de estos cambios. 

Encontramos todavía afortunadamente en el país población indígena, tenemos 
indígenas pipiles creo en un número pequeño pero significativo para el país, de estos 
hay un número también mucho más pequeño que todavía habla la lengua y que 
mantiene su tradición oral a través de la cual transmiten toda esta cosmovisión 
todavía entre ellos.  Se ha dejado de transmitir a la siguiente generación y eso los 
vuelve también en peligro de extinción, esa parte cultural –parte del trabajo que yo 
hago es rescatar eso y ver cómo lo transmitimos a las siguientes generaciones–. 

Entonces nos quedamos en ese punto, que sí tenemos, y que por lo tanto eso se 
puede seguir protegiendo o manteniendo por lo menos –y haciéndolo crecer– a 
través del sistema educativo.  Y vuelvo a esta parte del sistema educativo porque yo 
soy un creyente de que los cambios sustanciales en una sociedad parten precisa-
mente desde el sistema educativo, desde los Ministerios de Educación, desde todos 
los programas que tienen un alcance a nivel nacional, en todos los niveles.  De allí se 
pueden comenzar los cambios.  Un proyecto de interculturalidad, por ejemplo, tiene 

que pasar por el sistema educativo.  Un proyecto que busque no que volvamos, 
porque esto también es una posición que –ya lo he dicho varias veces– no es que 
volvamos a lo indígena de hace 500 años ni a lo indígena de hace 80 años del 32 sino 
que a lo indígena de hoy.  Cuando hablo del indígena también hablo del indígena de 
hoy pero indígena que es abogado, que es ingeniero, que es doctor, que es científico, 
que es político, que es Presidente de la República, qué se yo, que puede ser cualquier 
cosa igual que el resto de la sociedad, un ciudadano más de El Salvador con todas las 
posibilidades.  Ese es el indígena, no el indígena con plumas ni nada de eso.  El indíge-
na de hoy, que es un indígena empobrecido, tiene que tener oportunidades que lo 
puedan hacer entrar en forma directa a todo este mundo de oportunidades que he 
mencionado para que pueda transformarse él y su comunidad.  Pero si lo seguimos 
viendo en términos estereotipados, en términos de pieza de museo, entonces esto 
nunca va a ocurrir. 

Y aquí me voy a detener a hablar un poco, anoche mencionaba lo de la praxis, y esto 
tiene que ver con la cultura.  La cultura nosotros la adquirimos haciendo cosas, practi-
cando, ese es el habitus; en nuestra casa, en nuestra familia, y así también la lengua, 
la lengua es una cuestión de interacción, todo esto es un fenómeno social.  Cuando 
esta praxis se termina y la cambiamos por otra praxis, obviamente esta cultura 
también se va terminando y esa lengua también se va terminando hasta que desapa-
rece y es sustituida por otra.  La única forma en que podría restituirse la identidad y 
la cultura indígena es a través de la praxis y a través de darle un significado a esa 
praxis.  En términos de lenguaje, lo que se tiene que hacer es utilizarlo en contextos 
reales.  En el proyecto con el que yo trabajo, tenemos un proyecto de inmersión de los 
niños chiquitos de tres, cinco años, hablan todo el día o más bien la mayor parte del 
día solamente en náhuat.  Están interactuando y están utilizándola en situaciones 
reales.  Ese es un proceso de praxis en realidad, donde los niños se ven obligados 
porque es su forma de comunicarse.  Ellos si quieren ir al baño, si quieren comer, si 
quieren dormir, si les duele algo, quieren poner una queja, lo tienen que hacer en 
náhuat y las señoras náhuat hablantes que los atienden pues lo hacen también en 
náhuat todo el tiempo.  Eso es llevarlo a la praxis. 

La parte cultural, la parte de cosmovisión es a través de historias, es a través de 
conocer un poco lo que el grupo cree.  Vuelvo a la idea de que la escuela es el cataliza-
dor del cambio y que por ahí tenemos que comenzar porque también la escuela 
puede ser la que perpetúe el sistema y que perpetúe estas diferencias y mantenga 
siempre el mismo status quo para todos los ciudadanos. 

Y, como tenemos poco tiempo, la parte de la política, allí tenemos que decirlo 
claramente, que en El Salvador no existe una política indígena, no existe, al menos yo 
no la conozco, de parte del Estado.  Las políticas indígenas son hechas por no 
indígenas y los no indígenas en realidad no tienen el interés suficiente como para 
crear política para estos grupos minoritarios.  De nuevo se vuelven objetos, como ya 
alguien lo mencionó acá.  La cuestión indígena y el indígena mismo se vuelve un 
objeto y no un sujeto de estas políticas de Estado que puedan haber.  El único recuer-

do que tenemos de una política de Estado, tal vez no manifiesta pero sí en la praxis 
también, es en los tiempos de Martínez, que es un trabajo que ha hecho también 
Rafael, en tiempos de Martínez que sí existió una política.  Pero esta política de 
Martínez no era perpetuar y proteger y valorar a la población indígena sino que más 
bien folclorizarla.  Yo creo que en el proceso de folclorización, lo que hacía Baratta de 
hacer las danzas en el Estadio y todo eso, era como llevarlo a un nivel de folclor y 
atractivo cultural y no con el propósito de que se mantuvieran todas estas costum-
bres, estas tradiciones, en las poblaciones indígenas.  Entonces, aunque sí existió, los 
motivos que hicieron que esto existiera y que estos intelectuales de la época se involu-
craran, incluyendo a Salarrué y a Baratta y a otros, en la cuestión de expresiones 
indígenas, etcétera, no tenía el objeto en sí de, ni siquiera de preservar, sino que era 
más bien de folclorizar.  Creo que a raíz de eso se ha folclorizado y sigue siendo folclor-
izado y seguimos pensando en el indígena y en la cuestión indígena como algo única-
mente de observar, de museo y qué bonito. 

Allí me quedo, que no tenemos política y que la política siempre la hacen los que no 
son –la política indígena– los que no son indígenas.  Muchas gracias. 

Dr. Rafael Lara Martínez

Bueno, a mí me dejaron el dilema de moderador y de cómo terminar esto, entonces 
veía dos posibilidades, abrir unos 10 minutos de preguntas (porque hay un suculento 
buffet y no solo de espíritu vive el ser humano).  Las preguntas pueden ser para 
alguno de los ponentes o preguntas generales.  Entonces, diez minutos.  Por ahí hay 
una mano levantada.

Asistente 1

Buenas noches.  Me ha llamado mucho, y de hecho vine por ese tema, la invisibi-
lización y el uso político de lo indígena y a mi me llamó mucho la atención por otro 
artículo de, alguno de ustedes que lo han citado, que es El problema de lo indígena 
en El Salvador [sic] del Dr. Alejandro Dagoberto Marroquín.  Sin embargo, él le da otra 
perspectiva al problema indígena, yo creo que todos la conocemos.  Entonces hemos 
tenido acá un pequeño panorama a manera de resumir, que el Dr. López Bernal hace 
una concepción de lo indígena desde lo histórico, el Dr. Alvarenga desde el punto 
filosófico latinoamericano, el Dr. Lemus desde el punto lingüístico prácticamente, y el 
Dr. Lara Martínez desde un pensamiento filosófico esotérico.  Me ha llamado mucho 
la atención cómo se vino desarrollando a partir del Dr. Alvarenga el desarrollo del 
pensamiento latinoamericano desde un punto de vista indigenista pero no retoma 

como un punto de quiebre los estudios de Mariátegui o después los de Ángel Rama, 
entonces eso como que queda un poco vacío.  El pensamiento mítico-filosófico que 
menciona el Dr. Lara Martínez parte a través de dos títulos griegos, "La Poética" y "La 
Política", entonces utilizaría un poco las palabras del Dr. Lara Martínez, vamos a 
Europa para hablar lo latinoamericano.  Sí me ha llamado también un poco, el 
concepto de la invisibilización que se ha dado a través de los estereotipos, lo que 
mencionaba el Dr. Lemus, que era de que no esperamos ver ahora un indígena con 
plumas y taparrabos, lo indígena también ha tenido evolución.  Sin embargo, ahora, 
en esta mesa de acá, tenemos a los académicos teniendo un punto de vista académi-
co de lo indígena pero hay una silla vacía, al parecer es la invisibilización de lo indíge-
na, no tenemos un indígena hablando de cómo se siente él politizado o utilizado.  Se 
cae en el problema que dice el Dr. Lemus, yo respeto eso también, que muchas organ-
izaciones que no se sabe si son partidarias, si son indigenistas o son indígenas y eso 
era el punto para cerrar, decía el Dr. López Bernal, el indígena ha sido nada más un 
objeto pero no un sujeto.  El Estado actual ha reconocido, en marzo sacó una pieza, 
en reconocimiento de los pueblos indígenas, pero eso no deja de ser una pieza legal 
pero pasa a ser el reconocimiento de las tierras ancestrales, sus derechos, sus 
derechos sociales, lingüísticos, espirituales.  Entonces, más que todo ver allí cómo 
vamos concatenando ese problema de lo indígena porque hoy muchos se sienten 
ofendidos al decir eso, “el problema de lo indígena”, pero la verdad es muy espinoso 
todo este tema.  Entonces mi pregunta sería un poco así como, para aterrizar, 
¿porqué a estas alturas y siempre la academia trata de explicar, y es su obligación, 
pero no tenemos un sujeto indígena que nos diga cuál fue su invisibilización o su 
politización?  Solamente, un comentario. 

Dr. Rafael Lara Martínez

Creo que recopilamos unas dos o tres, como dije 10 minutos, creo que recopilamos 
unas dos más y traten de ser breves, y luego responden los panelistas.

Asistente 2

Yo quiero preguntar, como hicieron alusión a lo mapas, a unos mapas que se encuen-
tran en el Archivo, yo quisiera saber si hay algún libro adónde se puedan encontrar 
esos mapas. Si se ha hecho algún libro sobre esas tierras ejidales. Y la otra pregunta 
es, todos venimos de indígenas, ¿verdad?, todos, por ejemplo yo vengo de una mujer 
indígena que fue abusada por un español de la zona de Sensuntepeque, entonces si 
yo acepto esa condición y la digo, actualmente estoy aprendiendo náhuat, un nivel 
1, entonces, ¿porqué no puedo llamarme yo una mujer indígena, si yo lo estoy 
aceptando?  Porque yo pienso que este tema, si nosotros lo rechazamos entonces 

definitivamente los indígenas se acaban.  Pero si nosotros tenemos la tez oscura, si 
provenimos, por ejemplo, los jóvenes que vienen de Panchimalco, si es que a lo lejos, 
yo soy maestra y tengo estudiantes muchos de Panchimalco, y ellos tienen sus rasgos 
bien definidos de indígena.  Entonces, mi pregunta eso es, lo del libro con estos 
mapas y si no se ha hecho pues me gustaría que se trabaje en eso y ¿hasta qué 
momento uno puede llamarse indígena?  Y, ¿cómo podemos –en este caso yo como 
maestra estoy recuperando porque comparto con el cuarto ponente– eso de que la 
escuela tiene que retomar su papel?

Asistente 3

Sí, buenas noches.  Excelente ponencia de los cuatro, felicitaciones.  Mi pregunta va 
enfocada a la visibilización de nuestras etnias aquí en El Salvador.  ¿Cuántas etnias 
ustedes están viendo en nuestra nación, El Salvador, no solo enfocando Sonsonate 
sino enfocando todo el país, Morazán y algotros lugares adónde hay pequeñas etnias 
que no se visibilizan, solo Sonsonate?  Pues Guatemala tiene, se dice, poquito más de 
20 etnias y El Salvador solo se dice del náhuat-pipil.  En sus perspectivas, ¿cuántas 
etnias ven ustedes en El Salvador?  Es mi pregunta.

Dr. Rafael Lara Martínez

Como moderador voy a tomar la palabra, perdón, quizás la pregunta de Luis la dejo 
a mis colegas, le voy a responder a la señora la segunda parte, lo de ser indígena y 
luego le paso la palabra a mis colegas.  Respondo un fragmento.  Bueno eso se 
planteó en la antropología mexicana después de La Revolución: ¿qué es indígena?  
Llegó a la conclusión de que indígena no era una raza, ni tampoco era una cultura, 
sino era una oposición, como el yo-tu.  Cuando usted habla, usted es ‘yo’ y Rafael 
Lara es ‘tu’ y ahora se está invirtiendo, ahora usted es el ‘tu’, aunque le esté hablan-
do de usted, y Rafael Lara es el ‘yo’.  Entonces, ¿qué es el indígena?  El indígena se 
define por contraposición a un no-indígena.  Entonces la identidad es una subjetivi-
dad.  Alguien me planteaba, en El Salvador de todas maneras ya nadie quiere ser 
indígena, yo creo que si les reconocemos las tierras ancestrales a los izalco y a los 
indígenas, todo el mundo va a querer ser indígena ¿verdad?  Entonces, ¿qué es indíge-
na? Pues es algo subjetivo, es una oposición. Eso sería lo indígena.  Creo que respon-
do eso, no sé si ¿con eso?.  Y luego le dejo la palabra a mis colegas si quieren respond-
er a otra pregunta, creo que tal vez Luis quiere y después, a los demás, que no quisier-
on preguntar, lo que les voy a pedir, como dije 10 minutos, bueno vengo de Estados 
Unidos, por favor me perdonan, ya estoy deformado, el espíritu anglo ya me absorb-
ió, creo que podemos después, vamos a conversar durante el buffet y pueden ustedes 
intercambiar con cualquiera de nosotros y conversar de una manera más informal. 

Dr. Luis Alvarenga

Bueno, brevemente, quizás comenzando por lo que usted planteaba, yo creo que el 
problema que usted señala tiene que ver con la complejidad de aspectos que implica 
reconocerse a partir de determinada identidad.  Y obviamente, pues sí, un elemento 
importante es el auto-reconocimiento.  La identidad es un proceso que se va 
construyendo, obviamente sí hay factores determinantes pero no es un elemento 
natural, por así decirlo, tiene en buena medida mucho de construcción ideológica, en 
el sentido de la construcción de la idea de lo que yo soy o de lo que son los otros.  Creo 
que también reducir la identidad indígena, cómo yo me reconozco, nos coloca ante 
otro problema, que señalaba aquí el colega durante su intervención, que hay gente 
que su manera de recuperar lo “indígena” (entre comillas) es remitirse al referente 
maya, que eso es lo más llamativo.  Y ¿qué es lo que pasa acá?  Yo creo que falta el 
elemento material, histórico, sociológico, político, que tiene que ver con la formación 
de las mismas identidades ¿sí?  Creo que eso tiene muchos elementos en muchos 
momentos.  

Obviamente es importante el auto-reconocimiento o el reconocimiento de esa identi-
dad, el asumirme como parte, como indígena, o como afro-descendiente, o como 
cualquier otra identidad, pero también está ¿qué elementos me conectan a mí con 
esa identidad?, ¿qué elementos materiales me conectan con esta identidad?  ¿Es 
simplemente una elección como yo me puedo elegir indígena como yo puedo 
elegirme estadounidense o puedo elegirme en cualquier otro tipo de identidad o hay 
digamos también unas condicionantes, unos elementos materiales que me conectan 
con esa identidad?  

Esto me lleva también al comentario, bueno por ahí salió Mariátegui que no hice 
referencia porque tampoco quería abundar más de la cuenta, pero Mariátegui tiene 
un abordaje muy interesante sobre lo indígena desde la perspectiva de un estudio, de 
una aplicación del instrumental teórico marxista a la realidad peruana y no una 
aplicación mecánica que automáticamente ve la realidad peruana o ve la realidad 
latinoamericana desde las categorías europeas de proletariado, por ejemplo, como el 
sujeto de los cambios sociales sino que Mariátegui asume la formación económi-
co-social peruana desde sus elementos característicos y un elemento característico 
muy importante es el peso que tienen las culturas indígenas y cómo estas culturas 
indígenas, cómo el asumir estas culturas indígenas también es importante a la hora 
de formular un socialismo.  Un modelo de socialismo a partir de nuestras característi-
cas identitarias propias.  Y eso yo creo que tiene relación con lo que hablábamos, que 
no se trata simplemente de dar un reconocimiento formal o teórico a las comuni-
dades indígenas.  Tiene que ver algo con lo que decía Rafael Lara hace un rato, con 
las tierras.  Y ¿porqué con las tierras?  Yo creo que lo interesante de esto es que lo que 
se está tocando acá es que bueno, no hay que limitarnos simplemente al reconoci-
miento teórico, abstracto; de lo que se trata es que los diferentes grupos culturales, 
étnicos, etcétera, se puedan apropiar de forma activa de las posibilidades para su 

auto-realización.  Que sean los protagonistas de su propio proceso histórico, que sean 
los sujetos de su historia.  Si no, seguimos repitiendo un esquema que es muy 
frecuente en nuestra historia, esta cuestión del indigenismo como una construcción 
hecha por ladinos, o hecha por mestizos, donde hablamos por lo indígena; y claro, 
para escuchar a lo indígena, al indígena, a los indígenas concretos, esto pasa por que 
puedan apropiarse ellos mismos de sus posibilidades.  Yo allí me quedo. 

Dr. Jorge Lemus

Estas tres preguntas creo que están relacionadas. La primera pregunta era sobre 
porqué no están los indígenas acá representados, hablando de invisibilización.  Precis-
amente cuando yo hablo de que el indígena moderno debe ser precisamente un 
académico, debe ser un doctor, un ingeniero, un científico, etcétera, es que estamos 
en esa dirección, estamos construyendo esa posibilidad.  Cuando yo voy a dar confer-
encias en Guatemala tengo como compañeros, que están en la mesa conmigo, a 
indígenas mayas que son antropólogos, que son educadores, etcétera, pero que han 
pasado por un proceso.  En Estados Unidos, por ejemplo, cuando a los negros se les 
dio el derecho de educación, etcétera, etcétera, con las libertades civiles, los derechos 
civiles en los años 60 con Martin Luther King, se cometió un error inicial que se 
hicieron cuotas y entonces no había quien los llenara porque si los negros nunca 
habían sacado una carrera universitaria pero habían puestos para ellos, para que los 
desempeñaran, entonces contrataban a cualquiera, entonces lo que hicieron fue 
crear una imagen negativa del negro en Estados Unidos.  Ya a estas alturas ya no 
pero al principio tuvo un efecto negativo.  Entonces, si al indígena no se le ha dado la 
oportunidad de prepararse y de tener esa formación y de repente tu lo pones en una 
situación en la cual tiene que ser un académico el que está allí entonces lo pones en 
desventaja y lo puedes hacer el ridículo, entonces le estás haciendo un mayor mal de 
que si no está.  Como digo, mejor la cuestión de prepararlo.

La otra pregunta es fácil.  Los pueblos indígenas de El Salvador a la llegada de los 
españoles, habían alrededor de seis grupos étnicos completamente reconocibles: los 
chortís, que eran mayas; los pocomames, también; los pipiles, en la mayor parte del 
país; teníamos lencas; kakawiras y chorotegas.  Eso es lo que había en El Salvador.  
Eso fue desapareciendo y en la actualidad únicamente quedan, reconocibles, los 
pipiles, los lencas y los kakawiras o cacaoperas, que son grupos muy pequeñitos; los 
más grandes son los náhuat-pipiles.  Y sí hay trabajos con los lencas y los cacaoperas, 
yo no trabajo con ellos pero hay otras personas que sí han hecho trabajos con estos 
grupos.  Ya en la parte de lingüística es muy poco lo que hay que hacer allí, más bien 
es documentación, etcétera. 

Y por último, la cuestión de la identidad.  Aquí lo voy a contestar con un ejemplo.  El 
Salvador es un país de emigrantes, hay mucha gente que se ha ido y se sigue yendo; 

y estos van a diferentes países pero lo más común que van para Estados Unidos.  En 
Estados Unidos pasan 20 años, aprenden a hablar inglés y actúan ya como la 
sociedad norteamericana, se sienten gringos digamos, pero no son gringos.  Pero no 
son gringos.  Por mucho que ellos digan “yo soy gringo” y hablo inglés, y que traten 
de actuar como el gringo, no son gringos por una sencilla razón, porque los demás 
gringos no los ven como gringos.  Para que uno pertenezca a un grupo social, el grupo 
social tiene que aceptarlo a uno como miembro de ese grupo, tiene que ser uno parte 
de ese grupo.  Uno puede ser solidario con estos grupos, puede tratar a través de la 
imagen digamos, tratar de ayudar a los grupos, pero no seremos indígenas.  Yo tengo 
25 años de trabajar con los pueblos indígenas y yo no me considero indígena aunque 
yo trabajo por la causa indígena; y por mucho tiempo, y con muchos proyectos y 
muchas cosas que benefician a las poblaciones indígenas pero mientras los 
indígenas, aunque me ven como un amigo, no me ven como un indígena.  Esa es la 
característica principal, que el grupo social me acepte a mí como miembro, entonces 
yo soy miembro de ese grupo social.  Si no, por mucho que haga lo que haga, por 
mucho que me disfrace, no voy a ser indígena.  Y allí termino la respuesta. 

Dr. Rafael Lara Martínez

Para terminar, Carlos Gregorio le va a contestar la pregunta sobre la tierra. 

Dr. Carlos Gregorio López Bernal

Es bien sencillo.  Usted puede buscar en el Archivo de Indias, hoy se puede consultar 
de manera digital, y allí están los Fondos.  Pero también en el Archivo General de la 
Nación, en el Fondo “Tierras”, todavía se conservan algunos planos de las comuni-
dades indígenas de ciertos lugares o también de ejidos de algunos pueblos.  Entonces 
sí es accesible, se puede conseguir.

Asistente 2

Pero mi pregunta era ¿no hay un libro que se haya hecho?.  

Dr. Carlos Gregorio López Bernal

No, no, no, no. Existen los documentos como tal. 

Asistente 2

Esa es una tarea.

Dr. Carlos Gregorio López Bernal

Pudiera ser.  Bueno, estamos. Gracias.
 
 
 

19



Sean bienvenidos, es un placer, es un gusto, un honor que nos acompañen académi-
cos e investigadores porque es una línea que el Centro Cultural también quiere 
apoyar y les doy las puertas abiertas para que otras iniciativas tengan cabida en este 
foro.  Así que ya saben ustedes que esta es su casa y este es el lugar.  Agradecer sobre 
todo a AccesArte por la tremenda labor que esta haciendo de una investigación seria, 
por abrir el abanico de disciplinas como la música, la literatura, el arte, y creo que esta 
marcando una senda muy interesante para los investigadores posteriores.  Muchas 
gracias. 

Palabras de bienvenida
Claudia Cristiani 
Directora ejecutiva, Fundación AccesArte   

En primer lugar quería agradecer a Fernando Fajardo y a todo el equipo del Centro 
Cultural que nos han facilitado el espacio y apoyado para que realicemos este evento 
aquí esta noche, muchas gracias.

Como algunos de ustedes ya sabrán, hemos señalado ya que la Fundación AccesArte 
desea contribuir al estudio y análisis de la cultura como proceso de construcción del 
mundo y de nuestra propia historia.  Le reflexión objetiva –lo cual no excluye 
diferentes posibles interpretaciones–, solo puede sustentarse en procesos académi-
cos de análisis, diálogo y colaboración.  Esta mesa redonda, este análisis y diálogo del 
cual esperamos compartir esta tarde, no pretende ni más ni menos. 

La obra del Dr. Rafael Lara Martínez que presentamos ayer, El legado náhuat-pipil de 
María de Baratta, y en torno a la cuál los hemos invitado a esta actividad, refleja una 
de las grandes paradojas de nuestra cultura: el desconocimiento de una literatura y 
un pensamiento indígena vivos.  La invisibilización del logos indígena, refleja no solo 
la exclusión de los pueblos originarios de nuestro imaginario cultural nacional sino 
también la negación de nosotros mismos, de todos los salvadoreños.  Sin duda se 
trata de una situación crítica que esperamos poder subrayar con esta actividad con 
el fin único de contribuir a su comprensión.

Voy a repetir aquí, como punto de base dos anotaciones que hemos señalado antes:

En la publicación que presentamos recientemente, Literatura. Análisis de Situación 
de la expresión artística en El Salvador, la Dra. Pleitez escribía: 

Muchas gracias.

Sobre la dinámica de la mesa.  Cada uno de los ponentes va a hacer una presentación 
alrededor del tema que hemos definido y luego el Dr. Rafael Lara-Martínez va a servir 
de moderador en el diálogo entre ellos cuatro.  Le cedo la palabra al Dr. López Bernal. 

Dr. Carlos Gregorio López Bernal

Tengan todos muy buenas noches.  Gracias por la invitación, por la asistencia.  Siem-
pre es interesante conocer los trabajos de Rafael, es un investigador muy prolífico 
además en ocasiones bastante polémico y creo que siempre sus textos dejan mucho 
para pensar, para reflexionar.  Cuando Claudia me invitó a participar en esta mesa, la 
primera tentación fue decir que no porque cuando comencé a revisar el texto de 
Rafael entonces vi que desde mi formación como historiador la verdad es que poco 
puedo decir al respecto.  El libro El legado náhuat-pipil de María de Baratta en 
realidad es un estudio desde la especificidad de la lingüística que es el campo de 
Rafael.  Pero luego yo pensé que sí podía hacer algún aporte, al menos un mínimo 
aporte, dando una especie de marco histórico, por así decir, de marco de referencia, 
sobre la manera cómo se ha visto, cómo se ha pensado al indígena desde, podríamos 
decir, los tiempos de la colonia hasta allí por 1920-1930 y eso espero que pueda 
ayudar a entender justamente cuál es el sentido de la propuesta que hace Rafael en 
este texto.
 
En primer lugar señalar que la publicación de este libro es un aporte importante a la 

recuperación de las voces de los indígenas del siglo XX y seguramente ayudará a 
entender mejor la cultura indígena post 1932.  Es bien sabido que desde la conquista 
y la colonia hasta el presente, los pueblos indígenas han vivido en una condición de 
marginación, explotación e invisibilización, ocupando los últimos escalones de la 
pirámide social.  Sin embargo, desde el momento mismo del contacto con los europe-
os, el indígena ha sido objeto de debate por parte de las élites gobernantes y de los 
intelectuales, ya fueran coloniales o republicanos.

Algunas de esas reflexiones giraban en torno al problema de cómo incorporar al 
indígena a las nuevas dinámicas sociales que se impulsaban desde los círculos de 
poder.  Hay que decir que los proyectos fueron muchos y muy variados, desde la 
evangelización primera, el aprendizaje del español en la colonia o el tema de la 
ciudadanía, la escuela, la privatización de la propiedad fundiaria corporativa, la 
incorporación a la economía de mercado o más recientemente la globalización en los 
últimos años de nuestra vida republicana.  En todos esos casos hubo conflictos más o 
menos abiertos, más o menos trágicos. 

Aunque en general, los grupos dominantes creían haber tenido éxito en sus iniciativas 
por dominar y controlar al indígena, la realidad siempre daba espacio para la duda. 
Incluso la piedad con que el indio abrazaba el catolicismo se mostraba sospechosa a 
los ojos de la ortodoxia de las autoridades religiosas.  Tan tarde como el último tercio 
del siglo XVIII, el obispo Pedro Cortés y Larráz, se mostraba muy receloso de la religio-
sidad de los pueblos de la región de los Texacuangos en la provincia de San Salvador 
y decía, cito textual: “Los indios sacristanes con los idólatras de los pueblos sacan de 
noche los sagrados ornamentos y van a las cuevas y quebradas a celebrar sus ceremo-
nias de idolatría y vuelven antes de que amanezca con mucho disimulo a la Sacristía 
con todos los ornamentos”.  Vean, finales del siglo XVIII, y todavía se duda 
justamente de la ortodoxia de los pueblos indígenas en términos religiosos. 

Ya para mediados del siglo XIX, el ejercicio de los derechos políticos por parte de los 
indígenas también provocaba la suspicacia de los gobernantes al punto que algunos 
creían que no era conveniente que se les diera el derecho al voto y pugnaban por 
restringirlo porque consideraban que no podían ejercerlo de la misma manera que los 
blancos y los ladinos, por una sencilla razón, los indígenas tendían a votar en bloque 
por el candidato con el cual habían establecido alguna alianza o con el cual simple-
mente simpatizaban.  Con lo cual, a la hora de computar los resultados electorales 
resultaba que el voto de los blancos y de los ladinos, dado más a título individual, se 
dispersaba entre muchos candidatos y el voto de las comunidades indígenas se 
concentraba en un solo candidato y por lo tanto podían ganar las elecciones 
fácilmente. 

Intensa discusión también hubo hacia 1880 cuando se proponía la extinción de las 
tierras ejidales y comunales.  Buena parte de la argumentación de quiénes pugnaban 
por estas medidas se dirigía a probar que la propiedad corporativa obstaculizaba el 

desarrollo de la agricultura comercial y que favorecía la desidia y el inmovilismo de los 
indios en tanto que, al no haber propiedad individual de la tierra, tampoco existían 
incentivos para trabajar más allá de lo que buenamente los indígenas consideraban 
necesario.  Es decir, las elites dirigentes del siglo XIX consideraban que a los indígenas 
les faltaba el espíritu de empresa, el espíritu comercial, para hacer producir la tierra 
justamente en una dinámica más propia del capitalismo.  Para los gobernantes de 
entonces, ya no tenía sentido la existencia de tierras corporativas justamente porque 
esto era una herencia del período colonial que había subsistido durante buena parte 
del siglo XIX pero que ya, en el período republicano, debía superarse.  Así se expresa-
ba, por ejemplo, Teodoro Moreno, que fue diputado por Santa Ana, en la clausura de 
sesiones de la legislatura de 1882.  En esa ocasión Moreno decía: “Los ejidos, como 
sabéis señores, fueron creados para proteger a los hijos de esta tierra virgen contra las 
pretensiones de los conquistadores.  Hoy señores, no hay conquistadores, no hay 
diferencias sociales ante la ley”; por lo tanto, la existencia de los ejidos, a los ojos de 
estas élites dirigentes, ya no tenía sentido. 

Y es que para esos años, indígenas, economía y cultura eran parte de las discusiones 
de la intelectualidad liberal.  En todo caso, eran evidentes las dificultades para borrar 
las especificidades culturales de los indígenas y mucho más las dificultades para 
incorporarlos a la nación entonces en construcción.  Así lo entendía, por ejemplo, 
Francisco Esteban Galindo, brillante pensador de la época, quien se refería en estos 
términos al tema: “Aquí, el indio aún es un pueblo de fisionomía propia, una entidad 
que ha resistido tres siglos de tendencia fusionista de la raza española y que está 
siempre de pie como una sombra del pasado, frente a frente a nuestras jóvenes 
repúblicas protestando contra toda innovación y contra todo progreso.  Hay un 
abismo entre la raza indígena y los criollos, son dos sociedades distintas que se tocan 
pero no se compenetran”.  Estas reflexiones de Galindo están contenidas en un libro 
muy interesante que se titula Elementos de pedagogía que justamente ganó un 
premio en un concurso que promovía el gobierno en el tema educativo hacia 1883 y 
el libro fue publicado en 1887. 

Paralelo al debate sobre la propiedad de la tierra, también se discutía la necesidad de 
educar al indio como una manera de incorporarlo a la civilización tal y como pugna-
ba, por ejemplo, David Joaquín Guzmán.  En uno de sus textos Guzmán decía: “Es 
necesario que el espíritu realmente liberal y humanitario de nuestras instituciones 
penetre por todos lados en el hogar del indígena, instruyéndole, sacándole de la 
apatía y si es posible, haciéndole desaparecer gradualmente en la maza de la 
civilización actual que es por una parte, la suerte reservada a los vestigios espirantes 
de otras civilizaciones ya muertas y por otra, la gloriosa misión encomendada al 
apoyo paternal de los gobiernos liberales e ilustrados”.  Ven como para Guzmán hacia 
1883, los indios eran prácticamente piezas de museo.  Para él, estos indígenas tenían 
que diluirse a través obviamente del mestizaje biológico y cultural en el marco civiliza-
torio que se estaba construyendo. 

Sin embargo, hacia la década de 1920, intelectuales como Miguel Ángel Espino y 

Juan Ramón Uriarte, pugnaron por una revalorización de la cultura indígena, vale 
decir con algún grado de éxito.  Al menos en lo que a literatura y a mitología se refiere, 
los indígenas fueron de algún modo reincorporados en el marco cultural que entonces 
se construía.  Y es así como nosotros podemos tener digamos las obras señeras de 
Miguel Ángel Espino o, por decir así, la construcción mítica del cacique indígena 
Atlacatl que justamente toma perfil en estos años a raíz de los escritos de don Jorge 
Lardé y Larín y que, por una casualidad, entonces también pudo ser puesto en el 
bronce con una estatua que elaboró Valentín Estrada.  Valentín Estrada hizo una 
estatua de un indio estando estudiando en España, cuando regresa a El Salvador 
entonces él trae los moldes de esa estatua y cuando acá se conoce la estatua, como 
se había estado mucho tiempo poniendo en debate el tema de Atlacatl, entonces 
mucha gente dijo pues este será Atlacatl y allí está.  Esa es justamente la historia de 
ese punto. 

Paradójicamente, en el momento en que estas iniciativas se mostraban más promete-
doras, el país entró en una profunda crisis social que desembocó en la matanza de 
1932, en la cual la mayoría de las víctimas eran precisamente indígenas.  De golpe, 
los indios dejaron de ser “lo más puro del alma nacional”, como se refería a ellos 
Miguel Ángel Espino, y pasaron a convertirse en sinónimo de todos los temores que la 
sociedad salvadoreña albergó en ese momento: barbarie, comunismo, vicios, deprava-
ciones, eran justamente los adjetivos con los cuales se asociaba a los indios en las 
páginas de la prensa de aquellos años. 

Esa asociación mecánica e interesada entre comunismo e indígena sirvió de telón al 
discurso de los vencedores y condenó al indio a la marginación y al silencio.  La 
marginación creo que fue real.  El silencio fue más bien aparente, como muy bien lo 
demuestran los trabajos de Rafael Lara sobre el martinato.  Sobre el indio se hablaba 
pero se hablaba en determinados términos; e incluso en los años del martinato se 
tiene una política casi indigenista para rescatar y acomodar toda la herencia del 
pasado y un poco tratar también de darle sentido a los indígenas del presente.  Pero 
ese es un tema que Rafael lo maneja mucho mejor que yo. 

Lo que yo he querido plantear en esta breve reseña es que desde el momento mismo 
de la conquista y la colonia hasta nuestros días, los indígenas fueron y han sido 
recurrentemente objeto de debate pero nunca o muy pocas veces han sido sujetos en 
el debate.  ¿Qué quiero decir con esto?  Pocas veces han tenido voz propia.  Fueron 
otros los que hablaron por ellos, los que pensaron por ellos y decidieron por ellos.  Y al 
final, terminaron silenciándolos, tergiversándolos o condenándolos a la marginación.  
Los trabajos de María de Baratta, objeto de estudio del libro que hoy se presenta, son 
justamente una muestra de ese silencio y de esa invisibilización que nunca fueron 
completos y gracias al esfuerzo de María de Baratta y al trabajo de Rafael Lara Martín-
ez y de Rick McCallister hoy podemos recuperar esas voces del pasado y yo esperaría 
que ustedes las encontraran y las disfrutaran justamente en el libro de Rafael.  
Muchas gracias.

Dr. Rafael Lara Martínez

Bueno yo estoy de moderador ¿no?, entonces no pusimos un orden, entonces quizás 
vamos por orden alfabético, si les parece.  Iría entonces Luis Alvarenga o podemos ir 
al revés y sería Lemus, luego me tocaría a mi y luego Alvarenga, al revés.  Pero creo 
que la A tiene prioridad.

Dr. Luis Alvarenga

Muy bien.  Buenas noches.  Gracias.  Gracias Rafael.  Gracias al Centro Cultural de 
España y a AccesArte por invitarnos a conversar sobre este tema que es bastante 
apasionante, y bastante candente diría yo.  Dada la contextualización que ha hecho 
Carlos Gregorio, voy a hacer lo siguiente: voy a hacer un breve recorrido sobre cómo 
lo indígena como tal se ha venido discutiendo, se ha venido construyendo, reflexion-
ando, en el ámbito de la filosofía latinoamericana. 

Al punto que lo indígena es una presencia pues sumamente inquietante en la 
filosofía latinoamericana desde la discusión sobre si es posible hablar de una filosofía 
latinoamericana y, si es posible, ¿a partir de cuándo?  Que a muchas, o algunas 
historias –quizás ya no tan acreditadas como otras más inclusivas–  comienzan a 
hablar de pensamiento latinoamericano a partir del siglo XIX, a partir de la época 
republicana.  O incluso algunas otras a partir de la colonia.  Como que en ciertas 
cronologías o ciertas historias de la filosofía latinoamericana pues lo indígena sería 
como una especie de prehistoria. 

Sin embargo, muchos trabajos académicos mucho más completos, mucho más 
serios, plantean la existencia de ideas filosóficas en el pensamiento de las culturas 
indígenas previas a la conquista española.  Y esto es muy importante porque tiene 
resonancia después en el siglo XIX.  En el siglo XIX cuando se dan las guerras de 
independencia, la formación de las repúblicas latinoamericanas, entonces el proble-
ma sale allí.  El problema sale allí.  El problema sobre si es pertinente hablar de una 
filosofía desde estos países o desde estas repúblicas jóvenes. 

Y a partir de allí hay desde el siglo XIX, siglo XX, pues una serie de posiciones encon-
tradas.  La postura clásica eurocéntrica:  que no es posible hablar de una filosofía 
latinoamericana porque somos culturas jóvenes, hablando del siglo XIX para acá 
–desconociendo lo anterior– y no tenemos una tradición de sistemas filosóficos de 
larga data como en Europa.  Y además que nos encasilla, a los latinoamericanos, a no 

hacer filosofía sino a hacer (que no está mal obviamente pero…), digamos, lo racion-
al es para Europa, lo más sensible –haciendo esa dicotomía–, el arte, etcétera, sería 
más para el espíritu latinoamericano, el alma latinoamericana, con lo cuestionable 
que puede tener esta forma de ver las cosas. 

Entonces en esa definición de la filosofía latinoamericana, una definición más crítica 
parte de lo específico del pensamiento, la manera en que, desde Latinoamérica, 
hemos intentado reflexionar sobre los problemas fundamentales.  Bueno, la identi-
dad es un problema fundamental precisamente latinoamericano.  ¿Qué somos?  En 
ese “¿qué somos?” está en cuenta lo indígena y ya vamos a volver sobre este tema.  
Sobre ¿qué deberían ser nuestras repúblicas?  Sobre ¿qué es el ser humano latino-
americano?  Ese tipo de problemas es lo que definiría un modo propio de hacer 
filosofía que no solamente se da en los tratados filosóficos sino también en el arte y 
en otro tipo de manifestaciones y esto conecta precisamente con lo indígena.  Es 
importante ver en diferentes trabajos, por ejemplo el de Miguel León Portilla, el 
antropólogo mexicano, el rastreo de pensamiento, de planteamientos filosóficos en 
la poesía náhuatl, por ejemplo, o lo que hace María Luisa Rivara de Tuesta con respec-
to al pensamiento quechua en el Perú.  

¿A qué viene toda esta introducción?  Bueno, viene a ponernos en el contexto de 
cómo se ha manejado lo indígena dentro de las culturas latinoamericanas o dentro 
de los elementos predominantes en las culturas latinoamericanas.  Entonces, lo 
indígena ¿qué es?  ¿Es una categoría racial?  ¿Biológica?  ¿Es una construcción social?  
¿Es un imaginario?  ¿Es una categoría económica?  Bueno, es una cuestión que tiene 
como diferentes elementos.  En nuestro contexto, lo indígena no es exclusivamente 
una categoría racial, tener determinados rasgos físicos exteriores, sino también esto 
se entrelaza con elementos socio-económicos y culturales.  Es conocido por tanto 
cómo hay en la colonia un proceso de ladinización que muchas veces se traduce en 
cambiar de un nivel social o de un nivel socio-económico a otro; de adoptar ciertas 
prácticas culturales exteriores por otras; para dejar de ser considerado en la escala 
social colonial, por ejemplo, como indígena y pasar a ser catalogado como mestizo o 
como ladino que supone otro nivel social.  Entonces hay mucho de construcción acá.  
Y hay mucho de elementos sociológicos, económicos y culturales en este asunto. 

Ahora, ¿cómo es que se ha tratado el tema indígena dentro de la configuración de 
nuestras culturas, de nuestras repúblicas, de nuestros países latinoamericanos?  Creo 
que también ha tenido respuestas muy variadas.  Miguel Ángel Asturias en una obra 
juvenil, su tesis doctoral, su tesis universitaria, lo plantea en términos textuales de el 
problema del indio.  Efectivamente “el indio”, lo que implica ser indio acá, efectiva-
mente significa un problema, significa una presencia incómoda de la cual no 
logramos del todo separarnos.  Y aquí que este problema del indio es abordado por 
diferentes pensadores.  Muchos de ellos apuntando a una europeización de las 
culturas y las sociedades latinoamericanas; otros apelando digamos a lo mestizo 
como una instancia supuesta de integración de lo indígena, pero vamos a ver en qué 
límites; y otras corrientes más bien que abogarían por un reconocimiento pleno y 

activo de lo indígena desde el contexto intercultural, desde una perspectiva, desde un 
horizonte intercultural que no multicultural porque tiene esto también otras implicaciones.  

Primero estas posturas que ven a lo indígena como un problema a superar.  En la 
filosofía latinoamericana encontramos ejemplos muy importantes.  Uno de esos 
ejemplos, quizás el más celebre, sea el de Domingo Faustino Sarmiento, el pensador 
argentino, que escribe una obra muy importante que se llama Facundo: Civilización o 
Barbarie, donde plantea un diagnóstico de las sociedades latinoamericanas, o de la 
sociedad argentina en específico, y dice lo siguiente: venimos (somos el producto 
digamos) de una mezcla deforme, una mezcla de elementos deformantes, genética-
mente hablando, racialmente hablando.  Lo indígena, que es el retraso personificado, 
es el atraso, es el primitivismo, son los vicios, es la incultura, es la barbarie.  Facundo 
es un gaucho y el gaucho es el indígena campesino, periférico, es el ejemplo de la 
barbarie, de lo inculto.  Luego la otra influencia nefasta para Sarmiento es lo español, 
lo español blanco pero… es europeo pero viene también con un retraso, viene 
arrastrando esa mentalidad feudal, esa mentalidad retrasada, de esa parte de 
Europa que no logró saltar a la modernidad; por lo tanto, eso es parte de la barbarie 
en cierto modo.  Entonces lo que tenemos que hacer para superar la barbarie e 
insertarnos en la civilización es alcanzar Europa.  Hay que alcanzar Europa, hay que 
hacer blanca nuestras culturas y esto obviamente tiene unas expresiones prácticas 
muy concretas.  La guerra contra la indiada en Argentina, es decir, la guerra de 
exterminio contra las comunidades indígenas, así como en otros países.  Y eso bueno 
no solamente es una idea de Sarmiento.  También otro pensador muy importante en 
la historia filosófica latinoamericana, que es Juan Bautista Alberti, que entre sus 
méritos esta la defensa de la necesidad de un filosofar latinoamericano, pues dice 
exactamente lo mismo.  Es necesario seguirle el camino, seguirle el paso a Europa y 
la manera en que podemos seguirle el paso a Europa es superando, de manera física, 
superando lo indígena, exterminando lo indígena. 

Este tipo de posturas se contrasta con otras dos.  Esta postura de civilización y 
barbarie, entendiendo barbarie por lo indígena y el paso a la civilización como la 
aniquilación o la neutralización de lo indígena pues se contrapone a otras dos 
posturas.  Una, que aparentemente sería un progreso con respecto a la primera, una 
postura que abogaría por cierta integración: el discurso del mestizaje.  Y otra postura 
que plantearía más bien la necesidad de un horizonte intercultural.  Con sus matices 
obviamente cada una de estas. 

La postura que aboga por el mestizaje. Ya Carlos Gregorio nos mencionaba los 
ejemplos por ejemplo de Miguel Ángel Espino; de ese indigenismo, de esa reivindi-
cación indigenista que pretendería integrar lo indígena a las culturas, a los elementos 
culturales dominantes en las sociedades latinoamericanas.  Miguel Ángel Espino 
tiene un antecedente filosófico muy importante; y es un antecedente directo porque 
Espino vivió mucho tiempo en México y entra en contacto con un pensador mexicano 
que tiene un relieve continental importante, es una figura intelectual de peso, que es 
José Vasconcelos, que fue Ministro de Instrucción Pública en México en los años 

posteriores a la Revolución.  Y Vasconcelos plantea una tesis bastante llamativa, es la 
tesis de una síntesis, de una síntesis de todos los elementos que caracterizan las 
diferentes razas.  Entonces, haciendo una lectura digamos teleológica de la historia 
universal, que es bastante similar a la lectura hegeliana de la historia universal, 
Vasconcelos plantea que cada una de esas culturas ha cumplido un papel histórico 
relevante en el devenir de la historia universal.  Primero, siguiendo un poco el esque-
ma hegeliano, primero las culturas ancestrales asiáticas, luego el turno de Grecia, 
Europa, Norte América y ahora sería el turno de América Latina.  Y América Latina lo 
que tendría sobre las demás culturas sería lo que Sarmiento ve como una desventaja, 
el mestizaje.  El hecho de que Latinoamérica sería como el crisol de las demás razas, 
de las demás influencias culturales.  Sería la raza cósmica.  La raza cósmica, que sería 
en términos hegelianos como la síntesis triunfal, definitiva, de cada uno de los 
elementos culturales y raciales del pasado.  Y obviamente en esto lo indígena iría 
subsumido a esa raza cósmica.  Y eso es básicamente lo que plantean muchas de 
estas posturas que abogan por un mestizaje.  La subsunción de lo indígena en una 
identidad ladina, una identidad nacional, que sería esa identidad abarcadora de lo 
mestizo, de lo ladino, de lo negro, de lo indígena, de lo blanco, etcétera.  Y esto en 
buena medida tiene alguna relación, yo creo que bastante estrecha, con la construc-
ción de las nacionalidades en América Latina. 

En términos teóricos se tiene una nacionalidad, se es guatemalteco, se es mexicano, 
se es salvadoreño, etcétera.  Y con esta proclamación formal de la nacionalidad se 
asume que las diferencias culturales, étnicas, incluso de género, están subsumidas en 
ese concepto, en el concepto salvadoreño, guatemalteco, etcétera.  Esto expresaría el 
hecho de que finalmente, en países como El Salvador, no tendría sentido de hablar de 
diferencias étnicas o de diferencias culturales, seríamos parte todos de una misma 
cultura.  El problema que tienen estas posturas es que lo indígena, si bien no es el 
objeto, no es designado el elemento malo a extirpar, pero sí es ese elemento que 
debe neutralizarse o debe ceder en sus características diferenciadoras y subsumirse 
en una matriz de identidad nacional, que ha sido obviamente definida desde arriba, 
desde las élites y no desde los diferentes grupos culturales en nuestros países. 

Ahora bien, la última postura, que sería una postura que abogaría más bien no por 
una multiculturalidad – porque esto de lo multicultural puede tener trampas–. Lo 
multicultural es simplemente… podríamos caer en el riesgo de quedar en un reconoci-
miento formal de las diferencias culturales, de lo indígena.  Y esto podría verse como 
un progreso.  Se puede ver como un progreso el hecho de que ya reconozcamos que 
hay comunidades indígenas, que no somos todos ladinos, que se cante el himno 
nacional en náhuat.  Eso esta bien, el problema es que esta proclamación teórica, 
esta proclamación abstracta de la multiculturalidad no implica un reconocimiento.  
Sí es un reconocimiento pero es un mal reconocimiento de lo otro, es un mal reconoci-
miento de lo indígena, porque no logra… quizás integrarlo no sería la palabra porque 
integrarlo supone “tienes que sumarte”, tienes que dejar de ser lo que eres y sumarte, 
sino más bien a una asunción de las diferencias, de las particularidades, que eso es lo 
peligroso de lo indígena.  Es que bueno, Miguel Ángel Asturias tiene razón, desde la 

perspectiva de la cultura dominante pues lo indígena o el indio es un problema, es un 
problema, son problema sus diferencias, es un problema su especificidad.  Así como 
es un problema a la hora de hablar de una proclamación abstracta de ciudadanía, 
pues es un problema que la mujer reivindique derechos de género, los derechos de las 
mujeres.  Y es un problema porque supone, a partir de esta diferenciación, asumir 
estas diferencias, reconocer la calidad de las comunidades indígenas como 
ciudadanos.  Una paridad o un ejercicio efectivo de esos derechos. 

Una elaboración muy importante, y ya termino porque ya Rafael me pasó el papelito 
morado que me dice que ya.

Dr. Rafael Lara Martínez

Es deformación norteamericana.

Dr. Luis Alvarenga

No, pero está bien, porque luego uno se entusiasma demasiado.  Una elaboración 
muy importante se da en el siglo XIX en el texto Nuestra América de José Martí.  No 
voy a extenderme mucho en este texto pero en ese texto Martí está discutiendo con 
Civilización y Barbarie de Sarmiento y dice: es falso.  No hay civilización y barbarie, lo 
que pasa es que hay una cultura falsa que mira a Europa y tiene, digamos, la cabeza 
en París –hay una descripción allí muy elocuente que hace Martí sobre esto–, tiene la 
cabeza en París pero los pies en nuestros países, y no es capaz de dar respuestas que 
estén a la altura de los problemas históricos.  Dice, éramos una especie de adefesio, 
con la levita parisiense, el chaleco de Amsterdam, etcétera.  Esa “nordomanía” que 
decía Enrique Rodó.  Por lo tanto, ¿qué es lo que hay que hacer para Martí en Nuestra 
América?  Hay que asumir la riqueza cultural, hay que asumir no solo la herencia 
europea –que es la que está bastante reconocida– sino también esa savia, ese tronco 
indígena, ese tronco negro, y a partir de esa riqueza, que desde la perspectiva martia-
na supone no solamente ver lo indígena como un objeto de culto, algo bonito, 
nuestra herencia, que fuimos, bueno el reconocimiento activo de quienes son 
indígenas, de quienes son negros, para articular un modelo de sociedad más 
incluyente, más participativo en la perspectiva no de la multiculturalidad formal sino 
de la interculturalidad, como lo plantea el filósofo Raúl Fornet.  Una interculturalidad 
que supone más que tratar de subsumir las diferencias en una nacionalidad abstrac-
ta de lo salvadoreño, por ejemplo, asumir esas diferencias, dialogar esas diferencias 
porque el problema, el problema es espinoso.  No es simplemente reducirnos a 
reconocer los derechos culturales de las comunidades indígenas y tal, sino asumir el 

desafío que una cultura excluyente como la nuestra implicaría efectivamente que las 
comunidades indígenas tengan no solamente una libertad de expresión sino un 
ejercicio pleno, real, activo de la ciudadanía, porque obviamente nos veríamos interpe-
lados o cuestionados en más de un sentido.  Bueno, yo me quedo hasta acá.  Muchas 
gracias. 

Dr. Rafael Lara Martínez

Bien. Para que vean que soy justo, le doy el papelito a Luis porque ahora me toca a mí 
por el orden alfabético y terminaría Jorge porque es Lemus, él es L-E y yo soy L-A.  Voy 
a tratar de ser breve y voy a partir de una reflexión filosófica, casi aristotélica, para 
enmarcar mi trabajo.  A esta reflexión aristotélica le voy a llamar “Poética y Política”, 
son dos libros claves de Aristóteles.  Uno La Poética, Aristóteles dice que la poética es 
superior a la historia; es decir, yo he trabajado la historia salvadoreña a partir de la 
ficción, de la ficción nacional o, si quieren, de la literatura nacional.  ¿Saben que son 
dos maneras de escribir la historia? la historiografía y la poética.  El segundo punto de 
Aristóteles es La Política, dice que no hay zoon político sin un zoon logos ejon; es decir, 
que el animal político presupone el ser dotado de lenguaje.  Entonces la cuestión 
consiste en preguntarme sobre la representación del logos indígena, del zoon logos 
ejon indígena, de este animal dotado de lenguaje, como el mío, en la historia poética 
nacional.  Eso sería como una agenda de un trabajo teórico y solo anoto unos 
cuantos, ya ven creo que Carlos Gregorio hizo una reflexión al respecto.  Yo solo voy a 
anotar unos cuantos más para abrir la discusión. 

Parto. Bueno, Luis habló de Sarmiento y Carlos Gregorio mencionó a David J. 
Guzmán.  Ese va a ser el punto de partida porque es el fundador de nuestro Museo 
Nacional e incluso todavía el MUNA lleva el nombre de David J. Guzmán.  Si ven el 
trabajo de Guzmán, los datos sobre el náhuat son muy incipientes, son casi un calco 
del viajero británico Squire, como si El Salvador hubiera estado más cerca de Inglater-
ra intelectualmente que de Izalco porque Guzmán no podía realmente transcribir el 
náhuat.  Ahora sí, se permitía juicios bastante severos.  Para él los africanos eran casi 
simios, tenían balbuceos de gorila y tenían sonidos puramente guturales; es decir, no 
tenían logos, eran casi animales.  La colonización estaba justificada por tanto.  Y, 
también propuso algo muy semejante a lo de Sarmiento, la manera de desarrollar El 
Salvador sería atraer población europea, él decía sobre todo del mediodía, de le midi, 
es decir mediterránea, de la Francia.  Los pipiles los veía como niños, tenían un logos 
muy incipiente, eran incapaces de una filosofía.  Yo prefiero llamarle ‘filiosofía’, eso lo 
desarrollé ayer y lo voy a tratar más bien en la UTEC el jueves a las cinco de la tarde 
(es un comercial, no me lo descuenten de los minutos porque no es parte del progra-
ma).  El jueves a las cinco de la tarde en la UTEC, en el MUA, están convidados, allí voy 
a desarrollar lo que llamo una filio-sofía; es decir, reconocer a los indígenas como 
nuestros hermanos, como nuestros filios, como nuestros amigos, y reconocerles la 
capacidad de pensar.  Eso lo desarrollo.  Pero él les negaba esa calidad y decía casi 

eran antipatrióticos por esta cuestión de los ejidos que planteó Carlos Gregorio; y 
solo las lenguas europeas tendrían la capacidad de desarrollar la modernidad. 

Si vamos a otro gran pensador, Francisco Gavidia, él desarrolla una lengua que se 
llama “salvador”, que es más bien una lengua muy incipiente también, casi un léxico 
–eso ya le tocaría a Jorge Lemus desarrollar la cuestión gramatical, eso yo no me 
meto, en la sintaxis–; pero más bien esa idea de una lengua es puramente indoeuro-
pea, Gavidia desconocía también la lengua indígena. 

Salto.  Dije solo voy a dar unas referencias, así como anecdóticas, así como flashes, a 
vuelo de pájaro.  Voy a comparar a Salarrué y Roque Dalton, la visión del indígena.  
Salarrué, incluso en 1970, en los años 70, segunda mitad del siglo XX, los indígenas 
vienen de la Atlántida.  Imagínese, son ideas del siglo XIX que todavía están vigentes 
en El Salvador en la segunda mitad, se están publicando en la Dirección de Publica-
ciones en Catleya Luna y todavía no lo cuestionamos.  A mí que me digan que los 
indígenas vienen de la Atlántida o vienen de Lemuria pues pongámoslo en un museo 
de antropología cuando ya esta Boas, Sapir y toda la antropología mexicana.  Es 
decir, el indígena es un reflejo de sí mismo, el otro es el yo, no es el otro antropológico 
sino es el otro borgiano, el otro-el yo mismo.  Y lo mismo en Roque.  Cuando ven 
Historias prohibidas el indígena es el guerrillero; es decir, la guerrilla existe desde el 
principio, desde la fundación de la nacionalidad salvadoreña y por tanto lo que yo 
estoy haciendo es nada más la continuación de algo que comenzó desde la conquis-
ta.  Es decir, el otro es el reflejo del yo.  Es Borges y Yo en los dos. 

Otro punto de referencia, para el arte, José Mejía Vides.  José Mejía Vides pues 
conocen, nada más tenemos que ir al MARTE, muy cerca de aquí.  Allí hay una 
erotización, una sexualización del indígena.  El indígena por excelencia de Mejía 
Vides es una mujer desnuda.  ¿Ustedes creen que yo voy a ir a una comunidad indíge-
na y las mujeres indígenas se me van a desnudar para que yo las fotografíe o las 
pinte?  Esa es una ilusión, es decir, lo que la pintura representa es el propio imaginario 
erótico y la propia masculinidad ladina de Mejía Vides.  Acuérdense que esta misma 
sexualización del indígena, sexualización de la diferencia, es un tema clásico de la 
antropología y se encuentra en la única novela que Salarrué publica en 1932 que 
todo el mundo dice “es una fantasía”: Remotando el Uluan.  Yo voy a decir remotando 
el 1932.  ¿Cuál es la fantasía del hombre por excelencia?  El cuerpo femenino.  Pues 
eso es Freud, psicoanálisis one-o-one dicen en Estados Unidos.  Y acuérdense 
Remotando el Uluan: ¿gracias a qué cuerpo tangible Salarrué puede hacer su viaje 
astral?  A una bella mujer negra que se le entrega desnuda, Gnarda, de quién, dice, él 
hurga la abertura circular.  A ustedes de decir qué es eso.  Entonces vemos también 
esta sexualización, erotización, por supuesto trabajo psicoanálisis (post-lacaniano, 
no freudiano).  Mejía Vides, Salarrué –en la única novela del 32– nos está planteando 
ya una cuestión que se ha trabajado muy poco sobre la Matanza, es decir, una dimen-
sión femenina.  El otro es la mujer.  Y les recuerdo dos novelas por el 32, que no se han 
publicado en El Salvador: Ola Roja, de Machón Vilanova, y El Oso Ruso, donde la 
heroína, la primera comunista de América, es La Chingada, es la mujer violada, 

porque es la que se revela contra el derecho de pernada del hacendado blanco.  Y 
Salarrué es un blanco que se acuesta con una negra, ¿porqué no revertimos los roles?  
Ponemos a un hombre negro con Zelie Lardé, sería un escándalo. 

¿Qué dice Claudia Lars?  Claudia Lars dice muy claramente “el náhuat más lleno de 
nosotros nunca se escribe”.  No se puede transcribir.  Es decir, ha sido un tabú de la 
literatura salvadoreña por registrar, por grabar ese logos indígena. 

Le recuerdo, nada más para ser un contrapunto a lo que mencionó Carlos Gregorio, 
que tanto Uriarte como Miguel Ángel Espino en 1932 estaban en México defendien-
do, en nombre del indigenismo, la Matanza.  Y después, Miguel Ángel Espino, trabaja-
ba para Relaciones Exteriores, Miguel Ángel Espino pasó a Guatemala y el padre de 
Miguel Ángel Espino era Secretario particular de la Presidencia.  También son los usos 
del indigenismo en ese momento. 

Dependemos entonces casi de un extranjero, Leonard Schultze-Jena, para tener el 
primer pilar de transcripción de ese logos indígena: son los Mitos en la lengua mater-
na de los pipiles de Izalco.  Y luego, reconozco, sí, la labor de Baratta en la transcrip-
ción de los textos literarios.  Pondría a Baratta por arriba de Pedro Geoffroy Rivas 
porque si ustedes leen en el Yulcuicatl de Pedro Geoffroy Rivas, es una poesía muy 
hermosa pero es una poesía indigenista, no es una poesía indígena, casi todas las 
fuentes son mexicanas, vienen de los mexicas, del centro de México, no son pipiles 
como las que recopiló Baratta.

Incluso, antropólogos muy importantes de El Salvador, de la talla de Alejandro 
Dagoberto Marroquín, él en Panchimalco, en la conclusión de Panchimalco, él delega 
la transcripción de los textos de las mayordomías y de las danzas, dice “eso no lo voy 
a hacer”.  Es decir, él también, como antropólogo social muy respetable pero también 
no logra incluso transcribir o copiar esos cuadernos.  Lo cual es una desgracia porque 
entonces tendríamos otro material de las cofradías de Panchimalco. 

Como dije que voy a ser breve, con este rastreo entre Poética y Política, concluyo.  
Concluyo con: la tesis usual es: en El Salvador no hay indígenas.  Yo contrapongo: no 
existe El Salvador sin los pipiles, como no existe América sin indígenas.  Tenemos que 
des-encubrir, des-encubrir El Salvador, des-encubrir la dimensión indígena.  No voy a 
hablar de la filosofía, de la filiosofía indígena, porque los invito el jueves a la UTEC, los 
dejo así como telenovela.  Pero sí hay algo importante, y allí redondeo o hago un 
contrapunto con lo que dijo Luis, para mí el punto nodal es el reconocimiento de las 
tierras ancestrales de los indígenas.  El Estado salvadoreño reconoce al pueblo de 
Israel y yo creo que sí, el pueblo judío tiene derecho a sus tierras ancestrales como 
también tenemos que reconocerlas a los palestinos.  ¿Y los izalco?  ¿Y los mayas en 
Guatemala?  ¿Porqué el gobierno de Guatemala reconoce a Israel pero no reconoce 
a los mayas?  Los mayas están allí desde siglos, desde el principio de los tiempos.  
Entonces es reconocerle el terruño ancestral y en eso, estamos en un Centro de 

España y lo mencionó Carlos Gregorio, en 1880 por ahí, se veía como un rezago 
colonial, España le reconoce las tierras ancestrales a los indígenas y están en el 
Archivo General de la Nación los mapas de las tierras del común.  Bueno, ese es el 
punto de partida para mí, el derecho de los izalco a sus tierras ancestrales.  Con eso 
termino.  Gracias. 

Dr. Jorge Lemus

Bueno, buenas noches.  Me tocó cerrar, espero que no estén tan cansados para 
escuchar.  El tema de la mesa redonda era “la invisibilización y los usos políticos de lo 
indígena”, entonces voy a referirme a esos dos temas en mi presentación.  También 
lo voy a hacer un poco corto para no abusar mucho de su paciencia. 

En realidad lo que llamamos ‘invisibilización’, el término en sí y hablando de pura 
semántica, puro significado, es algo que no se ve, algo invisible, como el hombre 
invisible, algo que no se ve.  Entonces, los indígenas, le llamamos ‘la invisibilización 
de lo indígena o de los indígenas’ al hecho de no reconocerlos.  Al hecho de que estos 
indígenas se mezclen con el resto de la población, y ya lo mencionaban los ponentes 
anteriores, se mezclen y dejen su identidad y se conviertan en uno más de un 
montón, en uno más de una sociedad, de un grupo mono-cultural.  Con esa idea es 
que se invisibiliza al indígena aunque esté allí.  El efecto es que si yo digo ‘no existe 
el indígena’ entonces no tengo que tener ni políticas indigenistas, no tengo que tener 
ni programas que vayan dirigidos a este grupo étnico, ni tengo que preocuparme por 
ellos, porque simplemente no existen, son parte del grupo, son parte de la sociedad 
salvadoreña y por lo tanto no necesitan un tratamiento especial o un reconocimiento 
especial.  De ahí el origen del término ‘invisibilización’.  Es un proceso, sistemático de 
hecho, de parte del Estado para hacer desaparecer cualquier tipo de cultura o 
pensamiento diferente. 

Entonces, si yo soy invisible, si no me ven, entonces tampoco tengo derechos.  No 
existo, no tengo derechos, entonces todo esta tranquilo.  Cuando se habla de que el 
indígena se mira como un problema, y yo he hablado con personas en Guatemala y 
he hablado con personas también en Nicaragua y varios otros países, en México, y se 
refieren a la cuestión indígena como “el problema indígena” porque es un problema 
la existencia del mismo indígena y fueran felices los grupos dominantes, las culturas 
dominantes, de que desapareciera entonces lo indígena.

En El Salvador, lastimosamente creo, a diferencia de Guatemala que ha subsistido y 
ha persistido la presencia indígena, en El Salvador han tenido éxito todas estas 
políticas.  Y poco a poco la población indígena ha ido desapareciendo, haciéndose 
cada vez más pequeña, más pequeña, hasta llegar casi a ser invisible totalmente, ni 
siquiera tener una población que podamos llamar este pueblo X, este pueblo Y, es un 

pueblo indígena, este es un pueblo lenca, este es un pueblo cacaopera, o cuando 
habían chortís o pocomames aquí en tiempos de la colonia.  No podemos hablar de 
eso porque ha ido desapareciendo.  Llegamos al problema de que el indígena, a 
través de toda esta política de negación de su existencia, poco a poco comienza a 
negarse a sí mismo y comienza a no considerarse indígena sino parte del grupo, es un 
ladino más, con la esperanza –inicialmente– de que si yo soy parte de este grupo 
mayoritario voy a tener acceso a los privilegios o por lo menos a las oportunidades 
que este otro grupo también tiene.  Voy a tener la posibilidad de subir en la escalera 
social.  Pero si soy indígena entonces no, voy a estar en el peldaño más bajo de la 
escalera social, entonces yo no quiero eso. 

Ya para finales del siglo XIX, el náhuat era una lengua en peligro de extinción desde 
entonces.  La lengua, que es una de las manifestaciones culturales que más nos 
identifica con un grupo étnico, estaba desapareciendo, rápidamente, y habían queda-
do grupos pequeños.  Sí tenemos registros de la época que dicen que ya pocos había 
que hablaban náhuat o pipil, estaba desapareciendo.  Poco a poco y después de los 
hechos del 32 que todos conocemos, el indígena se fue confundiendo con el campesi-
no.  En la actualidad, de hecho, es muy difícil trazar una línea y decir: “miren estos 
que están aquí de este lado son campesinos y estos que están acá son indígenas”.  La 
definición misma de quién es el indígena es una problemática que ha surgido de esta 
política homogeneizante del Estado que se ha sistematizado, a mi criterio, a través 
del sistema educativo nacional.  El sistema educativo ha sido un sistema homogenei-
zante que ha negado básicamente esa existencia o ha folclorizado por otro lado la 
existencia de los indígenas que viven en el país. 

Este indígena que poco a poco se fue empobreciendo, desde la venida de los 
españoles, y además fue perdiendo su identidad cultural, se convirtió en una persona 
a-culturada, una persona sin su cultura propia sino con una cultura prestada que, 
poco a poco y a través del tiempo, se ha vuelto su cultura también.  Llegamos de 
nuevo al mismo problema, al problema de la invisibilización, de la inexistencia de lo 
indígena a través de la pérdida de su cultura y a través de la adopción de estos 
patrones culturales, ajenos al principio pero luego propios de ellos porque las 
culturas, igual que las lenguas cuando las dejamos de hablar, una vez dejamos de 
practicarlas dejan de existir.  No nos quedamos sin cultura, adoptamos una cultura 
nueva o adoptamos un idioma nuevo.  Esa política tuvo este éxito. 

Hemos tenido entonces, como resultado de eso, y creo que se puede notar en los 
cambios que han habido en el país a partir de los Acuerdos de Paz del año 92, que 
surge otra vez esta idea de lo indígena, de las reivindicaciones de los pueblos 
indígenas.  Y nacen organizaciones, a granel de hecho, nacen muchas organizaciones 
indígenas o que se llaman indígenas, y que luchan por estos derechos de los pueblos 
indígenas –y este es tema para otra discusión, pero son tantas que no sabemos 
cuántas son en realidad indígenas y cuántas solamente son partidarias digamos de 
la cosa indígena–. 

A falta de haber perpetuado, a falta de haber tenido y haber mantenido la cultura 
propia y la lengua propia indígena, se comienza a ver hacia nuestro vecino más 
cercano, que es Guatemala, y se comienza a ver a lo maya.  Y se comienza a ver a lo 
maya como lo propio.  Y se comienza a ‘mayanizar’, de alguna manera, la cuestión 
indígena de El Salvador.  Y tenemos personas, de hecho varias personas que yo conoz-
co, que son sacerdotes mayas, por ejemplo.  Muchas personas hablan de la lengua 
maya-pipil, he oído que dicen maya-lenca también.  Entonces, toda esta confusión, 
esta confusión nace precisamente de que lo perdido lo queremos recuperar pero 
como ya no hay mucho que recuperar entonces vemos al siguiente nivel, que es la 
cultura más fuerte que tenemos, que son nuestros vecinos mayas, entonces comen-
zamos a adoptar esta cuestión maya. 

En este proceso también –y aquí creo que todos hemos sido testigos– cómo se ha 
estereotipado de alguna manera la imagen del indígena en El Salvador.  Se ha estere-
otipado incluso con imágenes hollywoodenses, se ha estereotipado la apariencia 
pues, la vestimenta, e incluso algunas prácticas, se han estereotipado a lo que se ve 
en televisión, se ve en el cine o a lo que vemos que se hace en Guatemala.  A nivel de 
Estado se habla también de la Ruta Maya, de un proyecto maya, las festividades que 
se hacen algunas coinciden con las que hacían los pipiles, otras son festividades 
mayas básicamente y se hacen rituales mayas y se habla incluso en quiché o en 
cachiquel en estos rituales, lenguas que jamás se hablaron en El Salvador (bueno al 
menos a la llegada de los españoles no se hablaban).  Entonces lo pipil, que es lo 
propio, que es la identidad y lo que menciona Rafael, lo propio salvadoreño, lo que 
nos vuelve parte de este país en el que estamos, va desapareciendo y va siendo 
sustituido por esta cuestión maya, va siendo sustituido por esta cuestión estereotipa-
da tipo de película y nos va dejando, entonces, a un indígena todavía más confundi-
do que antes con esta cuestión de estos cambios. 

Encontramos todavía afortunadamente en el país población indígena, tenemos 
indígenas pipiles creo en un número pequeño pero significativo para el país, de estos 
hay un número también mucho más pequeño que todavía habla la lengua y que 
mantiene su tradición oral a través de la cual transmiten toda esta cosmovisión 
todavía entre ellos.  Se ha dejado de transmitir a la siguiente generación y eso los 
vuelve también en peligro de extinción, esa parte cultural –parte del trabajo que yo 
hago es rescatar eso y ver cómo lo transmitimos a las siguientes generaciones–. 

Entonces nos quedamos en ese punto, que sí tenemos, y que por lo tanto eso se 
puede seguir protegiendo o manteniendo por lo menos –y haciéndolo crecer– a 
través del sistema educativo.  Y vuelvo a esta parte del sistema educativo porque yo 
soy un creyente de que los cambios sustanciales en una sociedad parten precisa-
mente desde el sistema educativo, desde los Ministerios de Educación, desde todos 
los programas que tienen un alcance a nivel nacional, en todos los niveles.  De allí se 
pueden comenzar los cambios.  Un proyecto de interculturalidad, por ejemplo, tiene 

que pasar por el sistema educativo.  Un proyecto que busque no que volvamos, 
porque esto también es una posición que –ya lo he dicho varias veces– no es que 
volvamos a lo indígena de hace 500 años ni a lo indígena de hace 80 años del 32 sino 
que a lo indígena de hoy.  Cuando hablo del indígena también hablo del indígena de 
hoy pero indígena que es abogado, que es ingeniero, que es doctor, que es científico, 
que es político, que es Presidente de la República, qué se yo, que puede ser cualquier 
cosa igual que el resto de la sociedad, un ciudadano más de El Salvador con todas las 
posibilidades.  Ese es el indígena, no el indígena con plumas ni nada de eso.  El indíge-
na de hoy, que es un indígena empobrecido, tiene que tener oportunidades que lo 
puedan hacer entrar en forma directa a todo este mundo de oportunidades que he 
mencionado para que pueda transformarse él y su comunidad.  Pero si lo seguimos 
viendo en términos estereotipados, en términos de pieza de museo, entonces esto 
nunca va a ocurrir. 

Y aquí me voy a detener a hablar un poco, anoche mencionaba lo de la praxis, y esto 
tiene que ver con la cultura.  La cultura nosotros la adquirimos haciendo cosas, practi-
cando, ese es el habitus; en nuestra casa, en nuestra familia, y así también la lengua, 
la lengua es una cuestión de interacción, todo esto es un fenómeno social.  Cuando 
esta praxis se termina y la cambiamos por otra praxis, obviamente esta cultura 
también se va terminando y esa lengua también se va terminando hasta que desapa-
rece y es sustituida por otra.  La única forma en que podría restituirse la identidad y 
la cultura indígena es a través de la praxis y a través de darle un significado a esa 
praxis.  En términos de lenguaje, lo que se tiene que hacer es utilizarlo en contextos 
reales.  En el proyecto con el que yo trabajo, tenemos un proyecto de inmersión de los 
niños chiquitos de tres, cinco años, hablan todo el día o más bien la mayor parte del 
día solamente en náhuat.  Están interactuando y están utilizándola en situaciones 
reales.  Ese es un proceso de praxis en realidad, donde los niños se ven obligados 
porque es su forma de comunicarse.  Ellos si quieren ir al baño, si quieren comer, si 
quieren dormir, si les duele algo, quieren poner una queja, lo tienen que hacer en 
náhuat y las señoras náhuat hablantes que los atienden pues lo hacen también en 
náhuat todo el tiempo.  Eso es llevarlo a la praxis. 

La parte cultural, la parte de cosmovisión es a través de historias, es a través de 
conocer un poco lo que el grupo cree.  Vuelvo a la idea de que la escuela es el cataliza-
dor del cambio y que por ahí tenemos que comenzar porque también la escuela 
puede ser la que perpetúe el sistema y que perpetúe estas diferencias y mantenga 
siempre el mismo status quo para todos los ciudadanos. 

Y, como tenemos poco tiempo, la parte de la política, allí tenemos que decirlo 
claramente, que en El Salvador no existe una política indígena, no existe, al menos yo 
no la conozco, de parte del Estado.  Las políticas indígenas son hechas por no 
indígenas y los no indígenas en realidad no tienen el interés suficiente como para 
crear política para estos grupos minoritarios.  De nuevo se vuelven objetos, como ya 
alguien lo mencionó acá.  La cuestión indígena y el indígena mismo se vuelve un 
objeto y no un sujeto de estas políticas de Estado que puedan haber.  El único recuer-

do que tenemos de una política de Estado, tal vez no manifiesta pero sí en la praxis 
también, es en los tiempos de Martínez, que es un trabajo que ha hecho también 
Rafael, en tiempos de Martínez que sí existió una política.  Pero esta política de 
Martínez no era perpetuar y proteger y valorar a la población indígena sino que más 
bien folclorizarla.  Yo creo que en el proceso de folclorización, lo que hacía Baratta de 
hacer las danzas en el Estadio y todo eso, era como llevarlo a un nivel de folclor y 
atractivo cultural y no con el propósito de que se mantuvieran todas estas costum-
bres, estas tradiciones, en las poblaciones indígenas.  Entonces, aunque sí existió, los 
motivos que hicieron que esto existiera y que estos intelectuales de la época se involu-
craran, incluyendo a Salarrué y a Baratta y a otros, en la cuestión de expresiones 
indígenas, etcétera, no tenía el objeto en sí de, ni siquiera de preservar, sino que era 
más bien de folclorizar.  Creo que a raíz de eso se ha folclorizado y sigue siendo folclor-
izado y seguimos pensando en el indígena y en la cuestión indígena como algo única-
mente de observar, de museo y qué bonito. 

Allí me quedo, que no tenemos política y que la política siempre la hacen los que no 
son –la política indígena– los que no son indígenas.  Muchas gracias. 

Dr. Rafael Lara Martínez

Bueno, a mí me dejaron el dilema de moderador y de cómo terminar esto, entonces 
veía dos posibilidades, abrir unos 10 minutos de preguntas (porque hay un suculento 
buffet y no solo de espíritu vive el ser humano).  Las preguntas pueden ser para 
alguno de los ponentes o preguntas generales.  Entonces, diez minutos.  Por ahí hay 
una mano levantada.

Asistente 1

Buenas noches.  Me ha llamado mucho, y de hecho vine por ese tema, la invisibi-
lización y el uso político de lo indígena y a mi me llamó mucho la atención por otro 
artículo de, alguno de ustedes que lo han citado, que es El problema de lo indígena 
en El Salvador [sic] del Dr. Alejandro Dagoberto Marroquín.  Sin embargo, él le da otra 
perspectiva al problema indígena, yo creo que todos la conocemos.  Entonces hemos 
tenido acá un pequeño panorama a manera de resumir, que el Dr. López Bernal hace 
una concepción de lo indígena desde lo histórico, el Dr. Alvarenga desde el punto 
filosófico latinoamericano, el Dr. Lemus desde el punto lingüístico prácticamente, y el 
Dr. Lara Martínez desde un pensamiento filosófico esotérico.  Me ha llamado mucho 
la atención cómo se vino desarrollando a partir del Dr. Alvarenga el desarrollo del 
pensamiento latinoamericano desde un punto de vista indigenista pero no retoma 

como un punto de quiebre los estudios de Mariátegui o después los de Ángel Rama, 
entonces eso como que queda un poco vacío.  El pensamiento mítico-filosófico que 
menciona el Dr. Lara Martínez parte a través de dos títulos griegos, "La Poética" y "La 
Política", entonces utilizaría un poco las palabras del Dr. Lara Martínez, vamos a 
Europa para hablar lo latinoamericano.  Sí me ha llamado también un poco, el 
concepto de la invisibilización que se ha dado a través de los estereotipos, lo que 
mencionaba el Dr. Lemus, que era de que no esperamos ver ahora un indígena con 
plumas y taparrabos, lo indígena también ha tenido evolución.  Sin embargo, ahora, 
en esta mesa de acá, tenemos a los académicos teniendo un punto de vista académi-
co de lo indígena pero hay una silla vacía, al parecer es la invisibilización de lo indíge-
na, no tenemos un indígena hablando de cómo se siente él politizado o utilizado.  Se 
cae en el problema que dice el Dr. Lemus, yo respeto eso también, que muchas organ-
izaciones que no se sabe si son partidarias, si son indigenistas o son indígenas y eso 
era el punto para cerrar, decía el Dr. López Bernal, el indígena ha sido nada más un 
objeto pero no un sujeto.  El Estado actual ha reconocido, en marzo sacó una pieza, 
en reconocimiento de los pueblos indígenas, pero eso no deja de ser una pieza legal 
pero pasa a ser el reconocimiento de las tierras ancestrales, sus derechos, sus 
derechos sociales, lingüísticos, espirituales.  Entonces, más que todo ver allí cómo 
vamos concatenando ese problema de lo indígena porque hoy muchos se sienten 
ofendidos al decir eso, “el problema de lo indígena”, pero la verdad es muy espinoso 
todo este tema.  Entonces mi pregunta sería un poco así como, para aterrizar, 
¿porqué a estas alturas y siempre la academia trata de explicar, y es su obligación, 
pero no tenemos un sujeto indígena que nos diga cuál fue su invisibilización o su 
politización?  Solamente, un comentario. 

Dr. Rafael Lara Martínez

Creo que recopilamos unas dos o tres, como dije 10 minutos, creo que recopilamos 
unas dos más y traten de ser breves, y luego responden los panelistas.

Asistente 2

Yo quiero preguntar, como hicieron alusión a lo mapas, a unos mapas que se encuen-
tran en el Archivo, yo quisiera saber si hay algún libro adónde se puedan encontrar 
esos mapas. Si se ha hecho algún libro sobre esas tierras ejidales. Y la otra pregunta 
es, todos venimos de indígenas, ¿verdad?, todos, por ejemplo yo vengo de una mujer 
indígena que fue abusada por un español de la zona de Sensuntepeque, entonces si 
yo acepto esa condición y la digo, actualmente estoy aprendiendo náhuat, un nivel 
1, entonces, ¿porqué no puedo llamarme yo una mujer indígena, si yo lo estoy 
aceptando?  Porque yo pienso que este tema, si nosotros lo rechazamos entonces 

definitivamente los indígenas se acaban.  Pero si nosotros tenemos la tez oscura, si 
provenimos, por ejemplo, los jóvenes que vienen de Panchimalco, si es que a lo lejos, 
yo soy maestra y tengo estudiantes muchos de Panchimalco, y ellos tienen sus rasgos 
bien definidos de indígena.  Entonces, mi pregunta eso es, lo del libro con estos 
mapas y si no se ha hecho pues me gustaría que se trabaje en eso y ¿hasta qué 
momento uno puede llamarse indígena?  Y, ¿cómo podemos –en este caso yo como 
maestra estoy recuperando porque comparto con el cuarto ponente– eso de que la 
escuela tiene que retomar su papel?

Asistente 3

Sí, buenas noches.  Excelente ponencia de los cuatro, felicitaciones.  Mi pregunta va 
enfocada a la visibilización de nuestras etnias aquí en El Salvador.  ¿Cuántas etnias 
ustedes están viendo en nuestra nación, El Salvador, no solo enfocando Sonsonate 
sino enfocando todo el país, Morazán y algotros lugares adónde hay pequeñas etnias 
que no se visibilizan, solo Sonsonate?  Pues Guatemala tiene, se dice, poquito más de 
20 etnias y El Salvador solo se dice del náhuat-pipil.  En sus perspectivas, ¿cuántas 
etnias ven ustedes en El Salvador?  Es mi pregunta.

Dr. Rafael Lara Martínez

Como moderador voy a tomar la palabra, perdón, quizás la pregunta de Luis la dejo 
a mis colegas, le voy a responder a la señora la segunda parte, lo de ser indígena y 
luego le paso la palabra a mis colegas.  Respondo un fragmento.  Bueno eso se 
planteó en la antropología mexicana después de La Revolución: ¿qué es indígena?  
Llegó a la conclusión de que indígena no era una raza, ni tampoco era una cultura, 
sino era una oposición, como el yo-tu.  Cuando usted habla, usted es ‘yo’ y Rafael 
Lara es ‘tu’ y ahora se está invirtiendo, ahora usted es el ‘tu’, aunque le esté hablan-
do de usted, y Rafael Lara es el ‘yo’.  Entonces, ¿qué es el indígena?  El indígena se 
define por contraposición a un no-indígena.  Entonces la identidad es una subjetivi-
dad.  Alguien me planteaba, en El Salvador de todas maneras ya nadie quiere ser 
indígena, yo creo que si les reconocemos las tierras ancestrales a los izalco y a los 
indígenas, todo el mundo va a querer ser indígena ¿verdad?  Entonces, ¿qué es indíge-
na? Pues es algo subjetivo, es una oposición. Eso sería lo indígena.  Creo que respon-
do eso, no sé si ¿con eso?.  Y luego le dejo la palabra a mis colegas si quieren respond-
er a otra pregunta, creo que tal vez Luis quiere y después, a los demás, que no quisier-
on preguntar, lo que les voy a pedir, como dije 10 minutos, bueno vengo de Estados 
Unidos, por favor me perdonan, ya estoy deformado, el espíritu anglo ya me absorb-
ió, creo que podemos después, vamos a conversar durante el buffet y pueden ustedes 
intercambiar con cualquiera de nosotros y conversar de una manera más informal. 

Dr. Luis Alvarenga

Bueno, brevemente, quizás comenzando por lo que usted planteaba, yo creo que el 
problema que usted señala tiene que ver con la complejidad de aspectos que implica 
reconocerse a partir de determinada identidad.  Y obviamente, pues sí, un elemento 
importante es el auto-reconocimiento.  La identidad es un proceso que se va 
construyendo, obviamente sí hay factores determinantes pero no es un elemento 
natural, por así decirlo, tiene en buena medida mucho de construcción ideológica, en 
el sentido de la construcción de la idea de lo que yo soy o de lo que son los otros.  Creo 
que también reducir la identidad indígena, cómo yo me reconozco, nos coloca ante 
otro problema, que señalaba aquí el colega durante su intervención, que hay gente 
que su manera de recuperar lo “indígena” (entre comillas) es remitirse al referente 
maya, que eso es lo más llamativo.  Y ¿qué es lo que pasa acá?  Yo creo que falta el 
elemento material, histórico, sociológico, político, que tiene que ver con la formación 
de las mismas identidades ¿sí?  Creo que eso tiene muchos elementos en muchos 
momentos.  

Obviamente es importante el auto-reconocimiento o el reconocimiento de esa identi-
dad, el asumirme como parte, como indígena, o como afro-descendiente, o como 
cualquier otra identidad, pero también está ¿qué elementos me conectan a mí con 
esa identidad?, ¿qué elementos materiales me conectan con esta identidad?  ¿Es 
simplemente una elección como yo me puedo elegir indígena como yo puedo 
elegirme estadounidense o puedo elegirme en cualquier otro tipo de identidad o hay 
digamos también unas condicionantes, unos elementos materiales que me conectan 
con esa identidad?  

Esto me lleva también al comentario, bueno por ahí salió Mariátegui que no hice 
referencia porque tampoco quería abundar más de la cuenta, pero Mariátegui tiene 
un abordaje muy interesante sobre lo indígena desde la perspectiva de un estudio, de 
una aplicación del instrumental teórico marxista a la realidad peruana y no una 
aplicación mecánica que automáticamente ve la realidad peruana o ve la realidad 
latinoamericana desde las categorías europeas de proletariado, por ejemplo, como el 
sujeto de los cambios sociales sino que Mariátegui asume la formación económi-
co-social peruana desde sus elementos característicos y un elemento característico 
muy importante es el peso que tienen las culturas indígenas y cómo estas culturas 
indígenas, cómo el asumir estas culturas indígenas también es importante a la hora 
de formular un socialismo.  Un modelo de socialismo a partir de nuestras característi-
cas identitarias propias.  Y eso yo creo que tiene relación con lo que hablábamos, que 
no se trata simplemente de dar un reconocimiento formal o teórico a las comuni-
dades indígenas.  Tiene que ver algo con lo que decía Rafael Lara hace un rato, con 
las tierras.  Y ¿porqué con las tierras?  Yo creo que lo interesante de esto es que lo que 
se está tocando acá es que bueno, no hay que limitarnos simplemente al reconoci-
miento teórico, abstracto; de lo que se trata es que los diferentes grupos culturales, 
étnicos, etcétera, se puedan apropiar de forma activa de las posibilidades para su 

auto-realización.  Que sean los protagonistas de su propio proceso histórico, que sean 
los sujetos de su historia.  Si no, seguimos repitiendo un esquema que es muy 
frecuente en nuestra historia, esta cuestión del indigenismo como una construcción 
hecha por ladinos, o hecha por mestizos, donde hablamos por lo indígena; y claro, 
para escuchar a lo indígena, al indígena, a los indígenas concretos, esto pasa por que 
puedan apropiarse ellos mismos de sus posibilidades.  Yo allí me quedo. 

Dr. Jorge Lemus

Estas tres preguntas creo que están relacionadas. La primera pregunta era sobre 
porqué no están los indígenas acá representados, hablando de invisibilización.  Precis-
amente cuando yo hablo de que el indígena moderno debe ser precisamente un 
académico, debe ser un doctor, un ingeniero, un científico, etcétera, es que estamos 
en esa dirección, estamos construyendo esa posibilidad.  Cuando yo voy a dar confer-
encias en Guatemala tengo como compañeros, que están en la mesa conmigo, a 
indígenas mayas que son antropólogos, que son educadores, etcétera, pero que han 
pasado por un proceso.  En Estados Unidos, por ejemplo, cuando a los negros se les 
dio el derecho de educación, etcétera, etcétera, con las libertades civiles, los derechos 
civiles en los años 60 con Martin Luther King, se cometió un error inicial que se 
hicieron cuotas y entonces no había quien los llenara porque si los negros nunca 
habían sacado una carrera universitaria pero habían puestos para ellos, para que los 
desempeñaran, entonces contrataban a cualquiera, entonces lo que hicieron fue 
crear una imagen negativa del negro en Estados Unidos.  Ya a estas alturas ya no 
pero al principio tuvo un efecto negativo.  Entonces, si al indígena no se le ha dado la 
oportunidad de prepararse y de tener esa formación y de repente tu lo pones en una 
situación en la cual tiene que ser un académico el que está allí entonces lo pones en 
desventaja y lo puedes hacer el ridículo, entonces le estás haciendo un mayor mal de 
que si no está.  Como digo, mejor la cuestión de prepararlo.

La otra pregunta es fácil.  Los pueblos indígenas de El Salvador a la llegada de los 
españoles, habían alrededor de seis grupos étnicos completamente reconocibles: los 
chortís, que eran mayas; los pocomames, también; los pipiles, en la mayor parte del 
país; teníamos lencas; kakawiras y chorotegas.  Eso es lo que había en El Salvador.  
Eso fue desapareciendo y en la actualidad únicamente quedan, reconocibles, los 
pipiles, los lencas y los kakawiras o cacaoperas, que son grupos muy pequeñitos; los 
más grandes son los náhuat-pipiles.  Y sí hay trabajos con los lencas y los cacaoperas, 
yo no trabajo con ellos pero hay otras personas que sí han hecho trabajos con estos 
grupos.  Ya en la parte de lingüística es muy poco lo que hay que hacer allí, más bien 
es documentación, etcétera. 

Y por último, la cuestión de la identidad.  Aquí lo voy a contestar con un ejemplo.  El 
Salvador es un país de emigrantes, hay mucha gente que se ha ido y se sigue yendo; 

y estos van a diferentes países pero lo más común que van para Estados Unidos.  En 
Estados Unidos pasan 20 años, aprenden a hablar inglés y actúan ya como la 
sociedad norteamericana, se sienten gringos digamos, pero no son gringos.  Pero no 
son gringos.  Por mucho que ellos digan “yo soy gringo” y hablo inglés, y que traten 
de actuar como el gringo, no son gringos por una sencilla razón, porque los demás 
gringos no los ven como gringos.  Para que uno pertenezca a un grupo social, el grupo 
social tiene que aceptarlo a uno como miembro de ese grupo, tiene que ser uno parte 
de ese grupo.  Uno puede ser solidario con estos grupos, puede tratar a través de la 
imagen digamos, tratar de ayudar a los grupos, pero no seremos indígenas.  Yo tengo 
25 años de trabajar con los pueblos indígenas y yo no me considero indígena aunque 
yo trabajo por la causa indígena; y por mucho tiempo, y con muchos proyectos y 
muchas cosas que benefician a las poblaciones indígenas pero mientras los 
indígenas, aunque me ven como un amigo, no me ven como un indígena.  Esa es la 
característica principal, que el grupo social me acepte a mí como miembro, entonces 
yo soy miembro de ese grupo social.  Si no, por mucho que haga lo que haga, por 
mucho que me disfrace, no voy a ser indígena.  Y allí termino la respuesta. 

Dr. Rafael Lara Martínez

Para terminar, Carlos Gregorio le va a contestar la pregunta sobre la tierra. 

Dr. Carlos Gregorio López Bernal

Es bien sencillo.  Usted puede buscar en el Archivo de Indias, hoy se puede consultar 
de manera digital, y allí están los Fondos.  Pero también en el Archivo General de la 
Nación, en el Fondo “Tierras”, todavía se conservan algunos planos de las comuni-
dades indígenas de ciertos lugares o también de ejidos de algunos pueblos.  Entonces 
sí es accesible, se puede conseguir.

Asistente 2

Pero mi pregunta era ¿no hay un libro que se haya hecho?.  

Dr. Carlos Gregorio López Bernal

No, no, no, no. Existen los documentos como tal. 

Asistente 2

Esa es una tarea.

Dr. Carlos Gregorio López Bernal

Pudiera ser.  Bueno, estamos. Gracias.
 
 
 

20



Sean bienvenidos, es un placer, es un gusto, un honor que nos acompañen académi-
cos e investigadores porque es una línea que el Centro Cultural también quiere 
apoyar y les doy las puertas abiertas para que otras iniciativas tengan cabida en este 
foro.  Así que ya saben ustedes que esta es su casa y este es el lugar.  Agradecer sobre 
todo a AccesArte por la tremenda labor que esta haciendo de una investigación seria, 
por abrir el abanico de disciplinas como la música, la literatura, el arte, y creo que esta 
marcando una senda muy interesante para los investigadores posteriores.  Muchas 
gracias. 

Palabras de bienvenida
Claudia Cristiani 
Directora ejecutiva, Fundación AccesArte   

En primer lugar quería agradecer a Fernando Fajardo y a todo el equipo del Centro 
Cultural que nos han facilitado el espacio y apoyado para que realicemos este evento 
aquí esta noche, muchas gracias.

Como algunos de ustedes ya sabrán, hemos señalado ya que la Fundación AccesArte 
desea contribuir al estudio y análisis de la cultura como proceso de construcción del 
mundo y de nuestra propia historia.  Le reflexión objetiva –lo cual no excluye 
diferentes posibles interpretaciones–, solo puede sustentarse en procesos académi-
cos de análisis, diálogo y colaboración.  Esta mesa redonda, este análisis y diálogo del 
cual esperamos compartir esta tarde, no pretende ni más ni menos. 

La obra del Dr. Rafael Lara Martínez que presentamos ayer, El legado náhuat-pipil de 
María de Baratta, y en torno a la cuál los hemos invitado a esta actividad, refleja una 
de las grandes paradojas de nuestra cultura: el desconocimiento de una literatura y 
un pensamiento indígena vivos.  La invisibilización del logos indígena, refleja no solo 
la exclusión de los pueblos originarios de nuestro imaginario cultural nacional sino 
también la negación de nosotros mismos, de todos los salvadoreños.  Sin duda se 
trata de una situación crítica que esperamos poder subrayar con esta actividad con 
el fin único de contribuir a su comprensión.

Voy a repetir aquí, como punto de base dos anotaciones que hemos señalado antes:

En la publicación que presentamos recientemente, Literatura. Análisis de Situación 
de la expresión artística en El Salvador, la Dra. Pleitez escribía: 

Muchas gracias.

Sobre la dinámica de la mesa.  Cada uno de los ponentes va a hacer una presentación 
alrededor del tema que hemos definido y luego el Dr. Rafael Lara-Martínez va a servir 
de moderador en el diálogo entre ellos cuatro.  Le cedo la palabra al Dr. López Bernal. 

Dr. Carlos Gregorio López Bernal

Tengan todos muy buenas noches.  Gracias por la invitación, por la asistencia.  Siem-
pre es interesante conocer los trabajos de Rafael, es un investigador muy prolífico 
además en ocasiones bastante polémico y creo que siempre sus textos dejan mucho 
para pensar, para reflexionar.  Cuando Claudia me invitó a participar en esta mesa, la 
primera tentación fue decir que no porque cuando comencé a revisar el texto de 
Rafael entonces vi que desde mi formación como historiador la verdad es que poco 
puedo decir al respecto.  El libro El legado náhuat-pipil de María de Baratta en 
realidad es un estudio desde la especificidad de la lingüística que es el campo de 
Rafael.  Pero luego yo pensé que sí podía hacer algún aporte, al menos un mínimo 
aporte, dando una especie de marco histórico, por así decir, de marco de referencia, 
sobre la manera cómo se ha visto, cómo se ha pensado al indígena desde, podríamos 
decir, los tiempos de la colonia hasta allí por 1920-1930 y eso espero que pueda 
ayudar a entender justamente cuál es el sentido de la propuesta que hace Rafael en 
este texto.
 
En primer lugar señalar que la publicación de este libro es un aporte importante a la 

recuperación de las voces de los indígenas del siglo XX y seguramente ayudará a 
entender mejor la cultura indígena post 1932.  Es bien sabido que desde la conquista 
y la colonia hasta el presente, los pueblos indígenas han vivido en una condición de 
marginación, explotación e invisibilización, ocupando los últimos escalones de la 
pirámide social.  Sin embargo, desde el momento mismo del contacto con los europe-
os, el indígena ha sido objeto de debate por parte de las élites gobernantes y de los 
intelectuales, ya fueran coloniales o republicanos.

Algunas de esas reflexiones giraban en torno al problema de cómo incorporar al 
indígena a las nuevas dinámicas sociales que se impulsaban desde los círculos de 
poder.  Hay que decir que los proyectos fueron muchos y muy variados, desde la 
evangelización primera, el aprendizaje del español en la colonia o el tema de la 
ciudadanía, la escuela, la privatización de la propiedad fundiaria corporativa, la 
incorporación a la economía de mercado o más recientemente la globalización en los 
últimos años de nuestra vida republicana.  En todos esos casos hubo conflictos más o 
menos abiertos, más o menos trágicos. 

Aunque en general, los grupos dominantes creían haber tenido éxito en sus iniciativas 
por dominar y controlar al indígena, la realidad siempre daba espacio para la duda. 
Incluso la piedad con que el indio abrazaba el catolicismo se mostraba sospechosa a 
los ojos de la ortodoxia de las autoridades religiosas.  Tan tarde como el último tercio 
del siglo XVIII, el obispo Pedro Cortés y Larráz, se mostraba muy receloso de la religio-
sidad de los pueblos de la región de los Texacuangos en la provincia de San Salvador 
y decía, cito textual: “Los indios sacristanes con los idólatras de los pueblos sacan de 
noche los sagrados ornamentos y van a las cuevas y quebradas a celebrar sus ceremo-
nias de idolatría y vuelven antes de que amanezca con mucho disimulo a la Sacristía 
con todos los ornamentos”.  Vean, finales del siglo XVIII, y todavía se duda 
justamente de la ortodoxia de los pueblos indígenas en términos religiosos. 

Ya para mediados del siglo XIX, el ejercicio de los derechos políticos por parte de los 
indígenas también provocaba la suspicacia de los gobernantes al punto que algunos 
creían que no era conveniente que se les diera el derecho al voto y pugnaban por 
restringirlo porque consideraban que no podían ejercerlo de la misma manera que los 
blancos y los ladinos, por una sencilla razón, los indígenas tendían a votar en bloque 
por el candidato con el cual habían establecido alguna alianza o con el cual simple-
mente simpatizaban.  Con lo cual, a la hora de computar los resultados electorales 
resultaba que el voto de los blancos y de los ladinos, dado más a título individual, se 
dispersaba entre muchos candidatos y el voto de las comunidades indígenas se 
concentraba en un solo candidato y por lo tanto podían ganar las elecciones 
fácilmente. 

Intensa discusión también hubo hacia 1880 cuando se proponía la extinción de las 
tierras ejidales y comunales.  Buena parte de la argumentación de quiénes pugnaban 
por estas medidas se dirigía a probar que la propiedad corporativa obstaculizaba el 

desarrollo de la agricultura comercial y que favorecía la desidia y el inmovilismo de los 
indios en tanto que, al no haber propiedad individual de la tierra, tampoco existían 
incentivos para trabajar más allá de lo que buenamente los indígenas consideraban 
necesario.  Es decir, las elites dirigentes del siglo XIX consideraban que a los indígenas 
les faltaba el espíritu de empresa, el espíritu comercial, para hacer producir la tierra 
justamente en una dinámica más propia del capitalismo.  Para los gobernantes de 
entonces, ya no tenía sentido la existencia de tierras corporativas justamente porque 
esto era una herencia del período colonial que había subsistido durante buena parte 
del siglo XIX pero que ya, en el período republicano, debía superarse.  Así se expresa-
ba, por ejemplo, Teodoro Moreno, que fue diputado por Santa Ana, en la clausura de 
sesiones de la legislatura de 1882.  En esa ocasión Moreno decía: “Los ejidos, como 
sabéis señores, fueron creados para proteger a los hijos de esta tierra virgen contra las 
pretensiones de los conquistadores.  Hoy señores, no hay conquistadores, no hay 
diferencias sociales ante la ley”; por lo tanto, la existencia de los ejidos, a los ojos de 
estas élites dirigentes, ya no tenía sentido. 

Y es que para esos años, indígenas, economía y cultura eran parte de las discusiones 
de la intelectualidad liberal.  En todo caso, eran evidentes las dificultades para borrar 
las especificidades culturales de los indígenas y mucho más las dificultades para 
incorporarlos a la nación entonces en construcción.  Así lo entendía, por ejemplo, 
Francisco Esteban Galindo, brillante pensador de la época, quien se refería en estos 
términos al tema: “Aquí, el indio aún es un pueblo de fisionomía propia, una entidad 
que ha resistido tres siglos de tendencia fusionista de la raza española y que está 
siempre de pie como una sombra del pasado, frente a frente a nuestras jóvenes 
repúblicas protestando contra toda innovación y contra todo progreso.  Hay un 
abismo entre la raza indígena y los criollos, son dos sociedades distintas que se tocan 
pero no se compenetran”.  Estas reflexiones de Galindo están contenidas en un libro 
muy interesante que se titula Elementos de pedagogía que justamente ganó un 
premio en un concurso que promovía el gobierno en el tema educativo hacia 1883 y 
el libro fue publicado en 1887. 

Paralelo al debate sobre la propiedad de la tierra, también se discutía la necesidad de 
educar al indio como una manera de incorporarlo a la civilización tal y como pugna-
ba, por ejemplo, David Joaquín Guzmán.  En uno de sus textos Guzmán decía: “Es 
necesario que el espíritu realmente liberal y humanitario de nuestras instituciones 
penetre por todos lados en el hogar del indígena, instruyéndole, sacándole de la 
apatía y si es posible, haciéndole desaparecer gradualmente en la maza de la 
civilización actual que es por una parte, la suerte reservada a los vestigios espirantes 
de otras civilizaciones ya muertas y por otra, la gloriosa misión encomendada al 
apoyo paternal de los gobiernos liberales e ilustrados”.  Ven como para Guzmán hacia 
1883, los indios eran prácticamente piezas de museo.  Para él, estos indígenas tenían 
que diluirse a través obviamente del mestizaje biológico y cultural en el marco civiliza-
torio que se estaba construyendo. 

Sin embargo, hacia la década de 1920, intelectuales como Miguel Ángel Espino y 

Juan Ramón Uriarte, pugnaron por una revalorización de la cultura indígena, vale 
decir con algún grado de éxito.  Al menos en lo que a literatura y a mitología se refiere, 
los indígenas fueron de algún modo reincorporados en el marco cultural que entonces 
se construía.  Y es así como nosotros podemos tener digamos las obras señeras de 
Miguel Ángel Espino o, por decir así, la construcción mítica del cacique indígena 
Atlacatl que justamente toma perfil en estos años a raíz de los escritos de don Jorge 
Lardé y Larín y que, por una casualidad, entonces también pudo ser puesto en el 
bronce con una estatua que elaboró Valentín Estrada.  Valentín Estrada hizo una 
estatua de un indio estando estudiando en España, cuando regresa a El Salvador 
entonces él trae los moldes de esa estatua y cuando acá se conoce la estatua, como 
se había estado mucho tiempo poniendo en debate el tema de Atlacatl, entonces 
mucha gente dijo pues este será Atlacatl y allí está.  Esa es justamente la historia de 
ese punto. 

Paradójicamente, en el momento en que estas iniciativas se mostraban más promete-
doras, el país entró en una profunda crisis social que desembocó en la matanza de 
1932, en la cual la mayoría de las víctimas eran precisamente indígenas.  De golpe, 
los indios dejaron de ser “lo más puro del alma nacional”, como se refería a ellos 
Miguel Ángel Espino, y pasaron a convertirse en sinónimo de todos los temores que la 
sociedad salvadoreña albergó en ese momento: barbarie, comunismo, vicios, deprava-
ciones, eran justamente los adjetivos con los cuales se asociaba a los indios en las 
páginas de la prensa de aquellos años. 

Esa asociación mecánica e interesada entre comunismo e indígena sirvió de telón al 
discurso de los vencedores y condenó al indio a la marginación y al silencio.  La 
marginación creo que fue real.  El silencio fue más bien aparente, como muy bien lo 
demuestran los trabajos de Rafael Lara sobre el martinato.  Sobre el indio se hablaba 
pero se hablaba en determinados términos; e incluso en los años del martinato se 
tiene una política casi indigenista para rescatar y acomodar toda la herencia del 
pasado y un poco tratar también de darle sentido a los indígenas del presente.  Pero 
ese es un tema que Rafael lo maneja mucho mejor que yo. 

Lo que yo he querido plantear en esta breve reseña es que desde el momento mismo 
de la conquista y la colonia hasta nuestros días, los indígenas fueron y han sido 
recurrentemente objeto de debate pero nunca o muy pocas veces han sido sujetos en 
el debate.  ¿Qué quiero decir con esto?  Pocas veces han tenido voz propia.  Fueron 
otros los que hablaron por ellos, los que pensaron por ellos y decidieron por ellos.  Y al 
final, terminaron silenciándolos, tergiversándolos o condenándolos a la marginación.  
Los trabajos de María de Baratta, objeto de estudio del libro que hoy se presenta, son 
justamente una muestra de ese silencio y de esa invisibilización que nunca fueron 
completos y gracias al esfuerzo de María de Baratta y al trabajo de Rafael Lara Martín-
ez y de Rick McCallister hoy podemos recuperar esas voces del pasado y yo esperaría 
que ustedes las encontraran y las disfrutaran justamente en el libro de Rafael.  
Muchas gracias.

Dr. Rafael Lara Martínez

Bueno yo estoy de moderador ¿no?, entonces no pusimos un orden, entonces quizás 
vamos por orden alfabético, si les parece.  Iría entonces Luis Alvarenga o podemos ir 
al revés y sería Lemus, luego me tocaría a mi y luego Alvarenga, al revés.  Pero creo 
que la A tiene prioridad.

Dr. Luis Alvarenga

Muy bien.  Buenas noches.  Gracias.  Gracias Rafael.  Gracias al Centro Cultural de 
España y a AccesArte por invitarnos a conversar sobre este tema que es bastante 
apasionante, y bastante candente diría yo.  Dada la contextualización que ha hecho 
Carlos Gregorio, voy a hacer lo siguiente: voy a hacer un breve recorrido sobre cómo 
lo indígena como tal se ha venido discutiendo, se ha venido construyendo, reflexion-
ando, en el ámbito de la filosofía latinoamericana. 

Al punto que lo indígena es una presencia pues sumamente inquietante en la 
filosofía latinoamericana desde la discusión sobre si es posible hablar de una filosofía 
latinoamericana y, si es posible, ¿a partir de cuándo?  Que a muchas, o algunas 
historias –quizás ya no tan acreditadas como otras más inclusivas–  comienzan a 
hablar de pensamiento latinoamericano a partir del siglo XIX, a partir de la época 
republicana.  O incluso algunas otras a partir de la colonia.  Como que en ciertas 
cronologías o ciertas historias de la filosofía latinoamericana pues lo indígena sería 
como una especie de prehistoria. 

Sin embargo, muchos trabajos académicos mucho más completos, mucho más 
serios, plantean la existencia de ideas filosóficas en el pensamiento de las culturas 
indígenas previas a la conquista española.  Y esto es muy importante porque tiene 
resonancia después en el siglo XIX.  En el siglo XIX cuando se dan las guerras de 
independencia, la formación de las repúblicas latinoamericanas, entonces el proble-
ma sale allí.  El problema sale allí.  El problema sobre si es pertinente hablar de una 
filosofía desde estos países o desde estas repúblicas jóvenes. 

Y a partir de allí hay desde el siglo XIX, siglo XX, pues una serie de posiciones encon-
tradas.  La postura clásica eurocéntrica:  que no es posible hablar de una filosofía 
latinoamericana porque somos culturas jóvenes, hablando del siglo XIX para acá 
–desconociendo lo anterior– y no tenemos una tradición de sistemas filosóficos de 
larga data como en Europa.  Y además que nos encasilla, a los latinoamericanos, a no 

hacer filosofía sino a hacer (que no está mal obviamente pero…), digamos, lo racion-
al es para Europa, lo más sensible –haciendo esa dicotomía–, el arte, etcétera, sería 
más para el espíritu latinoamericano, el alma latinoamericana, con lo cuestionable 
que puede tener esta forma de ver las cosas. 

Entonces en esa definición de la filosofía latinoamericana, una definición más crítica 
parte de lo específico del pensamiento, la manera en que, desde Latinoamérica, 
hemos intentado reflexionar sobre los problemas fundamentales.  Bueno, la identi-
dad es un problema fundamental precisamente latinoamericano.  ¿Qué somos?  En 
ese “¿qué somos?” está en cuenta lo indígena y ya vamos a volver sobre este tema.  
Sobre ¿qué deberían ser nuestras repúblicas?  Sobre ¿qué es el ser humano latino-
americano?  Ese tipo de problemas es lo que definiría un modo propio de hacer 
filosofía que no solamente se da en los tratados filosóficos sino también en el arte y 
en otro tipo de manifestaciones y esto conecta precisamente con lo indígena.  Es 
importante ver en diferentes trabajos, por ejemplo el de Miguel León Portilla, el 
antropólogo mexicano, el rastreo de pensamiento, de planteamientos filosóficos en 
la poesía náhuatl, por ejemplo, o lo que hace María Luisa Rivara de Tuesta con respec-
to al pensamiento quechua en el Perú.  

¿A qué viene toda esta introducción?  Bueno, viene a ponernos en el contexto de 
cómo se ha manejado lo indígena dentro de las culturas latinoamericanas o dentro 
de los elementos predominantes en las culturas latinoamericanas.  Entonces, lo 
indígena ¿qué es?  ¿Es una categoría racial?  ¿Biológica?  ¿Es una construcción social?  
¿Es un imaginario?  ¿Es una categoría económica?  Bueno, es una cuestión que tiene 
como diferentes elementos.  En nuestro contexto, lo indígena no es exclusivamente 
una categoría racial, tener determinados rasgos físicos exteriores, sino también esto 
se entrelaza con elementos socio-económicos y culturales.  Es conocido por tanto 
cómo hay en la colonia un proceso de ladinización que muchas veces se traduce en 
cambiar de un nivel social o de un nivel socio-económico a otro; de adoptar ciertas 
prácticas culturales exteriores por otras; para dejar de ser considerado en la escala 
social colonial, por ejemplo, como indígena y pasar a ser catalogado como mestizo o 
como ladino que supone otro nivel social.  Entonces hay mucho de construcción acá.  
Y hay mucho de elementos sociológicos, económicos y culturales en este asunto. 

Ahora, ¿cómo es que se ha tratado el tema indígena dentro de la configuración de 
nuestras culturas, de nuestras repúblicas, de nuestros países latinoamericanos?  Creo 
que también ha tenido respuestas muy variadas.  Miguel Ángel Asturias en una obra 
juvenil, su tesis doctoral, su tesis universitaria, lo plantea en términos textuales de el 
problema del indio.  Efectivamente “el indio”, lo que implica ser indio acá, efectiva-
mente significa un problema, significa una presencia incómoda de la cual no 
logramos del todo separarnos.  Y aquí que este problema del indio es abordado por 
diferentes pensadores.  Muchos de ellos apuntando a una europeización de las 
culturas y las sociedades latinoamericanas; otros apelando digamos a lo mestizo 
como una instancia supuesta de integración de lo indígena, pero vamos a ver en qué 
límites; y otras corrientes más bien que abogarían por un reconocimiento pleno y 

activo de lo indígena desde el contexto intercultural, desde una perspectiva, desde un 
horizonte intercultural que no multicultural porque tiene esto también otras implicaciones.  

Primero estas posturas que ven a lo indígena como un problema a superar.  En la 
filosofía latinoamericana encontramos ejemplos muy importantes.  Uno de esos 
ejemplos, quizás el más celebre, sea el de Domingo Faustino Sarmiento, el pensador 
argentino, que escribe una obra muy importante que se llama Facundo: Civilización o 
Barbarie, donde plantea un diagnóstico de las sociedades latinoamericanas, o de la 
sociedad argentina en específico, y dice lo siguiente: venimos (somos el producto 
digamos) de una mezcla deforme, una mezcla de elementos deformantes, genética-
mente hablando, racialmente hablando.  Lo indígena, que es el retraso personificado, 
es el atraso, es el primitivismo, son los vicios, es la incultura, es la barbarie.  Facundo 
es un gaucho y el gaucho es el indígena campesino, periférico, es el ejemplo de la 
barbarie, de lo inculto.  Luego la otra influencia nefasta para Sarmiento es lo español, 
lo español blanco pero… es europeo pero viene también con un retraso, viene 
arrastrando esa mentalidad feudal, esa mentalidad retrasada, de esa parte de 
Europa que no logró saltar a la modernidad; por lo tanto, eso es parte de la barbarie 
en cierto modo.  Entonces lo que tenemos que hacer para superar la barbarie e 
insertarnos en la civilización es alcanzar Europa.  Hay que alcanzar Europa, hay que 
hacer blanca nuestras culturas y esto obviamente tiene unas expresiones prácticas 
muy concretas.  La guerra contra la indiada en Argentina, es decir, la guerra de 
exterminio contra las comunidades indígenas, así como en otros países.  Y eso bueno 
no solamente es una idea de Sarmiento.  También otro pensador muy importante en 
la historia filosófica latinoamericana, que es Juan Bautista Alberti, que entre sus 
méritos esta la defensa de la necesidad de un filosofar latinoamericano, pues dice 
exactamente lo mismo.  Es necesario seguirle el camino, seguirle el paso a Europa y 
la manera en que podemos seguirle el paso a Europa es superando, de manera física, 
superando lo indígena, exterminando lo indígena. 

Este tipo de posturas se contrasta con otras dos.  Esta postura de civilización y 
barbarie, entendiendo barbarie por lo indígena y el paso a la civilización como la 
aniquilación o la neutralización de lo indígena pues se contrapone a otras dos 
posturas.  Una, que aparentemente sería un progreso con respecto a la primera, una 
postura que abogaría por cierta integración: el discurso del mestizaje.  Y otra postura 
que plantearía más bien la necesidad de un horizonte intercultural.  Con sus matices 
obviamente cada una de estas. 

La postura que aboga por el mestizaje. Ya Carlos Gregorio nos mencionaba los 
ejemplos por ejemplo de Miguel Ángel Espino; de ese indigenismo, de esa reivindi-
cación indigenista que pretendería integrar lo indígena a las culturas, a los elementos 
culturales dominantes en las sociedades latinoamericanas.  Miguel Ángel Espino 
tiene un antecedente filosófico muy importante; y es un antecedente directo porque 
Espino vivió mucho tiempo en México y entra en contacto con un pensador mexicano 
que tiene un relieve continental importante, es una figura intelectual de peso, que es 
José Vasconcelos, que fue Ministro de Instrucción Pública en México en los años 

posteriores a la Revolución.  Y Vasconcelos plantea una tesis bastante llamativa, es la 
tesis de una síntesis, de una síntesis de todos los elementos que caracterizan las 
diferentes razas.  Entonces, haciendo una lectura digamos teleológica de la historia 
universal, que es bastante similar a la lectura hegeliana de la historia universal, 
Vasconcelos plantea que cada una de esas culturas ha cumplido un papel histórico 
relevante en el devenir de la historia universal.  Primero, siguiendo un poco el esque-
ma hegeliano, primero las culturas ancestrales asiáticas, luego el turno de Grecia, 
Europa, Norte América y ahora sería el turno de América Latina.  Y América Latina lo 
que tendría sobre las demás culturas sería lo que Sarmiento ve como una desventaja, 
el mestizaje.  El hecho de que Latinoamérica sería como el crisol de las demás razas, 
de las demás influencias culturales.  Sería la raza cósmica.  La raza cósmica, que sería 
en términos hegelianos como la síntesis triunfal, definitiva, de cada uno de los 
elementos culturales y raciales del pasado.  Y obviamente en esto lo indígena iría 
subsumido a esa raza cósmica.  Y eso es básicamente lo que plantean muchas de 
estas posturas que abogan por un mestizaje.  La subsunción de lo indígena en una 
identidad ladina, una identidad nacional, que sería esa identidad abarcadora de lo 
mestizo, de lo ladino, de lo negro, de lo indígena, de lo blanco, etcétera.  Y esto en 
buena medida tiene alguna relación, yo creo que bastante estrecha, con la construc-
ción de las nacionalidades en América Latina. 

En términos teóricos se tiene una nacionalidad, se es guatemalteco, se es mexicano, 
se es salvadoreño, etcétera.  Y con esta proclamación formal de la nacionalidad se 
asume que las diferencias culturales, étnicas, incluso de género, están subsumidas en 
ese concepto, en el concepto salvadoreño, guatemalteco, etcétera.  Esto expresaría el 
hecho de que finalmente, en países como El Salvador, no tendría sentido de hablar de 
diferencias étnicas o de diferencias culturales, seríamos parte todos de una misma 
cultura.  El problema que tienen estas posturas es que lo indígena, si bien no es el 
objeto, no es designado el elemento malo a extirpar, pero sí es ese elemento que 
debe neutralizarse o debe ceder en sus características diferenciadoras y subsumirse 
en una matriz de identidad nacional, que ha sido obviamente definida desde arriba, 
desde las élites y no desde los diferentes grupos culturales en nuestros países. 

Ahora bien, la última postura, que sería una postura que abogaría más bien no por 
una multiculturalidad – porque esto de lo multicultural puede tener trampas–. Lo 
multicultural es simplemente… podríamos caer en el riesgo de quedar en un reconoci-
miento formal de las diferencias culturales, de lo indígena.  Y esto podría verse como 
un progreso.  Se puede ver como un progreso el hecho de que ya reconozcamos que 
hay comunidades indígenas, que no somos todos ladinos, que se cante el himno 
nacional en náhuat.  Eso esta bien, el problema es que esta proclamación teórica, 
esta proclamación abstracta de la multiculturalidad no implica un reconocimiento.  
Sí es un reconocimiento pero es un mal reconocimiento de lo otro, es un mal reconoci-
miento de lo indígena, porque no logra… quizás integrarlo no sería la palabra porque 
integrarlo supone “tienes que sumarte”, tienes que dejar de ser lo que eres y sumarte, 
sino más bien a una asunción de las diferencias, de las particularidades, que eso es lo 
peligroso de lo indígena.  Es que bueno, Miguel Ángel Asturias tiene razón, desde la 

perspectiva de la cultura dominante pues lo indígena o el indio es un problema, es un 
problema, son problema sus diferencias, es un problema su especificidad.  Así como 
es un problema a la hora de hablar de una proclamación abstracta de ciudadanía, 
pues es un problema que la mujer reivindique derechos de género, los derechos de las 
mujeres.  Y es un problema porque supone, a partir de esta diferenciación, asumir 
estas diferencias, reconocer la calidad de las comunidades indígenas como 
ciudadanos.  Una paridad o un ejercicio efectivo de esos derechos. 

Una elaboración muy importante, y ya termino porque ya Rafael me pasó el papelito 
morado que me dice que ya.

Dr. Rafael Lara Martínez

Es deformación norteamericana.

Dr. Luis Alvarenga

No, pero está bien, porque luego uno se entusiasma demasiado.  Una elaboración 
muy importante se da en el siglo XIX en el texto Nuestra América de José Martí.  No 
voy a extenderme mucho en este texto pero en ese texto Martí está discutiendo con 
Civilización y Barbarie de Sarmiento y dice: es falso.  No hay civilización y barbarie, lo 
que pasa es que hay una cultura falsa que mira a Europa y tiene, digamos, la cabeza 
en París –hay una descripción allí muy elocuente que hace Martí sobre esto–, tiene la 
cabeza en París pero los pies en nuestros países, y no es capaz de dar respuestas que 
estén a la altura de los problemas históricos.  Dice, éramos una especie de adefesio, 
con la levita parisiense, el chaleco de Amsterdam, etcétera.  Esa “nordomanía” que 
decía Enrique Rodó.  Por lo tanto, ¿qué es lo que hay que hacer para Martí en Nuestra 
América?  Hay que asumir la riqueza cultural, hay que asumir no solo la herencia 
europea –que es la que está bastante reconocida– sino también esa savia, ese tronco 
indígena, ese tronco negro, y a partir de esa riqueza, que desde la perspectiva martia-
na supone no solamente ver lo indígena como un objeto de culto, algo bonito, 
nuestra herencia, que fuimos, bueno el reconocimiento activo de quienes son 
indígenas, de quienes son negros, para articular un modelo de sociedad más 
incluyente, más participativo en la perspectiva no de la multiculturalidad formal sino 
de la interculturalidad, como lo plantea el filósofo Raúl Fornet.  Una interculturalidad 
que supone más que tratar de subsumir las diferencias en una nacionalidad abstrac-
ta de lo salvadoreño, por ejemplo, asumir esas diferencias, dialogar esas diferencias 
porque el problema, el problema es espinoso.  No es simplemente reducirnos a 
reconocer los derechos culturales de las comunidades indígenas y tal, sino asumir el 

desafío que una cultura excluyente como la nuestra implicaría efectivamente que las 
comunidades indígenas tengan no solamente una libertad de expresión sino un 
ejercicio pleno, real, activo de la ciudadanía, porque obviamente nos veríamos interpe-
lados o cuestionados en más de un sentido.  Bueno, yo me quedo hasta acá.  Muchas 
gracias. 

Dr. Rafael Lara Martínez

Bien. Para que vean que soy justo, le doy el papelito a Luis porque ahora me toca a mí 
por el orden alfabético y terminaría Jorge porque es Lemus, él es L-E y yo soy L-A.  Voy 
a tratar de ser breve y voy a partir de una reflexión filosófica, casi aristotélica, para 
enmarcar mi trabajo.  A esta reflexión aristotélica le voy a llamar “Poética y Política”, 
son dos libros claves de Aristóteles.  Uno La Poética, Aristóteles dice que la poética es 
superior a la historia; es decir, yo he trabajado la historia salvadoreña a partir de la 
ficción, de la ficción nacional o, si quieren, de la literatura nacional.  ¿Saben que son 
dos maneras de escribir la historia? la historiografía y la poética.  El segundo punto de 
Aristóteles es La Política, dice que no hay zoon político sin un zoon logos ejon; es decir, 
que el animal político presupone el ser dotado de lenguaje.  Entonces la cuestión 
consiste en preguntarme sobre la representación del logos indígena, del zoon logos 
ejon indígena, de este animal dotado de lenguaje, como el mío, en la historia poética 
nacional.  Eso sería como una agenda de un trabajo teórico y solo anoto unos 
cuantos, ya ven creo que Carlos Gregorio hizo una reflexión al respecto.  Yo solo voy a 
anotar unos cuantos más para abrir la discusión. 

Parto. Bueno, Luis habló de Sarmiento y Carlos Gregorio mencionó a David J. 
Guzmán.  Ese va a ser el punto de partida porque es el fundador de nuestro Museo 
Nacional e incluso todavía el MUNA lleva el nombre de David J. Guzmán.  Si ven el 
trabajo de Guzmán, los datos sobre el náhuat son muy incipientes, son casi un calco 
del viajero británico Squire, como si El Salvador hubiera estado más cerca de Inglater-
ra intelectualmente que de Izalco porque Guzmán no podía realmente transcribir el 
náhuat.  Ahora sí, se permitía juicios bastante severos.  Para él los africanos eran casi 
simios, tenían balbuceos de gorila y tenían sonidos puramente guturales; es decir, no 
tenían logos, eran casi animales.  La colonización estaba justificada por tanto.  Y, 
también propuso algo muy semejante a lo de Sarmiento, la manera de desarrollar El 
Salvador sería atraer población europea, él decía sobre todo del mediodía, de le midi, 
es decir mediterránea, de la Francia.  Los pipiles los veía como niños, tenían un logos 
muy incipiente, eran incapaces de una filosofía.  Yo prefiero llamarle ‘filiosofía’, eso lo 
desarrollé ayer y lo voy a tratar más bien en la UTEC el jueves a las cinco de la tarde 
(es un comercial, no me lo descuenten de los minutos porque no es parte del progra-
ma).  El jueves a las cinco de la tarde en la UTEC, en el MUA, están convidados, allí voy 
a desarrollar lo que llamo una filio-sofía; es decir, reconocer a los indígenas como 
nuestros hermanos, como nuestros filios, como nuestros amigos, y reconocerles la 
capacidad de pensar.  Eso lo desarrollo.  Pero él les negaba esa calidad y decía casi 

eran antipatrióticos por esta cuestión de los ejidos que planteó Carlos Gregorio; y 
solo las lenguas europeas tendrían la capacidad de desarrollar la modernidad. 

Si vamos a otro gran pensador, Francisco Gavidia, él desarrolla una lengua que se 
llama “salvador”, que es más bien una lengua muy incipiente también, casi un léxico 
–eso ya le tocaría a Jorge Lemus desarrollar la cuestión gramatical, eso yo no me 
meto, en la sintaxis–; pero más bien esa idea de una lengua es puramente indoeuro-
pea, Gavidia desconocía también la lengua indígena. 

Salto.  Dije solo voy a dar unas referencias, así como anecdóticas, así como flashes, a 
vuelo de pájaro.  Voy a comparar a Salarrué y Roque Dalton, la visión del indígena.  
Salarrué, incluso en 1970, en los años 70, segunda mitad del siglo XX, los indígenas 
vienen de la Atlántida.  Imagínese, son ideas del siglo XIX que todavía están vigentes 
en El Salvador en la segunda mitad, se están publicando en la Dirección de Publica-
ciones en Catleya Luna y todavía no lo cuestionamos.  A mí que me digan que los 
indígenas vienen de la Atlántida o vienen de Lemuria pues pongámoslo en un museo 
de antropología cuando ya esta Boas, Sapir y toda la antropología mexicana.  Es 
decir, el indígena es un reflejo de sí mismo, el otro es el yo, no es el otro antropológico 
sino es el otro borgiano, el otro-el yo mismo.  Y lo mismo en Roque.  Cuando ven 
Historias prohibidas el indígena es el guerrillero; es decir, la guerrilla existe desde el 
principio, desde la fundación de la nacionalidad salvadoreña y por tanto lo que yo 
estoy haciendo es nada más la continuación de algo que comenzó desde la conquis-
ta.  Es decir, el otro es el reflejo del yo.  Es Borges y Yo en los dos. 

Otro punto de referencia, para el arte, José Mejía Vides.  José Mejía Vides pues 
conocen, nada más tenemos que ir al MARTE, muy cerca de aquí.  Allí hay una 
erotización, una sexualización del indígena.  El indígena por excelencia de Mejía 
Vides es una mujer desnuda.  ¿Ustedes creen que yo voy a ir a una comunidad indíge-
na y las mujeres indígenas se me van a desnudar para que yo las fotografíe o las 
pinte?  Esa es una ilusión, es decir, lo que la pintura representa es el propio imaginario 
erótico y la propia masculinidad ladina de Mejía Vides.  Acuérdense que esta misma 
sexualización del indígena, sexualización de la diferencia, es un tema clásico de la 
antropología y se encuentra en la única novela que Salarrué publica en 1932 que 
todo el mundo dice “es una fantasía”: Remotando el Uluan.  Yo voy a decir remotando 
el 1932.  ¿Cuál es la fantasía del hombre por excelencia?  El cuerpo femenino.  Pues 
eso es Freud, psicoanálisis one-o-one dicen en Estados Unidos.  Y acuérdense 
Remotando el Uluan: ¿gracias a qué cuerpo tangible Salarrué puede hacer su viaje 
astral?  A una bella mujer negra que se le entrega desnuda, Gnarda, de quién, dice, él 
hurga la abertura circular.  A ustedes de decir qué es eso.  Entonces vemos también 
esta sexualización, erotización, por supuesto trabajo psicoanálisis (post-lacaniano, 
no freudiano).  Mejía Vides, Salarrué –en la única novela del 32– nos está planteando 
ya una cuestión que se ha trabajado muy poco sobre la Matanza, es decir, una dimen-
sión femenina.  El otro es la mujer.  Y les recuerdo dos novelas por el 32, que no se han 
publicado en El Salvador: Ola Roja, de Machón Vilanova, y El Oso Ruso, donde la 
heroína, la primera comunista de América, es La Chingada, es la mujer violada, 

porque es la que se revela contra el derecho de pernada del hacendado blanco.  Y 
Salarrué es un blanco que se acuesta con una negra, ¿porqué no revertimos los roles?  
Ponemos a un hombre negro con Zelie Lardé, sería un escándalo. 

¿Qué dice Claudia Lars?  Claudia Lars dice muy claramente “el náhuat más lleno de 
nosotros nunca se escribe”.  No se puede transcribir.  Es decir, ha sido un tabú de la 
literatura salvadoreña por registrar, por grabar ese logos indígena. 

Le recuerdo, nada más para ser un contrapunto a lo que mencionó Carlos Gregorio, 
que tanto Uriarte como Miguel Ángel Espino en 1932 estaban en México defendien-
do, en nombre del indigenismo, la Matanza.  Y después, Miguel Ángel Espino, trabaja-
ba para Relaciones Exteriores, Miguel Ángel Espino pasó a Guatemala y el padre de 
Miguel Ángel Espino era Secretario particular de la Presidencia.  También son los usos 
del indigenismo en ese momento. 

Dependemos entonces casi de un extranjero, Leonard Schultze-Jena, para tener el 
primer pilar de transcripción de ese logos indígena: son los Mitos en la lengua mater-
na de los pipiles de Izalco.  Y luego, reconozco, sí, la labor de Baratta en la transcrip-
ción de los textos literarios.  Pondría a Baratta por arriba de Pedro Geoffroy Rivas 
porque si ustedes leen en el Yulcuicatl de Pedro Geoffroy Rivas, es una poesía muy 
hermosa pero es una poesía indigenista, no es una poesía indígena, casi todas las 
fuentes son mexicanas, vienen de los mexicas, del centro de México, no son pipiles 
como las que recopiló Baratta.

Incluso, antropólogos muy importantes de El Salvador, de la talla de Alejandro 
Dagoberto Marroquín, él en Panchimalco, en la conclusión de Panchimalco, él delega 
la transcripción de los textos de las mayordomías y de las danzas, dice “eso no lo voy 
a hacer”.  Es decir, él también, como antropólogo social muy respetable pero también 
no logra incluso transcribir o copiar esos cuadernos.  Lo cual es una desgracia porque 
entonces tendríamos otro material de las cofradías de Panchimalco. 

Como dije que voy a ser breve, con este rastreo entre Poética y Política, concluyo.  
Concluyo con: la tesis usual es: en El Salvador no hay indígenas.  Yo contrapongo: no 
existe El Salvador sin los pipiles, como no existe América sin indígenas.  Tenemos que 
des-encubrir, des-encubrir El Salvador, des-encubrir la dimensión indígena.  No voy a 
hablar de la filosofía, de la filiosofía indígena, porque los invito el jueves a la UTEC, los 
dejo así como telenovela.  Pero sí hay algo importante, y allí redondeo o hago un 
contrapunto con lo que dijo Luis, para mí el punto nodal es el reconocimiento de las 
tierras ancestrales de los indígenas.  El Estado salvadoreño reconoce al pueblo de 
Israel y yo creo que sí, el pueblo judío tiene derecho a sus tierras ancestrales como 
también tenemos que reconocerlas a los palestinos.  ¿Y los izalco?  ¿Y los mayas en 
Guatemala?  ¿Porqué el gobierno de Guatemala reconoce a Israel pero no reconoce 
a los mayas?  Los mayas están allí desde siglos, desde el principio de los tiempos.  
Entonces es reconocerle el terruño ancestral y en eso, estamos en un Centro de 

España y lo mencionó Carlos Gregorio, en 1880 por ahí, se veía como un rezago 
colonial, España le reconoce las tierras ancestrales a los indígenas y están en el 
Archivo General de la Nación los mapas de las tierras del común.  Bueno, ese es el 
punto de partida para mí, el derecho de los izalco a sus tierras ancestrales.  Con eso 
termino.  Gracias. 

Dr. Jorge Lemus

Bueno, buenas noches.  Me tocó cerrar, espero que no estén tan cansados para 
escuchar.  El tema de la mesa redonda era “la invisibilización y los usos políticos de lo 
indígena”, entonces voy a referirme a esos dos temas en mi presentación.  También 
lo voy a hacer un poco corto para no abusar mucho de su paciencia. 

En realidad lo que llamamos ‘invisibilización’, el término en sí y hablando de pura 
semántica, puro significado, es algo que no se ve, algo invisible, como el hombre 
invisible, algo que no se ve.  Entonces, los indígenas, le llamamos ‘la invisibilización 
de lo indígena o de los indígenas’ al hecho de no reconocerlos.  Al hecho de que estos 
indígenas se mezclen con el resto de la población, y ya lo mencionaban los ponentes 
anteriores, se mezclen y dejen su identidad y se conviertan en uno más de un 
montón, en uno más de una sociedad, de un grupo mono-cultural.  Con esa idea es 
que se invisibiliza al indígena aunque esté allí.  El efecto es que si yo digo ‘no existe 
el indígena’ entonces no tengo que tener ni políticas indigenistas, no tengo que tener 
ni programas que vayan dirigidos a este grupo étnico, ni tengo que preocuparme por 
ellos, porque simplemente no existen, son parte del grupo, son parte de la sociedad 
salvadoreña y por lo tanto no necesitan un tratamiento especial o un reconocimiento 
especial.  De ahí el origen del término ‘invisibilización’.  Es un proceso, sistemático de 
hecho, de parte del Estado para hacer desaparecer cualquier tipo de cultura o 
pensamiento diferente. 

Entonces, si yo soy invisible, si no me ven, entonces tampoco tengo derechos.  No 
existo, no tengo derechos, entonces todo esta tranquilo.  Cuando se habla de que el 
indígena se mira como un problema, y yo he hablado con personas en Guatemala y 
he hablado con personas también en Nicaragua y varios otros países, en México, y se 
refieren a la cuestión indígena como “el problema indígena” porque es un problema 
la existencia del mismo indígena y fueran felices los grupos dominantes, las culturas 
dominantes, de que desapareciera entonces lo indígena.

En El Salvador, lastimosamente creo, a diferencia de Guatemala que ha subsistido y 
ha persistido la presencia indígena, en El Salvador han tenido éxito todas estas 
políticas.  Y poco a poco la población indígena ha ido desapareciendo, haciéndose 
cada vez más pequeña, más pequeña, hasta llegar casi a ser invisible totalmente, ni 
siquiera tener una población que podamos llamar este pueblo X, este pueblo Y, es un 

pueblo indígena, este es un pueblo lenca, este es un pueblo cacaopera, o cuando 
habían chortís o pocomames aquí en tiempos de la colonia.  No podemos hablar de 
eso porque ha ido desapareciendo.  Llegamos al problema de que el indígena, a 
través de toda esta política de negación de su existencia, poco a poco comienza a 
negarse a sí mismo y comienza a no considerarse indígena sino parte del grupo, es un 
ladino más, con la esperanza –inicialmente– de que si yo soy parte de este grupo 
mayoritario voy a tener acceso a los privilegios o por lo menos a las oportunidades 
que este otro grupo también tiene.  Voy a tener la posibilidad de subir en la escalera 
social.  Pero si soy indígena entonces no, voy a estar en el peldaño más bajo de la 
escalera social, entonces yo no quiero eso. 

Ya para finales del siglo XIX, el náhuat era una lengua en peligro de extinción desde 
entonces.  La lengua, que es una de las manifestaciones culturales que más nos 
identifica con un grupo étnico, estaba desapareciendo, rápidamente, y habían queda-
do grupos pequeños.  Sí tenemos registros de la época que dicen que ya pocos había 
que hablaban náhuat o pipil, estaba desapareciendo.  Poco a poco y después de los 
hechos del 32 que todos conocemos, el indígena se fue confundiendo con el campesi-
no.  En la actualidad, de hecho, es muy difícil trazar una línea y decir: “miren estos 
que están aquí de este lado son campesinos y estos que están acá son indígenas”.  La 
definición misma de quién es el indígena es una problemática que ha surgido de esta 
política homogeneizante del Estado que se ha sistematizado, a mi criterio, a través 
del sistema educativo nacional.  El sistema educativo ha sido un sistema homogenei-
zante que ha negado básicamente esa existencia o ha folclorizado por otro lado la 
existencia de los indígenas que viven en el país. 

Este indígena que poco a poco se fue empobreciendo, desde la venida de los 
españoles, y además fue perdiendo su identidad cultural, se convirtió en una persona 
a-culturada, una persona sin su cultura propia sino con una cultura prestada que, 
poco a poco y a través del tiempo, se ha vuelto su cultura también.  Llegamos de 
nuevo al mismo problema, al problema de la invisibilización, de la inexistencia de lo 
indígena a través de la pérdida de su cultura y a través de la adopción de estos 
patrones culturales, ajenos al principio pero luego propios de ellos porque las 
culturas, igual que las lenguas cuando las dejamos de hablar, una vez dejamos de 
practicarlas dejan de existir.  No nos quedamos sin cultura, adoptamos una cultura 
nueva o adoptamos un idioma nuevo.  Esa política tuvo este éxito. 

Hemos tenido entonces, como resultado de eso, y creo que se puede notar en los 
cambios que han habido en el país a partir de los Acuerdos de Paz del año 92, que 
surge otra vez esta idea de lo indígena, de las reivindicaciones de los pueblos 
indígenas.  Y nacen organizaciones, a granel de hecho, nacen muchas organizaciones 
indígenas o que se llaman indígenas, y que luchan por estos derechos de los pueblos 
indígenas –y este es tema para otra discusión, pero son tantas que no sabemos 
cuántas son en realidad indígenas y cuántas solamente son partidarias digamos de 
la cosa indígena–. 

A falta de haber perpetuado, a falta de haber tenido y haber mantenido la cultura 
propia y la lengua propia indígena, se comienza a ver hacia nuestro vecino más 
cercano, que es Guatemala, y se comienza a ver a lo maya.  Y se comienza a ver a lo 
maya como lo propio.  Y se comienza a ‘mayanizar’, de alguna manera, la cuestión 
indígena de El Salvador.  Y tenemos personas, de hecho varias personas que yo conoz-
co, que son sacerdotes mayas, por ejemplo.  Muchas personas hablan de la lengua 
maya-pipil, he oído que dicen maya-lenca también.  Entonces, toda esta confusión, 
esta confusión nace precisamente de que lo perdido lo queremos recuperar pero 
como ya no hay mucho que recuperar entonces vemos al siguiente nivel, que es la 
cultura más fuerte que tenemos, que son nuestros vecinos mayas, entonces comen-
zamos a adoptar esta cuestión maya. 

En este proceso también –y aquí creo que todos hemos sido testigos– cómo se ha 
estereotipado de alguna manera la imagen del indígena en El Salvador.  Se ha estere-
otipado incluso con imágenes hollywoodenses, se ha estereotipado la apariencia 
pues, la vestimenta, e incluso algunas prácticas, se han estereotipado a lo que se ve 
en televisión, se ve en el cine o a lo que vemos que se hace en Guatemala.  A nivel de 
Estado se habla también de la Ruta Maya, de un proyecto maya, las festividades que 
se hacen algunas coinciden con las que hacían los pipiles, otras son festividades 
mayas básicamente y se hacen rituales mayas y se habla incluso en quiché o en 
cachiquel en estos rituales, lenguas que jamás se hablaron en El Salvador (bueno al 
menos a la llegada de los españoles no se hablaban).  Entonces lo pipil, que es lo 
propio, que es la identidad y lo que menciona Rafael, lo propio salvadoreño, lo que 
nos vuelve parte de este país en el que estamos, va desapareciendo y va siendo 
sustituido por esta cuestión maya, va siendo sustituido por esta cuestión estereotipa-
da tipo de película y nos va dejando, entonces, a un indígena todavía más confundi-
do que antes con esta cuestión de estos cambios. 

Encontramos todavía afortunadamente en el país población indígena, tenemos 
indígenas pipiles creo en un número pequeño pero significativo para el país, de estos 
hay un número también mucho más pequeño que todavía habla la lengua y que 
mantiene su tradición oral a través de la cual transmiten toda esta cosmovisión 
todavía entre ellos.  Se ha dejado de transmitir a la siguiente generación y eso los 
vuelve también en peligro de extinción, esa parte cultural –parte del trabajo que yo 
hago es rescatar eso y ver cómo lo transmitimos a las siguientes generaciones–. 

Entonces nos quedamos en ese punto, que sí tenemos, y que por lo tanto eso se 
puede seguir protegiendo o manteniendo por lo menos –y haciéndolo crecer– a 
través del sistema educativo.  Y vuelvo a esta parte del sistema educativo porque yo 
soy un creyente de que los cambios sustanciales en una sociedad parten precisa-
mente desde el sistema educativo, desde los Ministerios de Educación, desde todos 
los programas que tienen un alcance a nivel nacional, en todos los niveles.  De allí se 
pueden comenzar los cambios.  Un proyecto de interculturalidad, por ejemplo, tiene 

que pasar por el sistema educativo.  Un proyecto que busque no que volvamos, 
porque esto también es una posición que –ya lo he dicho varias veces– no es que 
volvamos a lo indígena de hace 500 años ni a lo indígena de hace 80 años del 32 sino 
que a lo indígena de hoy.  Cuando hablo del indígena también hablo del indígena de 
hoy pero indígena que es abogado, que es ingeniero, que es doctor, que es científico, 
que es político, que es Presidente de la República, qué se yo, que puede ser cualquier 
cosa igual que el resto de la sociedad, un ciudadano más de El Salvador con todas las 
posibilidades.  Ese es el indígena, no el indígena con plumas ni nada de eso.  El indíge-
na de hoy, que es un indígena empobrecido, tiene que tener oportunidades que lo 
puedan hacer entrar en forma directa a todo este mundo de oportunidades que he 
mencionado para que pueda transformarse él y su comunidad.  Pero si lo seguimos 
viendo en términos estereotipados, en términos de pieza de museo, entonces esto 
nunca va a ocurrir. 

Y aquí me voy a detener a hablar un poco, anoche mencionaba lo de la praxis, y esto 
tiene que ver con la cultura.  La cultura nosotros la adquirimos haciendo cosas, practi-
cando, ese es el habitus; en nuestra casa, en nuestra familia, y así también la lengua, 
la lengua es una cuestión de interacción, todo esto es un fenómeno social.  Cuando 
esta praxis se termina y la cambiamos por otra praxis, obviamente esta cultura 
también se va terminando y esa lengua también se va terminando hasta que desapa-
rece y es sustituida por otra.  La única forma en que podría restituirse la identidad y 
la cultura indígena es a través de la praxis y a través de darle un significado a esa 
praxis.  En términos de lenguaje, lo que se tiene que hacer es utilizarlo en contextos 
reales.  En el proyecto con el que yo trabajo, tenemos un proyecto de inmersión de los 
niños chiquitos de tres, cinco años, hablan todo el día o más bien la mayor parte del 
día solamente en náhuat.  Están interactuando y están utilizándola en situaciones 
reales.  Ese es un proceso de praxis en realidad, donde los niños se ven obligados 
porque es su forma de comunicarse.  Ellos si quieren ir al baño, si quieren comer, si 
quieren dormir, si les duele algo, quieren poner una queja, lo tienen que hacer en 
náhuat y las señoras náhuat hablantes que los atienden pues lo hacen también en 
náhuat todo el tiempo.  Eso es llevarlo a la praxis. 

La parte cultural, la parte de cosmovisión es a través de historias, es a través de 
conocer un poco lo que el grupo cree.  Vuelvo a la idea de que la escuela es el cataliza-
dor del cambio y que por ahí tenemos que comenzar porque también la escuela 
puede ser la que perpetúe el sistema y que perpetúe estas diferencias y mantenga 
siempre el mismo status quo para todos los ciudadanos. 

Y, como tenemos poco tiempo, la parte de la política, allí tenemos que decirlo 
claramente, que en El Salvador no existe una política indígena, no existe, al menos yo 
no la conozco, de parte del Estado.  Las políticas indígenas son hechas por no 
indígenas y los no indígenas en realidad no tienen el interés suficiente como para 
crear política para estos grupos minoritarios.  De nuevo se vuelven objetos, como ya 
alguien lo mencionó acá.  La cuestión indígena y el indígena mismo se vuelve un 
objeto y no un sujeto de estas políticas de Estado que puedan haber.  El único recuer-

do que tenemos de una política de Estado, tal vez no manifiesta pero sí en la praxis 
también, es en los tiempos de Martínez, que es un trabajo que ha hecho también 
Rafael, en tiempos de Martínez que sí existió una política.  Pero esta política de 
Martínez no era perpetuar y proteger y valorar a la población indígena sino que más 
bien folclorizarla.  Yo creo que en el proceso de folclorización, lo que hacía Baratta de 
hacer las danzas en el Estadio y todo eso, era como llevarlo a un nivel de folclor y 
atractivo cultural y no con el propósito de que se mantuvieran todas estas costum-
bres, estas tradiciones, en las poblaciones indígenas.  Entonces, aunque sí existió, los 
motivos que hicieron que esto existiera y que estos intelectuales de la época se involu-
craran, incluyendo a Salarrué y a Baratta y a otros, en la cuestión de expresiones 
indígenas, etcétera, no tenía el objeto en sí de, ni siquiera de preservar, sino que era 
más bien de folclorizar.  Creo que a raíz de eso se ha folclorizado y sigue siendo folclor-
izado y seguimos pensando en el indígena y en la cuestión indígena como algo única-
mente de observar, de museo y qué bonito. 

Allí me quedo, que no tenemos política y que la política siempre la hacen los que no 
son –la política indígena– los que no son indígenas.  Muchas gracias. 

Dr. Rafael Lara Martínez

Bueno, a mí me dejaron el dilema de moderador y de cómo terminar esto, entonces 
veía dos posibilidades, abrir unos 10 minutos de preguntas (porque hay un suculento 
buffet y no solo de espíritu vive el ser humano).  Las preguntas pueden ser para 
alguno de los ponentes o preguntas generales.  Entonces, diez minutos.  Por ahí hay 
una mano levantada.

Asistente 1

Buenas noches.  Me ha llamado mucho, y de hecho vine por ese tema, la invisibi-
lización y el uso político de lo indígena y a mi me llamó mucho la atención por otro 
artículo de, alguno de ustedes que lo han citado, que es El problema de lo indígena 
en El Salvador [sic] del Dr. Alejandro Dagoberto Marroquín.  Sin embargo, él le da otra 
perspectiva al problema indígena, yo creo que todos la conocemos.  Entonces hemos 
tenido acá un pequeño panorama a manera de resumir, que el Dr. López Bernal hace 
una concepción de lo indígena desde lo histórico, el Dr. Alvarenga desde el punto 
filosófico latinoamericano, el Dr. Lemus desde el punto lingüístico prácticamente, y el 
Dr. Lara Martínez desde un pensamiento filosófico esotérico.  Me ha llamado mucho 
la atención cómo se vino desarrollando a partir del Dr. Alvarenga el desarrollo del 
pensamiento latinoamericano desde un punto de vista indigenista pero no retoma 

como un punto de quiebre los estudios de Mariátegui o después los de Ángel Rama, 
entonces eso como que queda un poco vacío.  El pensamiento mítico-filosófico que 
menciona el Dr. Lara Martínez parte a través de dos títulos griegos, "La Poética" y "La 
Política", entonces utilizaría un poco las palabras del Dr. Lara Martínez, vamos a 
Europa para hablar lo latinoamericano.  Sí me ha llamado también un poco, el 
concepto de la invisibilización que se ha dado a través de los estereotipos, lo que 
mencionaba el Dr. Lemus, que era de que no esperamos ver ahora un indígena con 
plumas y taparrabos, lo indígena también ha tenido evolución.  Sin embargo, ahora, 
en esta mesa de acá, tenemos a los académicos teniendo un punto de vista académi-
co de lo indígena pero hay una silla vacía, al parecer es la invisibilización de lo indíge-
na, no tenemos un indígena hablando de cómo se siente él politizado o utilizado.  Se 
cae en el problema que dice el Dr. Lemus, yo respeto eso también, que muchas organ-
izaciones que no se sabe si son partidarias, si son indigenistas o son indígenas y eso 
era el punto para cerrar, decía el Dr. López Bernal, el indígena ha sido nada más un 
objeto pero no un sujeto.  El Estado actual ha reconocido, en marzo sacó una pieza, 
en reconocimiento de los pueblos indígenas, pero eso no deja de ser una pieza legal 
pero pasa a ser el reconocimiento de las tierras ancestrales, sus derechos, sus 
derechos sociales, lingüísticos, espirituales.  Entonces, más que todo ver allí cómo 
vamos concatenando ese problema de lo indígena porque hoy muchos se sienten 
ofendidos al decir eso, “el problema de lo indígena”, pero la verdad es muy espinoso 
todo este tema.  Entonces mi pregunta sería un poco así como, para aterrizar, 
¿porqué a estas alturas y siempre la academia trata de explicar, y es su obligación, 
pero no tenemos un sujeto indígena que nos diga cuál fue su invisibilización o su 
politización?  Solamente, un comentario. 

Dr. Rafael Lara Martínez

Creo que recopilamos unas dos o tres, como dije 10 minutos, creo que recopilamos 
unas dos más y traten de ser breves, y luego responden los panelistas.

Asistente 2

Yo quiero preguntar, como hicieron alusión a lo mapas, a unos mapas que se encuen-
tran en el Archivo, yo quisiera saber si hay algún libro adónde se puedan encontrar 
esos mapas. Si se ha hecho algún libro sobre esas tierras ejidales. Y la otra pregunta 
es, todos venimos de indígenas, ¿verdad?, todos, por ejemplo yo vengo de una mujer 
indígena que fue abusada por un español de la zona de Sensuntepeque, entonces si 
yo acepto esa condición y la digo, actualmente estoy aprendiendo náhuat, un nivel 
1, entonces, ¿porqué no puedo llamarme yo una mujer indígena, si yo lo estoy 
aceptando?  Porque yo pienso que este tema, si nosotros lo rechazamos entonces 

definitivamente los indígenas se acaban.  Pero si nosotros tenemos la tez oscura, si 
provenimos, por ejemplo, los jóvenes que vienen de Panchimalco, si es que a lo lejos, 
yo soy maestra y tengo estudiantes muchos de Panchimalco, y ellos tienen sus rasgos 
bien definidos de indígena.  Entonces, mi pregunta eso es, lo del libro con estos 
mapas y si no se ha hecho pues me gustaría que se trabaje en eso y ¿hasta qué 
momento uno puede llamarse indígena?  Y, ¿cómo podemos –en este caso yo como 
maestra estoy recuperando porque comparto con el cuarto ponente– eso de que la 
escuela tiene que retomar su papel?

Asistente 3

Sí, buenas noches.  Excelente ponencia de los cuatro, felicitaciones.  Mi pregunta va 
enfocada a la visibilización de nuestras etnias aquí en El Salvador.  ¿Cuántas etnias 
ustedes están viendo en nuestra nación, El Salvador, no solo enfocando Sonsonate 
sino enfocando todo el país, Morazán y algotros lugares adónde hay pequeñas etnias 
que no se visibilizan, solo Sonsonate?  Pues Guatemala tiene, se dice, poquito más de 
20 etnias y El Salvador solo se dice del náhuat-pipil.  En sus perspectivas, ¿cuántas 
etnias ven ustedes en El Salvador?  Es mi pregunta.

Dr. Rafael Lara Martínez

Como moderador voy a tomar la palabra, perdón, quizás la pregunta de Luis la dejo 
a mis colegas, le voy a responder a la señora la segunda parte, lo de ser indígena y 
luego le paso la palabra a mis colegas.  Respondo un fragmento.  Bueno eso se 
planteó en la antropología mexicana después de La Revolución: ¿qué es indígena?  
Llegó a la conclusión de que indígena no era una raza, ni tampoco era una cultura, 
sino era una oposición, como el yo-tu.  Cuando usted habla, usted es ‘yo’ y Rafael 
Lara es ‘tu’ y ahora se está invirtiendo, ahora usted es el ‘tu’, aunque le esté hablan-
do de usted, y Rafael Lara es el ‘yo’.  Entonces, ¿qué es el indígena?  El indígena se 
define por contraposición a un no-indígena.  Entonces la identidad es una subjetivi-
dad.  Alguien me planteaba, en El Salvador de todas maneras ya nadie quiere ser 
indígena, yo creo que si les reconocemos las tierras ancestrales a los izalco y a los 
indígenas, todo el mundo va a querer ser indígena ¿verdad?  Entonces, ¿qué es indíge-
na? Pues es algo subjetivo, es una oposición. Eso sería lo indígena.  Creo que respon-
do eso, no sé si ¿con eso?.  Y luego le dejo la palabra a mis colegas si quieren respond-
er a otra pregunta, creo que tal vez Luis quiere y después, a los demás, que no quisier-
on preguntar, lo que les voy a pedir, como dije 10 minutos, bueno vengo de Estados 
Unidos, por favor me perdonan, ya estoy deformado, el espíritu anglo ya me absorb-
ió, creo que podemos después, vamos a conversar durante el buffet y pueden ustedes 
intercambiar con cualquiera de nosotros y conversar de una manera más informal. 

Dr. Luis Alvarenga

Bueno, brevemente, quizás comenzando por lo que usted planteaba, yo creo que el 
problema que usted señala tiene que ver con la complejidad de aspectos que implica 
reconocerse a partir de determinada identidad.  Y obviamente, pues sí, un elemento 
importante es el auto-reconocimiento.  La identidad es un proceso que se va 
construyendo, obviamente sí hay factores determinantes pero no es un elemento 
natural, por así decirlo, tiene en buena medida mucho de construcción ideológica, en 
el sentido de la construcción de la idea de lo que yo soy o de lo que son los otros.  Creo 
que también reducir la identidad indígena, cómo yo me reconozco, nos coloca ante 
otro problema, que señalaba aquí el colega durante su intervención, que hay gente 
que su manera de recuperar lo “indígena” (entre comillas) es remitirse al referente 
maya, que eso es lo más llamativo.  Y ¿qué es lo que pasa acá?  Yo creo que falta el 
elemento material, histórico, sociológico, político, que tiene que ver con la formación 
de las mismas identidades ¿sí?  Creo que eso tiene muchos elementos en muchos 
momentos.  

Obviamente es importante el auto-reconocimiento o el reconocimiento de esa identi-
dad, el asumirme como parte, como indígena, o como afro-descendiente, o como 
cualquier otra identidad, pero también está ¿qué elementos me conectan a mí con 
esa identidad?, ¿qué elementos materiales me conectan con esta identidad?  ¿Es 
simplemente una elección como yo me puedo elegir indígena como yo puedo 
elegirme estadounidense o puedo elegirme en cualquier otro tipo de identidad o hay 
digamos también unas condicionantes, unos elementos materiales que me conectan 
con esa identidad?  

Esto me lleva también al comentario, bueno por ahí salió Mariátegui que no hice 
referencia porque tampoco quería abundar más de la cuenta, pero Mariátegui tiene 
un abordaje muy interesante sobre lo indígena desde la perspectiva de un estudio, de 
una aplicación del instrumental teórico marxista a la realidad peruana y no una 
aplicación mecánica que automáticamente ve la realidad peruana o ve la realidad 
latinoamericana desde las categorías europeas de proletariado, por ejemplo, como el 
sujeto de los cambios sociales sino que Mariátegui asume la formación económi-
co-social peruana desde sus elementos característicos y un elemento característico 
muy importante es el peso que tienen las culturas indígenas y cómo estas culturas 
indígenas, cómo el asumir estas culturas indígenas también es importante a la hora 
de formular un socialismo.  Un modelo de socialismo a partir de nuestras característi-
cas identitarias propias.  Y eso yo creo que tiene relación con lo que hablábamos, que 
no se trata simplemente de dar un reconocimiento formal o teórico a las comuni-
dades indígenas.  Tiene que ver algo con lo que decía Rafael Lara hace un rato, con 
las tierras.  Y ¿porqué con las tierras?  Yo creo que lo interesante de esto es que lo que 
se está tocando acá es que bueno, no hay que limitarnos simplemente al reconoci-
miento teórico, abstracto; de lo que se trata es que los diferentes grupos culturales, 
étnicos, etcétera, se puedan apropiar de forma activa de las posibilidades para su 

auto-realización.  Que sean los protagonistas de su propio proceso histórico, que sean 
los sujetos de su historia.  Si no, seguimos repitiendo un esquema que es muy 
frecuente en nuestra historia, esta cuestión del indigenismo como una construcción 
hecha por ladinos, o hecha por mestizos, donde hablamos por lo indígena; y claro, 
para escuchar a lo indígena, al indígena, a los indígenas concretos, esto pasa por que 
puedan apropiarse ellos mismos de sus posibilidades.  Yo allí me quedo. 

Dr. Jorge Lemus

Estas tres preguntas creo que están relacionadas. La primera pregunta era sobre 
porqué no están los indígenas acá representados, hablando de invisibilización.  Precis-
amente cuando yo hablo de que el indígena moderno debe ser precisamente un 
académico, debe ser un doctor, un ingeniero, un científico, etcétera, es que estamos 
en esa dirección, estamos construyendo esa posibilidad.  Cuando yo voy a dar confer-
encias en Guatemala tengo como compañeros, que están en la mesa conmigo, a 
indígenas mayas que son antropólogos, que son educadores, etcétera, pero que han 
pasado por un proceso.  En Estados Unidos, por ejemplo, cuando a los negros se les 
dio el derecho de educación, etcétera, etcétera, con las libertades civiles, los derechos 
civiles en los años 60 con Martin Luther King, se cometió un error inicial que se 
hicieron cuotas y entonces no había quien los llenara porque si los negros nunca 
habían sacado una carrera universitaria pero habían puestos para ellos, para que los 
desempeñaran, entonces contrataban a cualquiera, entonces lo que hicieron fue 
crear una imagen negativa del negro en Estados Unidos.  Ya a estas alturas ya no 
pero al principio tuvo un efecto negativo.  Entonces, si al indígena no se le ha dado la 
oportunidad de prepararse y de tener esa formación y de repente tu lo pones en una 
situación en la cual tiene que ser un académico el que está allí entonces lo pones en 
desventaja y lo puedes hacer el ridículo, entonces le estás haciendo un mayor mal de 
que si no está.  Como digo, mejor la cuestión de prepararlo.

La otra pregunta es fácil.  Los pueblos indígenas de El Salvador a la llegada de los 
españoles, habían alrededor de seis grupos étnicos completamente reconocibles: los 
chortís, que eran mayas; los pocomames, también; los pipiles, en la mayor parte del 
país; teníamos lencas; kakawiras y chorotegas.  Eso es lo que había en El Salvador.  
Eso fue desapareciendo y en la actualidad únicamente quedan, reconocibles, los 
pipiles, los lencas y los kakawiras o cacaoperas, que son grupos muy pequeñitos; los 
más grandes son los náhuat-pipiles.  Y sí hay trabajos con los lencas y los cacaoperas, 
yo no trabajo con ellos pero hay otras personas que sí han hecho trabajos con estos 
grupos.  Ya en la parte de lingüística es muy poco lo que hay que hacer allí, más bien 
es documentación, etcétera. 

Y por último, la cuestión de la identidad.  Aquí lo voy a contestar con un ejemplo.  El 
Salvador es un país de emigrantes, hay mucha gente que se ha ido y se sigue yendo; 

y estos van a diferentes países pero lo más común que van para Estados Unidos.  En 
Estados Unidos pasan 20 años, aprenden a hablar inglés y actúan ya como la 
sociedad norteamericana, se sienten gringos digamos, pero no son gringos.  Pero no 
son gringos.  Por mucho que ellos digan “yo soy gringo” y hablo inglés, y que traten 
de actuar como el gringo, no son gringos por una sencilla razón, porque los demás 
gringos no los ven como gringos.  Para que uno pertenezca a un grupo social, el grupo 
social tiene que aceptarlo a uno como miembro de ese grupo, tiene que ser uno parte 
de ese grupo.  Uno puede ser solidario con estos grupos, puede tratar a través de la 
imagen digamos, tratar de ayudar a los grupos, pero no seremos indígenas.  Yo tengo 
25 años de trabajar con los pueblos indígenas y yo no me considero indígena aunque 
yo trabajo por la causa indígena; y por mucho tiempo, y con muchos proyectos y 
muchas cosas que benefician a las poblaciones indígenas pero mientras los 
indígenas, aunque me ven como un amigo, no me ven como un indígena.  Esa es la 
característica principal, que el grupo social me acepte a mí como miembro, entonces 
yo soy miembro de ese grupo social.  Si no, por mucho que haga lo que haga, por 
mucho que me disfrace, no voy a ser indígena.  Y allí termino la respuesta. 

Dr. Rafael Lara Martínez

Para terminar, Carlos Gregorio le va a contestar la pregunta sobre la tierra. 

Dr. Carlos Gregorio López Bernal

Es bien sencillo.  Usted puede buscar en el Archivo de Indias, hoy se puede consultar 
de manera digital, y allí están los Fondos.  Pero también en el Archivo General de la 
Nación, en el Fondo “Tierras”, todavía se conservan algunos planos de las comuni-
dades indígenas de ciertos lugares o también de ejidos de algunos pueblos.  Entonces 
sí es accesible, se puede conseguir.

Asistente 2

Pero mi pregunta era ¿no hay un libro que se haya hecho?.  

Dr. Carlos Gregorio López Bernal

No, no, no, no. Existen los documentos como tal. 

Asistente 2

Esa es una tarea.

Dr. Carlos Gregorio López Bernal

Pudiera ser.  Bueno, estamos. Gracias.
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Sean bienvenidos, es un placer, es un gusto, un honor que nos acompañen académi-
cos e investigadores porque es una línea que el Centro Cultural también quiere 
apoyar y les doy las puertas abiertas para que otras iniciativas tengan cabida en este 
foro.  Así que ya saben ustedes que esta es su casa y este es el lugar.  Agradecer sobre 
todo a AccesArte por la tremenda labor que esta haciendo de una investigación seria, 
por abrir el abanico de disciplinas como la música, la literatura, el arte, y creo que esta 
marcando una senda muy interesante para los investigadores posteriores.  Muchas 
gracias. 

Palabras de bienvenida
Claudia Cristiani 
Directora ejecutiva, Fundación AccesArte   

En primer lugar quería agradecer a Fernando Fajardo y a todo el equipo del Centro 
Cultural que nos han facilitado el espacio y apoyado para que realicemos este evento 
aquí esta noche, muchas gracias.

Como algunos de ustedes ya sabrán, hemos señalado ya que la Fundación AccesArte 
desea contribuir al estudio y análisis de la cultura como proceso de construcción del 
mundo y de nuestra propia historia.  Le reflexión objetiva –lo cual no excluye 
diferentes posibles interpretaciones–, solo puede sustentarse en procesos académi-
cos de análisis, diálogo y colaboración.  Esta mesa redonda, este análisis y diálogo del 
cual esperamos compartir esta tarde, no pretende ni más ni menos. 

La obra del Dr. Rafael Lara Martínez que presentamos ayer, El legado náhuat-pipil de 
María de Baratta, y en torno a la cuál los hemos invitado a esta actividad, refleja una 
de las grandes paradojas de nuestra cultura: el desconocimiento de una literatura y 
un pensamiento indígena vivos.  La invisibilización del logos indígena, refleja no solo 
la exclusión de los pueblos originarios de nuestro imaginario cultural nacional sino 
también la negación de nosotros mismos, de todos los salvadoreños.  Sin duda se 
trata de una situación crítica que esperamos poder subrayar con esta actividad con 
el fin único de contribuir a su comprensión.

Voy a repetir aquí, como punto de base dos anotaciones que hemos señalado antes:

En la publicación que presentamos recientemente, Literatura. Análisis de Situación 
de la expresión artística en El Salvador, la Dra. Pleitez escribía: 

Muchas gracias.

Sobre la dinámica de la mesa.  Cada uno de los ponentes va a hacer una presentación 
alrededor del tema que hemos definido y luego el Dr. Rafael Lara-Martínez va a servir 
de moderador en el diálogo entre ellos cuatro.  Le cedo la palabra al Dr. López Bernal. 

Dr. Carlos Gregorio López Bernal

Tengan todos muy buenas noches.  Gracias por la invitación, por la asistencia.  Siem-
pre es interesante conocer los trabajos de Rafael, es un investigador muy prolífico 
además en ocasiones bastante polémico y creo que siempre sus textos dejan mucho 
para pensar, para reflexionar.  Cuando Claudia me invitó a participar en esta mesa, la 
primera tentación fue decir que no porque cuando comencé a revisar el texto de 
Rafael entonces vi que desde mi formación como historiador la verdad es que poco 
puedo decir al respecto.  El libro El legado náhuat-pipil de María de Baratta en 
realidad es un estudio desde la especificidad de la lingüística que es el campo de 
Rafael.  Pero luego yo pensé que sí podía hacer algún aporte, al menos un mínimo 
aporte, dando una especie de marco histórico, por así decir, de marco de referencia, 
sobre la manera cómo se ha visto, cómo se ha pensado al indígena desde, podríamos 
decir, los tiempos de la colonia hasta allí por 1920-1930 y eso espero que pueda 
ayudar a entender justamente cuál es el sentido de la propuesta que hace Rafael en 
este texto.
 
En primer lugar señalar que la publicación de este libro es un aporte importante a la 

recuperación de las voces de los indígenas del siglo XX y seguramente ayudará a 
entender mejor la cultura indígena post 1932.  Es bien sabido que desde la conquista 
y la colonia hasta el presente, los pueblos indígenas han vivido en una condición de 
marginación, explotación e invisibilización, ocupando los últimos escalones de la 
pirámide social.  Sin embargo, desde el momento mismo del contacto con los europe-
os, el indígena ha sido objeto de debate por parte de las élites gobernantes y de los 
intelectuales, ya fueran coloniales o republicanos.

Algunas de esas reflexiones giraban en torno al problema de cómo incorporar al 
indígena a las nuevas dinámicas sociales que se impulsaban desde los círculos de 
poder.  Hay que decir que los proyectos fueron muchos y muy variados, desde la 
evangelización primera, el aprendizaje del español en la colonia o el tema de la 
ciudadanía, la escuela, la privatización de la propiedad fundiaria corporativa, la 
incorporación a la economía de mercado o más recientemente la globalización en los 
últimos años de nuestra vida republicana.  En todos esos casos hubo conflictos más o 
menos abiertos, más o menos trágicos. 

Aunque en general, los grupos dominantes creían haber tenido éxito en sus iniciativas 
por dominar y controlar al indígena, la realidad siempre daba espacio para la duda. 
Incluso la piedad con que el indio abrazaba el catolicismo se mostraba sospechosa a 
los ojos de la ortodoxia de las autoridades religiosas.  Tan tarde como el último tercio 
del siglo XVIII, el obispo Pedro Cortés y Larráz, se mostraba muy receloso de la religio-
sidad de los pueblos de la región de los Texacuangos en la provincia de San Salvador 
y decía, cito textual: “Los indios sacristanes con los idólatras de los pueblos sacan de 
noche los sagrados ornamentos y van a las cuevas y quebradas a celebrar sus ceremo-
nias de idolatría y vuelven antes de que amanezca con mucho disimulo a la Sacristía 
con todos los ornamentos”.  Vean, finales del siglo XVIII, y todavía se duda 
justamente de la ortodoxia de los pueblos indígenas en términos religiosos. 

Ya para mediados del siglo XIX, el ejercicio de los derechos políticos por parte de los 
indígenas también provocaba la suspicacia de los gobernantes al punto que algunos 
creían que no era conveniente que se les diera el derecho al voto y pugnaban por 
restringirlo porque consideraban que no podían ejercerlo de la misma manera que los 
blancos y los ladinos, por una sencilla razón, los indígenas tendían a votar en bloque 
por el candidato con el cual habían establecido alguna alianza o con el cual simple-
mente simpatizaban.  Con lo cual, a la hora de computar los resultados electorales 
resultaba que el voto de los blancos y de los ladinos, dado más a título individual, se 
dispersaba entre muchos candidatos y el voto de las comunidades indígenas se 
concentraba en un solo candidato y por lo tanto podían ganar las elecciones 
fácilmente. 

Intensa discusión también hubo hacia 1880 cuando se proponía la extinción de las 
tierras ejidales y comunales.  Buena parte de la argumentación de quiénes pugnaban 
por estas medidas se dirigía a probar que la propiedad corporativa obstaculizaba el 

desarrollo de la agricultura comercial y que favorecía la desidia y el inmovilismo de los 
indios en tanto que, al no haber propiedad individual de la tierra, tampoco existían 
incentivos para trabajar más allá de lo que buenamente los indígenas consideraban 
necesario.  Es decir, las elites dirigentes del siglo XIX consideraban que a los indígenas 
les faltaba el espíritu de empresa, el espíritu comercial, para hacer producir la tierra 
justamente en una dinámica más propia del capitalismo.  Para los gobernantes de 
entonces, ya no tenía sentido la existencia de tierras corporativas justamente porque 
esto era una herencia del período colonial que había subsistido durante buena parte 
del siglo XIX pero que ya, en el período republicano, debía superarse.  Así se expresa-
ba, por ejemplo, Teodoro Moreno, que fue diputado por Santa Ana, en la clausura de 
sesiones de la legislatura de 1882.  En esa ocasión Moreno decía: “Los ejidos, como 
sabéis señores, fueron creados para proteger a los hijos de esta tierra virgen contra las 
pretensiones de los conquistadores.  Hoy señores, no hay conquistadores, no hay 
diferencias sociales ante la ley”; por lo tanto, la existencia de los ejidos, a los ojos de 
estas élites dirigentes, ya no tenía sentido. 

Y es que para esos años, indígenas, economía y cultura eran parte de las discusiones 
de la intelectualidad liberal.  En todo caso, eran evidentes las dificultades para borrar 
las especificidades culturales de los indígenas y mucho más las dificultades para 
incorporarlos a la nación entonces en construcción.  Así lo entendía, por ejemplo, 
Francisco Esteban Galindo, brillante pensador de la época, quien se refería en estos 
términos al tema: “Aquí, el indio aún es un pueblo de fisionomía propia, una entidad 
que ha resistido tres siglos de tendencia fusionista de la raza española y que está 
siempre de pie como una sombra del pasado, frente a frente a nuestras jóvenes 
repúblicas protestando contra toda innovación y contra todo progreso.  Hay un 
abismo entre la raza indígena y los criollos, son dos sociedades distintas que se tocan 
pero no se compenetran”.  Estas reflexiones de Galindo están contenidas en un libro 
muy interesante que se titula Elementos de pedagogía que justamente ganó un 
premio en un concurso que promovía el gobierno en el tema educativo hacia 1883 y 
el libro fue publicado en 1887. 

Paralelo al debate sobre la propiedad de la tierra, también se discutía la necesidad de 
educar al indio como una manera de incorporarlo a la civilización tal y como pugna-
ba, por ejemplo, David Joaquín Guzmán.  En uno de sus textos Guzmán decía: “Es 
necesario que el espíritu realmente liberal y humanitario de nuestras instituciones 
penetre por todos lados en el hogar del indígena, instruyéndole, sacándole de la 
apatía y si es posible, haciéndole desaparecer gradualmente en la maza de la 
civilización actual que es por una parte, la suerte reservada a los vestigios espirantes 
de otras civilizaciones ya muertas y por otra, la gloriosa misión encomendada al 
apoyo paternal de los gobiernos liberales e ilustrados”.  Ven como para Guzmán hacia 
1883, los indios eran prácticamente piezas de museo.  Para él, estos indígenas tenían 
que diluirse a través obviamente del mestizaje biológico y cultural en el marco civiliza-
torio que se estaba construyendo. 

Sin embargo, hacia la década de 1920, intelectuales como Miguel Ángel Espino y 

Juan Ramón Uriarte, pugnaron por una revalorización de la cultura indígena, vale 
decir con algún grado de éxito.  Al menos en lo que a literatura y a mitología se refiere, 
los indígenas fueron de algún modo reincorporados en el marco cultural que entonces 
se construía.  Y es así como nosotros podemos tener digamos las obras señeras de 
Miguel Ángel Espino o, por decir así, la construcción mítica del cacique indígena 
Atlacatl que justamente toma perfil en estos años a raíz de los escritos de don Jorge 
Lardé y Larín y que, por una casualidad, entonces también pudo ser puesto en el 
bronce con una estatua que elaboró Valentín Estrada.  Valentín Estrada hizo una 
estatua de un indio estando estudiando en España, cuando regresa a El Salvador 
entonces él trae los moldes de esa estatua y cuando acá se conoce la estatua, como 
se había estado mucho tiempo poniendo en debate el tema de Atlacatl, entonces 
mucha gente dijo pues este será Atlacatl y allí está.  Esa es justamente la historia de 
ese punto. 

Paradójicamente, en el momento en que estas iniciativas se mostraban más promete-
doras, el país entró en una profunda crisis social que desembocó en la matanza de 
1932, en la cual la mayoría de las víctimas eran precisamente indígenas.  De golpe, 
los indios dejaron de ser “lo más puro del alma nacional”, como se refería a ellos 
Miguel Ángel Espino, y pasaron a convertirse en sinónimo de todos los temores que la 
sociedad salvadoreña albergó en ese momento: barbarie, comunismo, vicios, deprava-
ciones, eran justamente los adjetivos con los cuales se asociaba a los indios en las 
páginas de la prensa de aquellos años. 

Esa asociación mecánica e interesada entre comunismo e indígena sirvió de telón al 
discurso de los vencedores y condenó al indio a la marginación y al silencio.  La 
marginación creo que fue real.  El silencio fue más bien aparente, como muy bien lo 
demuestran los trabajos de Rafael Lara sobre el martinato.  Sobre el indio se hablaba 
pero se hablaba en determinados términos; e incluso en los años del martinato se 
tiene una política casi indigenista para rescatar y acomodar toda la herencia del 
pasado y un poco tratar también de darle sentido a los indígenas del presente.  Pero 
ese es un tema que Rafael lo maneja mucho mejor que yo. 

Lo que yo he querido plantear en esta breve reseña es que desde el momento mismo 
de la conquista y la colonia hasta nuestros días, los indígenas fueron y han sido 
recurrentemente objeto de debate pero nunca o muy pocas veces han sido sujetos en 
el debate.  ¿Qué quiero decir con esto?  Pocas veces han tenido voz propia.  Fueron 
otros los que hablaron por ellos, los que pensaron por ellos y decidieron por ellos.  Y al 
final, terminaron silenciándolos, tergiversándolos o condenándolos a la marginación.  
Los trabajos de María de Baratta, objeto de estudio del libro que hoy se presenta, son 
justamente una muestra de ese silencio y de esa invisibilización que nunca fueron 
completos y gracias al esfuerzo de María de Baratta y al trabajo de Rafael Lara Martín-
ez y de Rick McCallister hoy podemos recuperar esas voces del pasado y yo esperaría 
que ustedes las encontraran y las disfrutaran justamente en el libro de Rafael.  
Muchas gracias.

Dr. Rafael Lara Martínez

Bueno yo estoy de moderador ¿no?, entonces no pusimos un orden, entonces quizás 
vamos por orden alfabético, si les parece.  Iría entonces Luis Alvarenga o podemos ir 
al revés y sería Lemus, luego me tocaría a mi y luego Alvarenga, al revés.  Pero creo 
que la A tiene prioridad.

Dr. Luis Alvarenga

Muy bien.  Buenas noches.  Gracias.  Gracias Rafael.  Gracias al Centro Cultural de 
España y a AccesArte por invitarnos a conversar sobre este tema que es bastante 
apasionante, y bastante candente diría yo.  Dada la contextualización que ha hecho 
Carlos Gregorio, voy a hacer lo siguiente: voy a hacer un breve recorrido sobre cómo 
lo indígena como tal se ha venido discutiendo, se ha venido construyendo, reflexion-
ando, en el ámbito de la filosofía latinoamericana. 

Al punto que lo indígena es una presencia pues sumamente inquietante en la 
filosofía latinoamericana desde la discusión sobre si es posible hablar de una filosofía 
latinoamericana y, si es posible, ¿a partir de cuándo?  Que a muchas, o algunas 
historias –quizás ya no tan acreditadas como otras más inclusivas–  comienzan a 
hablar de pensamiento latinoamericano a partir del siglo XIX, a partir de la época 
republicana.  O incluso algunas otras a partir de la colonia.  Como que en ciertas 
cronologías o ciertas historias de la filosofía latinoamericana pues lo indígena sería 
como una especie de prehistoria. 

Sin embargo, muchos trabajos académicos mucho más completos, mucho más 
serios, plantean la existencia de ideas filosóficas en el pensamiento de las culturas 
indígenas previas a la conquista española.  Y esto es muy importante porque tiene 
resonancia después en el siglo XIX.  En el siglo XIX cuando se dan las guerras de 
independencia, la formación de las repúblicas latinoamericanas, entonces el proble-
ma sale allí.  El problema sale allí.  El problema sobre si es pertinente hablar de una 
filosofía desde estos países o desde estas repúblicas jóvenes. 

Y a partir de allí hay desde el siglo XIX, siglo XX, pues una serie de posiciones encon-
tradas.  La postura clásica eurocéntrica:  que no es posible hablar de una filosofía 
latinoamericana porque somos culturas jóvenes, hablando del siglo XIX para acá 
–desconociendo lo anterior– y no tenemos una tradición de sistemas filosóficos de 
larga data como en Europa.  Y además que nos encasilla, a los latinoamericanos, a no 

hacer filosofía sino a hacer (que no está mal obviamente pero…), digamos, lo racion-
al es para Europa, lo más sensible –haciendo esa dicotomía–, el arte, etcétera, sería 
más para el espíritu latinoamericano, el alma latinoamericana, con lo cuestionable 
que puede tener esta forma de ver las cosas. 

Entonces en esa definición de la filosofía latinoamericana, una definición más crítica 
parte de lo específico del pensamiento, la manera en que, desde Latinoamérica, 
hemos intentado reflexionar sobre los problemas fundamentales.  Bueno, la identi-
dad es un problema fundamental precisamente latinoamericano.  ¿Qué somos?  En 
ese “¿qué somos?” está en cuenta lo indígena y ya vamos a volver sobre este tema.  
Sobre ¿qué deberían ser nuestras repúblicas?  Sobre ¿qué es el ser humano latino-
americano?  Ese tipo de problemas es lo que definiría un modo propio de hacer 
filosofía que no solamente se da en los tratados filosóficos sino también en el arte y 
en otro tipo de manifestaciones y esto conecta precisamente con lo indígena.  Es 
importante ver en diferentes trabajos, por ejemplo el de Miguel León Portilla, el 
antropólogo mexicano, el rastreo de pensamiento, de planteamientos filosóficos en 
la poesía náhuatl, por ejemplo, o lo que hace María Luisa Rivara de Tuesta con respec-
to al pensamiento quechua en el Perú.  

¿A qué viene toda esta introducción?  Bueno, viene a ponernos en el contexto de 
cómo se ha manejado lo indígena dentro de las culturas latinoamericanas o dentro 
de los elementos predominantes en las culturas latinoamericanas.  Entonces, lo 
indígena ¿qué es?  ¿Es una categoría racial?  ¿Biológica?  ¿Es una construcción social?  
¿Es un imaginario?  ¿Es una categoría económica?  Bueno, es una cuestión que tiene 
como diferentes elementos.  En nuestro contexto, lo indígena no es exclusivamente 
una categoría racial, tener determinados rasgos físicos exteriores, sino también esto 
se entrelaza con elementos socio-económicos y culturales.  Es conocido por tanto 
cómo hay en la colonia un proceso de ladinización que muchas veces se traduce en 
cambiar de un nivel social o de un nivel socio-económico a otro; de adoptar ciertas 
prácticas culturales exteriores por otras; para dejar de ser considerado en la escala 
social colonial, por ejemplo, como indígena y pasar a ser catalogado como mestizo o 
como ladino que supone otro nivel social.  Entonces hay mucho de construcción acá.  
Y hay mucho de elementos sociológicos, económicos y culturales en este asunto. 

Ahora, ¿cómo es que se ha tratado el tema indígena dentro de la configuración de 
nuestras culturas, de nuestras repúblicas, de nuestros países latinoamericanos?  Creo 
que también ha tenido respuestas muy variadas.  Miguel Ángel Asturias en una obra 
juvenil, su tesis doctoral, su tesis universitaria, lo plantea en términos textuales de el 
problema del indio.  Efectivamente “el indio”, lo que implica ser indio acá, efectiva-
mente significa un problema, significa una presencia incómoda de la cual no 
logramos del todo separarnos.  Y aquí que este problema del indio es abordado por 
diferentes pensadores.  Muchos de ellos apuntando a una europeización de las 
culturas y las sociedades latinoamericanas; otros apelando digamos a lo mestizo 
como una instancia supuesta de integración de lo indígena, pero vamos a ver en qué 
límites; y otras corrientes más bien que abogarían por un reconocimiento pleno y 

activo de lo indígena desde el contexto intercultural, desde una perspectiva, desde un 
horizonte intercultural que no multicultural porque tiene esto también otras implicaciones.  

Primero estas posturas que ven a lo indígena como un problema a superar.  En la 
filosofía latinoamericana encontramos ejemplos muy importantes.  Uno de esos 
ejemplos, quizás el más celebre, sea el de Domingo Faustino Sarmiento, el pensador 
argentino, que escribe una obra muy importante que se llama Facundo: Civilización o 
Barbarie, donde plantea un diagnóstico de las sociedades latinoamericanas, o de la 
sociedad argentina en específico, y dice lo siguiente: venimos (somos el producto 
digamos) de una mezcla deforme, una mezcla de elementos deformantes, genética-
mente hablando, racialmente hablando.  Lo indígena, que es el retraso personificado, 
es el atraso, es el primitivismo, son los vicios, es la incultura, es la barbarie.  Facundo 
es un gaucho y el gaucho es el indígena campesino, periférico, es el ejemplo de la 
barbarie, de lo inculto.  Luego la otra influencia nefasta para Sarmiento es lo español, 
lo español blanco pero… es europeo pero viene también con un retraso, viene 
arrastrando esa mentalidad feudal, esa mentalidad retrasada, de esa parte de 
Europa que no logró saltar a la modernidad; por lo tanto, eso es parte de la barbarie 
en cierto modo.  Entonces lo que tenemos que hacer para superar la barbarie e 
insertarnos en la civilización es alcanzar Europa.  Hay que alcanzar Europa, hay que 
hacer blanca nuestras culturas y esto obviamente tiene unas expresiones prácticas 
muy concretas.  La guerra contra la indiada en Argentina, es decir, la guerra de 
exterminio contra las comunidades indígenas, así como en otros países.  Y eso bueno 
no solamente es una idea de Sarmiento.  También otro pensador muy importante en 
la historia filosófica latinoamericana, que es Juan Bautista Alberti, que entre sus 
méritos esta la defensa de la necesidad de un filosofar latinoamericano, pues dice 
exactamente lo mismo.  Es necesario seguirle el camino, seguirle el paso a Europa y 
la manera en que podemos seguirle el paso a Europa es superando, de manera física, 
superando lo indígena, exterminando lo indígena. 

Este tipo de posturas se contrasta con otras dos.  Esta postura de civilización y 
barbarie, entendiendo barbarie por lo indígena y el paso a la civilización como la 
aniquilación o la neutralización de lo indígena pues se contrapone a otras dos 
posturas.  Una, que aparentemente sería un progreso con respecto a la primera, una 
postura que abogaría por cierta integración: el discurso del mestizaje.  Y otra postura 
que plantearía más bien la necesidad de un horizonte intercultural.  Con sus matices 
obviamente cada una de estas. 

La postura que aboga por el mestizaje. Ya Carlos Gregorio nos mencionaba los 
ejemplos por ejemplo de Miguel Ángel Espino; de ese indigenismo, de esa reivindi-
cación indigenista que pretendería integrar lo indígena a las culturas, a los elementos 
culturales dominantes en las sociedades latinoamericanas.  Miguel Ángel Espino 
tiene un antecedente filosófico muy importante; y es un antecedente directo porque 
Espino vivió mucho tiempo en México y entra en contacto con un pensador mexicano 
que tiene un relieve continental importante, es una figura intelectual de peso, que es 
José Vasconcelos, que fue Ministro de Instrucción Pública en México en los años 

posteriores a la Revolución.  Y Vasconcelos plantea una tesis bastante llamativa, es la 
tesis de una síntesis, de una síntesis de todos los elementos que caracterizan las 
diferentes razas.  Entonces, haciendo una lectura digamos teleológica de la historia 
universal, que es bastante similar a la lectura hegeliana de la historia universal, 
Vasconcelos plantea que cada una de esas culturas ha cumplido un papel histórico 
relevante en el devenir de la historia universal.  Primero, siguiendo un poco el esque-
ma hegeliano, primero las culturas ancestrales asiáticas, luego el turno de Grecia, 
Europa, Norte América y ahora sería el turno de América Latina.  Y América Latina lo 
que tendría sobre las demás culturas sería lo que Sarmiento ve como una desventaja, 
el mestizaje.  El hecho de que Latinoamérica sería como el crisol de las demás razas, 
de las demás influencias culturales.  Sería la raza cósmica.  La raza cósmica, que sería 
en términos hegelianos como la síntesis triunfal, definitiva, de cada uno de los 
elementos culturales y raciales del pasado.  Y obviamente en esto lo indígena iría 
subsumido a esa raza cósmica.  Y eso es básicamente lo que plantean muchas de 
estas posturas que abogan por un mestizaje.  La subsunción de lo indígena en una 
identidad ladina, una identidad nacional, que sería esa identidad abarcadora de lo 
mestizo, de lo ladino, de lo negro, de lo indígena, de lo blanco, etcétera.  Y esto en 
buena medida tiene alguna relación, yo creo que bastante estrecha, con la construc-
ción de las nacionalidades en América Latina. 

En términos teóricos se tiene una nacionalidad, se es guatemalteco, se es mexicano, 
se es salvadoreño, etcétera.  Y con esta proclamación formal de la nacionalidad se 
asume que las diferencias culturales, étnicas, incluso de género, están subsumidas en 
ese concepto, en el concepto salvadoreño, guatemalteco, etcétera.  Esto expresaría el 
hecho de que finalmente, en países como El Salvador, no tendría sentido de hablar de 
diferencias étnicas o de diferencias culturales, seríamos parte todos de una misma 
cultura.  El problema que tienen estas posturas es que lo indígena, si bien no es el 
objeto, no es designado el elemento malo a extirpar, pero sí es ese elemento que 
debe neutralizarse o debe ceder en sus características diferenciadoras y subsumirse 
en una matriz de identidad nacional, que ha sido obviamente definida desde arriba, 
desde las élites y no desde los diferentes grupos culturales en nuestros países. 

Ahora bien, la última postura, que sería una postura que abogaría más bien no por 
una multiculturalidad – porque esto de lo multicultural puede tener trampas–. Lo 
multicultural es simplemente… podríamos caer en el riesgo de quedar en un reconoci-
miento formal de las diferencias culturales, de lo indígena.  Y esto podría verse como 
un progreso.  Se puede ver como un progreso el hecho de que ya reconozcamos que 
hay comunidades indígenas, que no somos todos ladinos, que se cante el himno 
nacional en náhuat.  Eso esta bien, el problema es que esta proclamación teórica, 
esta proclamación abstracta de la multiculturalidad no implica un reconocimiento.  
Sí es un reconocimiento pero es un mal reconocimiento de lo otro, es un mal reconoci-
miento de lo indígena, porque no logra… quizás integrarlo no sería la palabra porque 
integrarlo supone “tienes que sumarte”, tienes que dejar de ser lo que eres y sumarte, 
sino más bien a una asunción de las diferencias, de las particularidades, que eso es lo 
peligroso de lo indígena.  Es que bueno, Miguel Ángel Asturias tiene razón, desde la 

perspectiva de la cultura dominante pues lo indígena o el indio es un problema, es un 
problema, son problema sus diferencias, es un problema su especificidad.  Así como 
es un problema a la hora de hablar de una proclamación abstracta de ciudadanía, 
pues es un problema que la mujer reivindique derechos de género, los derechos de las 
mujeres.  Y es un problema porque supone, a partir de esta diferenciación, asumir 
estas diferencias, reconocer la calidad de las comunidades indígenas como 
ciudadanos.  Una paridad o un ejercicio efectivo de esos derechos. 

Una elaboración muy importante, y ya termino porque ya Rafael me pasó el papelito 
morado que me dice que ya.

Dr. Rafael Lara Martínez

Es deformación norteamericana.

Dr. Luis Alvarenga

No, pero está bien, porque luego uno se entusiasma demasiado.  Una elaboración 
muy importante se da en el siglo XIX en el texto Nuestra América de José Martí.  No 
voy a extenderme mucho en este texto pero en ese texto Martí está discutiendo con 
Civilización y Barbarie de Sarmiento y dice: es falso.  No hay civilización y barbarie, lo 
que pasa es que hay una cultura falsa que mira a Europa y tiene, digamos, la cabeza 
en París –hay una descripción allí muy elocuente que hace Martí sobre esto–, tiene la 
cabeza en París pero los pies en nuestros países, y no es capaz de dar respuestas que 
estén a la altura de los problemas históricos.  Dice, éramos una especie de adefesio, 
con la levita parisiense, el chaleco de Amsterdam, etcétera.  Esa “nordomanía” que 
decía Enrique Rodó.  Por lo tanto, ¿qué es lo que hay que hacer para Martí en Nuestra 
América?  Hay que asumir la riqueza cultural, hay que asumir no solo la herencia 
europea –que es la que está bastante reconocida– sino también esa savia, ese tronco 
indígena, ese tronco negro, y a partir de esa riqueza, que desde la perspectiva martia-
na supone no solamente ver lo indígena como un objeto de culto, algo bonito, 
nuestra herencia, que fuimos, bueno el reconocimiento activo de quienes son 
indígenas, de quienes son negros, para articular un modelo de sociedad más 
incluyente, más participativo en la perspectiva no de la multiculturalidad formal sino 
de la interculturalidad, como lo plantea el filósofo Raúl Fornet.  Una interculturalidad 
que supone más que tratar de subsumir las diferencias en una nacionalidad abstrac-
ta de lo salvadoreño, por ejemplo, asumir esas diferencias, dialogar esas diferencias 
porque el problema, el problema es espinoso.  No es simplemente reducirnos a 
reconocer los derechos culturales de las comunidades indígenas y tal, sino asumir el 

desafío que una cultura excluyente como la nuestra implicaría efectivamente que las 
comunidades indígenas tengan no solamente una libertad de expresión sino un 
ejercicio pleno, real, activo de la ciudadanía, porque obviamente nos veríamos interpe-
lados o cuestionados en más de un sentido.  Bueno, yo me quedo hasta acá.  Muchas 
gracias. 

Dr. Rafael Lara Martínez

Bien. Para que vean que soy justo, le doy el papelito a Luis porque ahora me toca a mí 
por el orden alfabético y terminaría Jorge porque es Lemus, él es L-E y yo soy L-A.  Voy 
a tratar de ser breve y voy a partir de una reflexión filosófica, casi aristotélica, para 
enmarcar mi trabajo.  A esta reflexión aristotélica le voy a llamar “Poética y Política”, 
son dos libros claves de Aristóteles.  Uno La Poética, Aristóteles dice que la poética es 
superior a la historia; es decir, yo he trabajado la historia salvadoreña a partir de la 
ficción, de la ficción nacional o, si quieren, de la literatura nacional.  ¿Saben que son 
dos maneras de escribir la historia? la historiografía y la poética.  El segundo punto de 
Aristóteles es La Política, dice que no hay zoon político sin un zoon logos ejon; es decir, 
que el animal político presupone el ser dotado de lenguaje.  Entonces la cuestión 
consiste en preguntarme sobre la representación del logos indígena, del zoon logos 
ejon indígena, de este animal dotado de lenguaje, como el mío, en la historia poética 
nacional.  Eso sería como una agenda de un trabajo teórico y solo anoto unos 
cuantos, ya ven creo que Carlos Gregorio hizo una reflexión al respecto.  Yo solo voy a 
anotar unos cuantos más para abrir la discusión. 

Parto. Bueno, Luis habló de Sarmiento y Carlos Gregorio mencionó a David J. 
Guzmán.  Ese va a ser el punto de partida porque es el fundador de nuestro Museo 
Nacional e incluso todavía el MUNA lleva el nombre de David J. Guzmán.  Si ven el 
trabajo de Guzmán, los datos sobre el náhuat son muy incipientes, son casi un calco 
del viajero británico Squire, como si El Salvador hubiera estado más cerca de Inglater-
ra intelectualmente que de Izalco porque Guzmán no podía realmente transcribir el 
náhuat.  Ahora sí, se permitía juicios bastante severos.  Para él los africanos eran casi 
simios, tenían balbuceos de gorila y tenían sonidos puramente guturales; es decir, no 
tenían logos, eran casi animales.  La colonización estaba justificada por tanto.  Y, 
también propuso algo muy semejante a lo de Sarmiento, la manera de desarrollar El 
Salvador sería atraer población europea, él decía sobre todo del mediodía, de le midi, 
es decir mediterránea, de la Francia.  Los pipiles los veía como niños, tenían un logos 
muy incipiente, eran incapaces de una filosofía.  Yo prefiero llamarle ‘filiosofía’, eso lo 
desarrollé ayer y lo voy a tratar más bien en la UTEC el jueves a las cinco de la tarde 
(es un comercial, no me lo descuenten de los minutos porque no es parte del progra-
ma).  El jueves a las cinco de la tarde en la UTEC, en el MUA, están convidados, allí voy 
a desarrollar lo que llamo una filio-sofía; es decir, reconocer a los indígenas como 
nuestros hermanos, como nuestros filios, como nuestros amigos, y reconocerles la 
capacidad de pensar.  Eso lo desarrollo.  Pero él les negaba esa calidad y decía casi 

eran antipatrióticos por esta cuestión de los ejidos que planteó Carlos Gregorio; y 
solo las lenguas europeas tendrían la capacidad de desarrollar la modernidad. 

Si vamos a otro gran pensador, Francisco Gavidia, él desarrolla una lengua que se 
llama “salvador”, que es más bien una lengua muy incipiente también, casi un léxico 
–eso ya le tocaría a Jorge Lemus desarrollar la cuestión gramatical, eso yo no me 
meto, en la sintaxis–; pero más bien esa idea de una lengua es puramente indoeuro-
pea, Gavidia desconocía también la lengua indígena. 

Salto.  Dije solo voy a dar unas referencias, así como anecdóticas, así como flashes, a 
vuelo de pájaro.  Voy a comparar a Salarrué y Roque Dalton, la visión del indígena.  
Salarrué, incluso en 1970, en los años 70, segunda mitad del siglo XX, los indígenas 
vienen de la Atlántida.  Imagínese, son ideas del siglo XIX que todavía están vigentes 
en El Salvador en la segunda mitad, se están publicando en la Dirección de Publica-
ciones en Catleya Luna y todavía no lo cuestionamos.  A mí que me digan que los 
indígenas vienen de la Atlántida o vienen de Lemuria pues pongámoslo en un museo 
de antropología cuando ya esta Boas, Sapir y toda la antropología mexicana.  Es 
decir, el indígena es un reflejo de sí mismo, el otro es el yo, no es el otro antropológico 
sino es el otro borgiano, el otro-el yo mismo.  Y lo mismo en Roque.  Cuando ven 
Historias prohibidas el indígena es el guerrillero; es decir, la guerrilla existe desde el 
principio, desde la fundación de la nacionalidad salvadoreña y por tanto lo que yo 
estoy haciendo es nada más la continuación de algo que comenzó desde la conquis-
ta.  Es decir, el otro es el reflejo del yo.  Es Borges y Yo en los dos. 

Otro punto de referencia, para el arte, José Mejía Vides.  José Mejía Vides pues 
conocen, nada más tenemos que ir al MARTE, muy cerca de aquí.  Allí hay una 
erotización, una sexualización del indígena.  El indígena por excelencia de Mejía 
Vides es una mujer desnuda.  ¿Ustedes creen que yo voy a ir a una comunidad indíge-
na y las mujeres indígenas se me van a desnudar para que yo las fotografíe o las 
pinte?  Esa es una ilusión, es decir, lo que la pintura representa es el propio imaginario 
erótico y la propia masculinidad ladina de Mejía Vides.  Acuérdense que esta misma 
sexualización del indígena, sexualización de la diferencia, es un tema clásico de la 
antropología y se encuentra en la única novela que Salarrué publica en 1932 que 
todo el mundo dice “es una fantasía”: Remotando el Uluan.  Yo voy a decir remotando 
el 1932.  ¿Cuál es la fantasía del hombre por excelencia?  El cuerpo femenino.  Pues 
eso es Freud, psicoanálisis one-o-one dicen en Estados Unidos.  Y acuérdense 
Remotando el Uluan: ¿gracias a qué cuerpo tangible Salarrué puede hacer su viaje 
astral?  A una bella mujer negra que se le entrega desnuda, Gnarda, de quién, dice, él 
hurga la abertura circular.  A ustedes de decir qué es eso.  Entonces vemos también 
esta sexualización, erotización, por supuesto trabajo psicoanálisis (post-lacaniano, 
no freudiano).  Mejía Vides, Salarrué –en la única novela del 32– nos está planteando 
ya una cuestión que se ha trabajado muy poco sobre la Matanza, es decir, una dimen-
sión femenina.  El otro es la mujer.  Y les recuerdo dos novelas por el 32, que no se han 
publicado en El Salvador: Ola Roja, de Machón Vilanova, y El Oso Ruso, donde la 
heroína, la primera comunista de América, es La Chingada, es la mujer violada, 

porque es la que se revela contra el derecho de pernada del hacendado blanco.  Y 
Salarrué es un blanco que se acuesta con una negra, ¿porqué no revertimos los roles?  
Ponemos a un hombre negro con Zelie Lardé, sería un escándalo. 

¿Qué dice Claudia Lars?  Claudia Lars dice muy claramente “el náhuat más lleno de 
nosotros nunca se escribe”.  No se puede transcribir.  Es decir, ha sido un tabú de la 
literatura salvadoreña por registrar, por grabar ese logos indígena. 

Le recuerdo, nada más para ser un contrapunto a lo que mencionó Carlos Gregorio, 
que tanto Uriarte como Miguel Ángel Espino en 1932 estaban en México defendien-
do, en nombre del indigenismo, la Matanza.  Y después, Miguel Ángel Espino, trabaja-
ba para Relaciones Exteriores, Miguel Ángel Espino pasó a Guatemala y el padre de 
Miguel Ángel Espino era Secretario particular de la Presidencia.  También son los usos 
del indigenismo en ese momento. 

Dependemos entonces casi de un extranjero, Leonard Schultze-Jena, para tener el 
primer pilar de transcripción de ese logos indígena: son los Mitos en la lengua mater-
na de los pipiles de Izalco.  Y luego, reconozco, sí, la labor de Baratta en la transcrip-
ción de los textos literarios.  Pondría a Baratta por arriba de Pedro Geoffroy Rivas 
porque si ustedes leen en el Yulcuicatl de Pedro Geoffroy Rivas, es una poesía muy 
hermosa pero es una poesía indigenista, no es una poesía indígena, casi todas las 
fuentes son mexicanas, vienen de los mexicas, del centro de México, no son pipiles 
como las que recopiló Baratta.

Incluso, antropólogos muy importantes de El Salvador, de la talla de Alejandro 
Dagoberto Marroquín, él en Panchimalco, en la conclusión de Panchimalco, él delega 
la transcripción de los textos de las mayordomías y de las danzas, dice “eso no lo voy 
a hacer”.  Es decir, él también, como antropólogo social muy respetable pero también 
no logra incluso transcribir o copiar esos cuadernos.  Lo cual es una desgracia porque 
entonces tendríamos otro material de las cofradías de Panchimalco. 

Como dije que voy a ser breve, con este rastreo entre Poética y Política, concluyo.  
Concluyo con: la tesis usual es: en El Salvador no hay indígenas.  Yo contrapongo: no 
existe El Salvador sin los pipiles, como no existe América sin indígenas.  Tenemos que 
des-encubrir, des-encubrir El Salvador, des-encubrir la dimensión indígena.  No voy a 
hablar de la filosofía, de la filiosofía indígena, porque los invito el jueves a la UTEC, los 
dejo así como telenovela.  Pero sí hay algo importante, y allí redondeo o hago un 
contrapunto con lo que dijo Luis, para mí el punto nodal es el reconocimiento de las 
tierras ancestrales de los indígenas.  El Estado salvadoreño reconoce al pueblo de 
Israel y yo creo que sí, el pueblo judío tiene derecho a sus tierras ancestrales como 
también tenemos que reconocerlas a los palestinos.  ¿Y los izalco?  ¿Y los mayas en 
Guatemala?  ¿Porqué el gobierno de Guatemala reconoce a Israel pero no reconoce 
a los mayas?  Los mayas están allí desde siglos, desde el principio de los tiempos.  
Entonces es reconocerle el terruño ancestral y en eso, estamos en un Centro de 

España y lo mencionó Carlos Gregorio, en 1880 por ahí, se veía como un rezago 
colonial, España le reconoce las tierras ancestrales a los indígenas y están en el 
Archivo General de la Nación los mapas de las tierras del común.  Bueno, ese es el 
punto de partida para mí, el derecho de los izalco a sus tierras ancestrales.  Con eso 
termino.  Gracias. 

Dr. Jorge Lemus

Bueno, buenas noches.  Me tocó cerrar, espero que no estén tan cansados para 
escuchar.  El tema de la mesa redonda era “la invisibilización y los usos políticos de lo 
indígena”, entonces voy a referirme a esos dos temas en mi presentación.  También 
lo voy a hacer un poco corto para no abusar mucho de su paciencia. 

En realidad lo que llamamos ‘invisibilización’, el término en sí y hablando de pura 
semántica, puro significado, es algo que no se ve, algo invisible, como el hombre 
invisible, algo que no se ve.  Entonces, los indígenas, le llamamos ‘la invisibilización 
de lo indígena o de los indígenas’ al hecho de no reconocerlos.  Al hecho de que estos 
indígenas se mezclen con el resto de la población, y ya lo mencionaban los ponentes 
anteriores, se mezclen y dejen su identidad y se conviertan en uno más de un 
montón, en uno más de una sociedad, de un grupo mono-cultural.  Con esa idea es 
que se invisibiliza al indígena aunque esté allí.  El efecto es que si yo digo ‘no existe 
el indígena’ entonces no tengo que tener ni políticas indigenistas, no tengo que tener 
ni programas que vayan dirigidos a este grupo étnico, ni tengo que preocuparme por 
ellos, porque simplemente no existen, son parte del grupo, son parte de la sociedad 
salvadoreña y por lo tanto no necesitan un tratamiento especial o un reconocimiento 
especial.  De ahí el origen del término ‘invisibilización’.  Es un proceso, sistemático de 
hecho, de parte del Estado para hacer desaparecer cualquier tipo de cultura o 
pensamiento diferente. 

Entonces, si yo soy invisible, si no me ven, entonces tampoco tengo derechos.  No 
existo, no tengo derechos, entonces todo esta tranquilo.  Cuando se habla de que el 
indígena se mira como un problema, y yo he hablado con personas en Guatemala y 
he hablado con personas también en Nicaragua y varios otros países, en México, y se 
refieren a la cuestión indígena como “el problema indígena” porque es un problema 
la existencia del mismo indígena y fueran felices los grupos dominantes, las culturas 
dominantes, de que desapareciera entonces lo indígena.

En El Salvador, lastimosamente creo, a diferencia de Guatemala que ha subsistido y 
ha persistido la presencia indígena, en El Salvador han tenido éxito todas estas 
políticas.  Y poco a poco la población indígena ha ido desapareciendo, haciéndose 
cada vez más pequeña, más pequeña, hasta llegar casi a ser invisible totalmente, ni 
siquiera tener una población que podamos llamar este pueblo X, este pueblo Y, es un 

pueblo indígena, este es un pueblo lenca, este es un pueblo cacaopera, o cuando 
habían chortís o pocomames aquí en tiempos de la colonia.  No podemos hablar de 
eso porque ha ido desapareciendo.  Llegamos al problema de que el indígena, a 
través de toda esta política de negación de su existencia, poco a poco comienza a 
negarse a sí mismo y comienza a no considerarse indígena sino parte del grupo, es un 
ladino más, con la esperanza –inicialmente– de que si yo soy parte de este grupo 
mayoritario voy a tener acceso a los privilegios o por lo menos a las oportunidades 
que este otro grupo también tiene.  Voy a tener la posibilidad de subir en la escalera 
social.  Pero si soy indígena entonces no, voy a estar en el peldaño más bajo de la 
escalera social, entonces yo no quiero eso. 

Ya para finales del siglo XIX, el náhuat era una lengua en peligro de extinción desde 
entonces.  La lengua, que es una de las manifestaciones culturales que más nos 
identifica con un grupo étnico, estaba desapareciendo, rápidamente, y habían queda-
do grupos pequeños.  Sí tenemos registros de la época que dicen que ya pocos había 
que hablaban náhuat o pipil, estaba desapareciendo.  Poco a poco y después de los 
hechos del 32 que todos conocemos, el indígena se fue confundiendo con el campesi-
no.  En la actualidad, de hecho, es muy difícil trazar una línea y decir: “miren estos 
que están aquí de este lado son campesinos y estos que están acá son indígenas”.  La 
definición misma de quién es el indígena es una problemática que ha surgido de esta 
política homogeneizante del Estado que se ha sistematizado, a mi criterio, a través 
del sistema educativo nacional.  El sistema educativo ha sido un sistema homogenei-
zante que ha negado básicamente esa existencia o ha folclorizado por otro lado la 
existencia de los indígenas que viven en el país. 

Este indígena que poco a poco se fue empobreciendo, desde la venida de los 
españoles, y además fue perdiendo su identidad cultural, se convirtió en una persona 
a-culturada, una persona sin su cultura propia sino con una cultura prestada que, 
poco a poco y a través del tiempo, se ha vuelto su cultura también.  Llegamos de 
nuevo al mismo problema, al problema de la invisibilización, de la inexistencia de lo 
indígena a través de la pérdida de su cultura y a través de la adopción de estos 
patrones culturales, ajenos al principio pero luego propios de ellos porque las 
culturas, igual que las lenguas cuando las dejamos de hablar, una vez dejamos de 
practicarlas dejan de existir.  No nos quedamos sin cultura, adoptamos una cultura 
nueva o adoptamos un idioma nuevo.  Esa política tuvo este éxito. 

Hemos tenido entonces, como resultado de eso, y creo que se puede notar en los 
cambios que han habido en el país a partir de los Acuerdos de Paz del año 92, que 
surge otra vez esta idea de lo indígena, de las reivindicaciones de los pueblos 
indígenas.  Y nacen organizaciones, a granel de hecho, nacen muchas organizaciones 
indígenas o que se llaman indígenas, y que luchan por estos derechos de los pueblos 
indígenas –y este es tema para otra discusión, pero son tantas que no sabemos 
cuántas son en realidad indígenas y cuántas solamente son partidarias digamos de 
la cosa indígena–. 

A falta de haber perpetuado, a falta de haber tenido y haber mantenido la cultura 
propia y la lengua propia indígena, se comienza a ver hacia nuestro vecino más 
cercano, que es Guatemala, y se comienza a ver a lo maya.  Y se comienza a ver a lo 
maya como lo propio.  Y se comienza a ‘mayanizar’, de alguna manera, la cuestión 
indígena de El Salvador.  Y tenemos personas, de hecho varias personas que yo conoz-
co, que son sacerdotes mayas, por ejemplo.  Muchas personas hablan de la lengua 
maya-pipil, he oído que dicen maya-lenca también.  Entonces, toda esta confusión, 
esta confusión nace precisamente de que lo perdido lo queremos recuperar pero 
como ya no hay mucho que recuperar entonces vemos al siguiente nivel, que es la 
cultura más fuerte que tenemos, que son nuestros vecinos mayas, entonces comen-
zamos a adoptar esta cuestión maya. 

En este proceso también –y aquí creo que todos hemos sido testigos– cómo se ha 
estereotipado de alguna manera la imagen del indígena en El Salvador.  Se ha estere-
otipado incluso con imágenes hollywoodenses, se ha estereotipado la apariencia 
pues, la vestimenta, e incluso algunas prácticas, se han estereotipado a lo que se ve 
en televisión, se ve en el cine o a lo que vemos que se hace en Guatemala.  A nivel de 
Estado se habla también de la Ruta Maya, de un proyecto maya, las festividades que 
se hacen algunas coinciden con las que hacían los pipiles, otras son festividades 
mayas básicamente y se hacen rituales mayas y se habla incluso en quiché o en 
cachiquel en estos rituales, lenguas que jamás se hablaron en El Salvador (bueno al 
menos a la llegada de los españoles no se hablaban).  Entonces lo pipil, que es lo 
propio, que es la identidad y lo que menciona Rafael, lo propio salvadoreño, lo que 
nos vuelve parte de este país en el que estamos, va desapareciendo y va siendo 
sustituido por esta cuestión maya, va siendo sustituido por esta cuestión estereotipa-
da tipo de película y nos va dejando, entonces, a un indígena todavía más confundi-
do que antes con esta cuestión de estos cambios. 

Encontramos todavía afortunadamente en el país población indígena, tenemos 
indígenas pipiles creo en un número pequeño pero significativo para el país, de estos 
hay un número también mucho más pequeño que todavía habla la lengua y que 
mantiene su tradición oral a través de la cual transmiten toda esta cosmovisión 
todavía entre ellos.  Se ha dejado de transmitir a la siguiente generación y eso los 
vuelve también en peligro de extinción, esa parte cultural –parte del trabajo que yo 
hago es rescatar eso y ver cómo lo transmitimos a las siguientes generaciones–. 

Entonces nos quedamos en ese punto, que sí tenemos, y que por lo tanto eso se 
puede seguir protegiendo o manteniendo por lo menos –y haciéndolo crecer– a 
través del sistema educativo.  Y vuelvo a esta parte del sistema educativo porque yo 
soy un creyente de que los cambios sustanciales en una sociedad parten precisa-
mente desde el sistema educativo, desde los Ministerios de Educación, desde todos 
los programas que tienen un alcance a nivel nacional, en todos los niveles.  De allí se 
pueden comenzar los cambios.  Un proyecto de interculturalidad, por ejemplo, tiene 

que pasar por el sistema educativo.  Un proyecto que busque no que volvamos, 
porque esto también es una posición que –ya lo he dicho varias veces– no es que 
volvamos a lo indígena de hace 500 años ni a lo indígena de hace 80 años del 32 sino 
que a lo indígena de hoy.  Cuando hablo del indígena también hablo del indígena de 
hoy pero indígena que es abogado, que es ingeniero, que es doctor, que es científico, 
que es político, que es Presidente de la República, qué se yo, que puede ser cualquier 
cosa igual que el resto de la sociedad, un ciudadano más de El Salvador con todas las 
posibilidades.  Ese es el indígena, no el indígena con plumas ni nada de eso.  El indíge-
na de hoy, que es un indígena empobrecido, tiene que tener oportunidades que lo 
puedan hacer entrar en forma directa a todo este mundo de oportunidades que he 
mencionado para que pueda transformarse él y su comunidad.  Pero si lo seguimos 
viendo en términos estereotipados, en términos de pieza de museo, entonces esto 
nunca va a ocurrir. 

Y aquí me voy a detener a hablar un poco, anoche mencionaba lo de la praxis, y esto 
tiene que ver con la cultura.  La cultura nosotros la adquirimos haciendo cosas, practi-
cando, ese es el habitus; en nuestra casa, en nuestra familia, y así también la lengua, 
la lengua es una cuestión de interacción, todo esto es un fenómeno social.  Cuando 
esta praxis se termina y la cambiamos por otra praxis, obviamente esta cultura 
también se va terminando y esa lengua también se va terminando hasta que desapa-
rece y es sustituida por otra.  La única forma en que podría restituirse la identidad y 
la cultura indígena es a través de la praxis y a través de darle un significado a esa 
praxis.  En términos de lenguaje, lo que se tiene que hacer es utilizarlo en contextos 
reales.  En el proyecto con el que yo trabajo, tenemos un proyecto de inmersión de los 
niños chiquitos de tres, cinco años, hablan todo el día o más bien la mayor parte del 
día solamente en náhuat.  Están interactuando y están utilizándola en situaciones 
reales.  Ese es un proceso de praxis en realidad, donde los niños se ven obligados 
porque es su forma de comunicarse.  Ellos si quieren ir al baño, si quieren comer, si 
quieren dormir, si les duele algo, quieren poner una queja, lo tienen que hacer en 
náhuat y las señoras náhuat hablantes que los atienden pues lo hacen también en 
náhuat todo el tiempo.  Eso es llevarlo a la praxis. 

La parte cultural, la parte de cosmovisión es a través de historias, es a través de 
conocer un poco lo que el grupo cree.  Vuelvo a la idea de que la escuela es el cataliza-
dor del cambio y que por ahí tenemos que comenzar porque también la escuela 
puede ser la que perpetúe el sistema y que perpetúe estas diferencias y mantenga 
siempre el mismo status quo para todos los ciudadanos. 

Y, como tenemos poco tiempo, la parte de la política, allí tenemos que decirlo 
claramente, que en El Salvador no existe una política indígena, no existe, al menos yo 
no la conozco, de parte del Estado.  Las políticas indígenas son hechas por no 
indígenas y los no indígenas en realidad no tienen el interés suficiente como para 
crear política para estos grupos minoritarios.  De nuevo se vuelven objetos, como ya 
alguien lo mencionó acá.  La cuestión indígena y el indígena mismo se vuelve un 
objeto y no un sujeto de estas políticas de Estado que puedan haber.  El único recuer-

do que tenemos de una política de Estado, tal vez no manifiesta pero sí en la praxis 
también, es en los tiempos de Martínez, que es un trabajo que ha hecho también 
Rafael, en tiempos de Martínez que sí existió una política.  Pero esta política de 
Martínez no era perpetuar y proteger y valorar a la población indígena sino que más 
bien folclorizarla.  Yo creo que en el proceso de folclorización, lo que hacía Baratta de 
hacer las danzas en el Estadio y todo eso, era como llevarlo a un nivel de folclor y 
atractivo cultural y no con el propósito de que se mantuvieran todas estas costum-
bres, estas tradiciones, en las poblaciones indígenas.  Entonces, aunque sí existió, los 
motivos que hicieron que esto existiera y que estos intelectuales de la época se involu-
craran, incluyendo a Salarrué y a Baratta y a otros, en la cuestión de expresiones 
indígenas, etcétera, no tenía el objeto en sí de, ni siquiera de preservar, sino que era 
más bien de folclorizar.  Creo que a raíz de eso se ha folclorizado y sigue siendo folclor-
izado y seguimos pensando en el indígena y en la cuestión indígena como algo única-
mente de observar, de museo y qué bonito. 

Allí me quedo, que no tenemos política y que la política siempre la hacen los que no 
son –la política indígena– los que no son indígenas.  Muchas gracias. 

Dr. Rafael Lara Martínez

Bueno, a mí me dejaron el dilema de moderador y de cómo terminar esto, entonces 
veía dos posibilidades, abrir unos 10 minutos de preguntas (porque hay un suculento 
buffet y no solo de espíritu vive el ser humano).  Las preguntas pueden ser para 
alguno de los ponentes o preguntas generales.  Entonces, diez minutos.  Por ahí hay 
una mano levantada.

Asistente 1

Buenas noches.  Me ha llamado mucho, y de hecho vine por ese tema, la invisibi-
lización y el uso político de lo indígena y a mi me llamó mucho la atención por otro 
artículo de, alguno de ustedes que lo han citado, que es El problema de lo indígena 
en El Salvador [sic] del Dr. Alejandro Dagoberto Marroquín.  Sin embargo, él le da otra 
perspectiva al problema indígena, yo creo que todos la conocemos.  Entonces hemos 
tenido acá un pequeño panorama a manera de resumir, que el Dr. López Bernal hace 
una concepción de lo indígena desde lo histórico, el Dr. Alvarenga desde el punto 
filosófico latinoamericano, el Dr. Lemus desde el punto lingüístico prácticamente, y el 
Dr. Lara Martínez desde un pensamiento filosófico esotérico.  Me ha llamado mucho 
la atención cómo se vino desarrollando a partir del Dr. Alvarenga el desarrollo del 
pensamiento latinoamericano desde un punto de vista indigenista pero no retoma 

como un punto de quiebre los estudios de Mariátegui o después los de Ángel Rama, 
entonces eso como que queda un poco vacío.  El pensamiento mítico-filosófico que 
menciona el Dr. Lara Martínez parte a través de dos títulos griegos, "La Poética" y "La 
Política", entonces utilizaría un poco las palabras del Dr. Lara Martínez, vamos a 
Europa para hablar lo latinoamericano.  Sí me ha llamado también un poco, el 
concepto de la invisibilización que se ha dado a través de los estereotipos, lo que 
mencionaba el Dr. Lemus, que era de que no esperamos ver ahora un indígena con 
plumas y taparrabos, lo indígena también ha tenido evolución.  Sin embargo, ahora, 
en esta mesa de acá, tenemos a los académicos teniendo un punto de vista académi-
co de lo indígena pero hay una silla vacía, al parecer es la invisibilización de lo indíge-
na, no tenemos un indígena hablando de cómo se siente él politizado o utilizado.  Se 
cae en el problema que dice el Dr. Lemus, yo respeto eso también, que muchas organ-
izaciones que no se sabe si son partidarias, si son indigenistas o son indígenas y eso 
era el punto para cerrar, decía el Dr. López Bernal, el indígena ha sido nada más un 
objeto pero no un sujeto.  El Estado actual ha reconocido, en marzo sacó una pieza, 
en reconocimiento de los pueblos indígenas, pero eso no deja de ser una pieza legal 
pero pasa a ser el reconocimiento de las tierras ancestrales, sus derechos, sus 
derechos sociales, lingüísticos, espirituales.  Entonces, más que todo ver allí cómo 
vamos concatenando ese problema de lo indígena porque hoy muchos se sienten 
ofendidos al decir eso, “el problema de lo indígena”, pero la verdad es muy espinoso 
todo este tema.  Entonces mi pregunta sería un poco así como, para aterrizar, 
¿porqué a estas alturas y siempre la academia trata de explicar, y es su obligación, 
pero no tenemos un sujeto indígena que nos diga cuál fue su invisibilización o su 
politización?  Solamente, un comentario. 

Dr. Rafael Lara Martínez

Creo que recopilamos unas dos o tres, como dije 10 minutos, creo que recopilamos 
unas dos más y traten de ser breves, y luego responden los panelistas.

Asistente 2

Yo quiero preguntar, como hicieron alusión a lo mapas, a unos mapas que se encuen-
tran en el Archivo, yo quisiera saber si hay algún libro adónde se puedan encontrar 
esos mapas. Si se ha hecho algún libro sobre esas tierras ejidales. Y la otra pregunta 
es, todos venimos de indígenas, ¿verdad?, todos, por ejemplo yo vengo de una mujer 
indígena que fue abusada por un español de la zona de Sensuntepeque, entonces si 
yo acepto esa condición y la digo, actualmente estoy aprendiendo náhuat, un nivel 
1, entonces, ¿porqué no puedo llamarme yo una mujer indígena, si yo lo estoy 
aceptando?  Porque yo pienso que este tema, si nosotros lo rechazamos entonces 

definitivamente los indígenas se acaban.  Pero si nosotros tenemos la tez oscura, si 
provenimos, por ejemplo, los jóvenes que vienen de Panchimalco, si es que a lo lejos, 
yo soy maestra y tengo estudiantes muchos de Panchimalco, y ellos tienen sus rasgos 
bien definidos de indígena.  Entonces, mi pregunta eso es, lo del libro con estos 
mapas y si no se ha hecho pues me gustaría que se trabaje en eso y ¿hasta qué 
momento uno puede llamarse indígena?  Y, ¿cómo podemos –en este caso yo como 
maestra estoy recuperando porque comparto con el cuarto ponente– eso de que la 
escuela tiene que retomar su papel?

Asistente 3

Sí, buenas noches.  Excelente ponencia de los cuatro, felicitaciones.  Mi pregunta va 
enfocada a la visibilización de nuestras etnias aquí en El Salvador.  ¿Cuántas etnias 
ustedes están viendo en nuestra nación, El Salvador, no solo enfocando Sonsonate 
sino enfocando todo el país, Morazán y algotros lugares adónde hay pequeñas etnias 
que no se visibilizan, solo Sonsonate?  Pues Guatemala tiene, se dice, poquito más de 
20 etnias y El Salvador solo se dice del náhuat-pipil.  En sus perspectivas, ¿cuántas 
etnias ven ustedes en El Salvador?  Es mi pregunta.

Dr. Rafael Lara Martínez

Como moderador voy a tomar la palabra, perdón, quizás la pregunta de Luis la dejo 
a mis colegas, le voy a responder a la señora la segunda parte, lo de ser indígena y 
luego le paso la palabra a mis colegas.  Respondo un fragmento.  Bueno eso se 
planteó en la antropología mexicana después de La Revolución: ¿qué es indígena?  
Llegó a la conclusión de que indígena no era una raza, ni tampoco era una cultura, 
sino era una oposición, como el yo-tu.  Cuando usted habla, usted es ‘yo’ y Rafael 
Lara es ‘tu’ y ahora se está invirtiendo, ahora usted es el ‘tu’, aunque le esté hablan-
do de usted, y Rafael Lara es el ‘yo’.  Entonces, ¿qué es el indígena?  El indígena se 
define por contraposición a un no-indígena.  Entonces la identidad es una subjetivi-
dad.  Alguien me planteaba, en El Salvador de todas maneras ya nadie quiere ser 
indígena, yo creo que si les reconocemos las tierras ancestrales a los izalco y a los 
indígenas, todo el mundo va a querer ser indígena ¿verdad?  Entonces, ¿qué es indíge-
na? Pues es algo subjetivo, es una oposición. Eso sería lo indígena.  Creo que respon-
do eso, no sé si ¿con eso?.  Y luego le dejo la palabra a mis colegas si quieren respond-
er a otra pregunta, creo que tal vez Luis quiere y después, a los demás, que no quisier-
on preguntar, lo que les voy a pedir, como dije 10 minutos, bueno vengo de Estados 
Unidos, por favor me perdonan, ya estoy deformado, el espíritu anglo ya me absorb-
ió, creo que podemos después, vamos a conversar durante el buffet y pueden ustedes 
intercambiar con cualquiera de nosotros y conversar de una manera más informal. 

Dr. Luis Alvarenga

Bueno, brevemente, quizás comenzando por lo que usted planteaba, yo creo que el 
problema que usted señala tiene que ver con la complejidad de aspectos que implica 
reconocerse a partir de determinada identidad.  Y obviamente, pues sí, un elemento 
importante es el auto-reconocimiento.  La identidad es un proceso que se va 
construyendo, obviamente sí hay factores determinantes pero no es un elemento 
natural, por así decirlo, tiene en buena medida mucho de construcción ideológica, en 
el sentido de la construcción de la idea de lo que yo soy o de lo que son los otros.  Creo 
que también reducir la identidad indígena, cómo yo me reconozco, nos coloca ante 
otro problema, que señalaba aquí el colega durante su intervención, que hay gente 
que su manera de recuperar lo “indígena” (entre comillas) es remitirse al referente 
maya, que eso es lo más llamativo.  Y ¿qué es lo que pasa acá?  Yo creo que falta el 
elemento material, histórico, sociológico, político, que tiene que ver con la formación 
de las mismas identidades ¿sí?  Creo que eso tiene muchos elementos en muchos 
momentos.  

Obviamente es importante el auto-reconocimiento o el reconocimiento de esa identi-
dad, el asumirme como parte, como indígena, o como afro-descendiente, o como 
cualquier otra identidad, pero también está ¿qué elementos me conectan a mí con 
esa identidad?, ¿qué elementos materiales me conectan con esta identidad?  ¿Es 
simplemente una elección como yo me puedo elegir indígena como yo puedo 
elegirme estadounidense o puedo elegirme en cualquier otro tipo de identidad o hay 
digamos también unas condicionantes, unos elementos materiales que me conectan 
con esa identidad?  

Esto me lleva también al comentario, bueno por ahí salió Mariátegui que no hice 
referencia porque tampoco quería abundar más de la cuenta, pero Mariátegui tiene 
un abordaje muy interesante sobre lo indígena desde la perspectiva de un estudio, de 
una aplicación del instrumental teórico marxista a la realidad peruana y no una 
aplicación mecánica que automáticamente ve la realidad peruana o ve la realidad 
latinoamericana desde las categorías europeas de proletariado, por ejemplo, como el 
sujeto de los cambios sociales sino que Mariátegui asume la formación económi-
co-social peruana desde sus elementos característicos y un elemento característico 
muy importante es el peso que tienen las culturas indígenas y cómo estas culturas 
indígenas, cómo el asumir estas culturas indígenas también es importante a la hora 
de formular un socialismo.  Un modelo de socialismo a partir de nuestras característi-
cas identitarias propias.  Y eso yo creo que tiene relación con lo que hablábamos, que 
no se trata simplemente de dar un reconocimiento formal o teórico a las comuni-
dades indígenas.  Tiene que ver algo con lo que decía Rafael Lara hace un rato, con 
las tierras.  Y ¿porqué con las tierras?  Yo creo que lo interesante de esto es que lo que 
se está tocando acá es que bueno, no hay que limitarnos simplemente al reconoci-
miento teórico, abstracto; de lo que se trata es que los diferentes grupos culturales, 
étnicos, etcétera, se puedan apropiar de forma activa de las posibilidades para su 

auto-realización.  Que sean los protagonistas de su propio proceso histórico, que sean 
los sujetos de su historia.  Si no, seguimos repitiendo un esquema que es muy 
frecuente en nuestra historia, esta cuestión del indigenismo como una construcción 
hecha por ladinos, o hecha por mestizos, donde hablamos por lo indígena; y claro, 
para escuchar a lo indígena, al indígena, a los indígenas concretos, esto pasa por que 
puedan apropiarse ellos mismos de sus posibilidades.  Yo allí me quedo. 

Dr. Jorge Lemus

Estas tres preguntas creo que están relacionadas. La primera pregunta era sobre 
porqué no están los indígenas acá representados, hablando de invisibilización.  Precis-
amente cuando yo hablo de que el indígena moderno debe ser precisamente un 
académico, debe ser un doctor, un ingeniero, un científico, etcétera, es que estamos 
en esa dirección, estamos construyendo esa posibilidad.  Cuando yo voy a dar confer-
encias en Guatemala tengo como compañeros, que están en la mesa conmigo, a 
indígenas mayas que son antropólogos, que son educadores, etcétera, pero que han 
pasado por un proceso.  En Estados Unidos, por ejemplo, cuando a los negros se les 
dio el derecho de educación, etcétera, etcétera, con las libertades civiles, los derechos 
civiles en los años 60 con Martin Luther King, se cometió un error inicial que se 
hicieron cuotas y entonces no había quien los llenara porque si los negros nunca 
habían sacado una carrera universitaria pero habían puestos para ellos, para que los 
desempeñaran, entonces contrataban a cualquiera, entonces lo que hicieron fue 
crear una imagen negativa del negro en Estados Unidos.  Ya a estas alturas ya no 
pero al principio tuvo un efecto negativo.  Entonces, si al indígena no se le ha dado la 
oportunidad de prepararse y de tener esa formación y de repente tu lo pones en una 
situación en la cual tiene que ser un académico el que está allí entonces lo pones en 
desventaja y lo puedes hacer el ridículo, entonces le estás haciendo un mayor mal de 
que si no está.  Como digo, mejor la cuestión de prepararlo.

La otra pregunta es fácil.  Los pueblos indígenas de El Salvador a la llegada de los 
españoles, habían alrededor de seis grupos étnicos completamente reconocibles: los 
chortís, que eran mayas; los pocomames, también; los pipiles, en la mayor parte del 
país; teníamos lencas; kakawiras y chorotegas.  Eso es lo que había en El Salvador.  
Eso fue desapareciendo y en la actualidad únicamente quedan, reconocibles, los 
pipiles, los lencas y los kakawiras o cacaoperas, que son grupos muy pequeñitos; los 
más grandes son los náhuat-pipiles.  Y sí hay trabajos con los lencas y los cacaoperas, 
yo no trabajo con ellos pero hay otras personas que sí han hecho trabajos con estos 
grupos.  Ya en la parte de lingüística es muy poco lo que hay que hacer allí, más bien 
es documentación, etcétera. 

Y por último, la cuestión de la identidad.  Aquí lo voy a contestar con un ejemplo.  El 
Salvador es un país de emigrantes, hay mucha gente que se ha ido y se sigue yendo; 

y estos van a diferentes países pero lo más común que van para Estados Unidos.  En 
Estados Unidos pasan 20 años, aprenden a hablar inglés y actúan ya como la 
sociedad norteamericana, se sienten gringos digamos, pero no son gringos.  Pero no 
son gringos.  Por mucho que ellos digan “yo soy gringo” y hablo inglés, y que traten 
de actuar como el gringo, no son gringos por una sencilla razón, porque los demás 
gringos no los ven como gringos.  Para que uno pertenezca a un grupo social, el grupo 
social tiene que aceptarlo a uno como miembro de ese grupo, tiene que ser uno parte 
de ese grupo.  Uno puede ser solidario con estos grupos, puede tratar a través de la 
imagen digamos, tratar de ayudar a los grupos, pero no seremos indígenas.  Yo tengo 
25 años de trabajar con los pueblos indígenas y yo no me considero indígena aunque 
yo trabajo por la causa indígena; y por mucho tiempo, y con muchos proyectos y 
muchas cosas que benefician a las poblaciones indígenas pero mientras los 
indígenas, aunque me ven como un amigo, no me ven como un indígena.  Esa es la 
característica principal, que el grupo social me acepte a mí como miembro, entonces 
yo soy miembro de ese grupo social.  Si no, por mucho que haga lo que haga, por 
mucho que me disfrace, no voy a ser indígena.  Y allí termino la respuesta. 

Dr. Rafael Lara Martínez

Para terminar, Carlos Gregorio le va a contestar la pregunta sobre la tierra. 

Dr. Carlos Gregorio López Bernal

Es bien sencillo.  Usted puede buscar en el Archivo de Indias, hoy se puede consultar 
de manera digital, y allí están los Fondos.  Pero también en el Archivo General de la 
Nación, en el Fondo “Tierras”, todavía se conservan algunos planos de las comuni-
dades indígenas de ciertos lugares o también de ejidos de algunos pueblos.  Entonces 
sí es accesible, se puede conseguir.

Asistente 2

Pero mi pregunta era ¿no hay un libro que se haya hecho?.  

Dr. Carlos Gregorio López Bernal

No, no, no, no. Existen los documentos como tal. 

Asistente 2

Esa es una tarea.

Dr. Carlos Gregorio López Bernal

Pudiera ser.  Bueno, estamos. Gracias.
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Sean bienvenidos, es un placer, es un gusto, un honor que nos acompañen académi-
cos e investigadores porque es una línea que el Centro Cultural también quiere 
apoyar y les doy las puertas abiertas para que otras iniciativas tengan cabida en este 
foro.  Así que ya saben ustedes que esta es su casa y este es el lugar.  Agradecer sobre 
todo a AccesArte por la tremenda labor que esta haciendo de una investigación seria, 
por abrir el abanico de disciplinas como la música, la literatura, el arte, y creo que esta 
marcando una senda muy interesante para los investigadores posteriores.  Muchas 
gracias. 

Palabras de bienvenida
Claudia Cristiani 
Directora ejecutiva, Fundación AccesArte   

En primer lugar quería agradecer a Fernando Fajardo y a todo el equipo del Centro 
Cultural que nos han facilitado el espacio y apoyado para que realicemos este evento 
aquí esta noche, muchas gracias.

Como algunos de ustedes ya sabrán, hemos señalado ya que la Fundación AccesArte 
desea contribuir al estudio y análisis de la cultura como proceso de construcción del 
mundo y de nuestra propia historia.  Le reflexión objetiva –lo cual no excluye 
diferentes posibles interpretaciones–, solo puede sustentarse en procesos académi-
cos de análisis, diálogo y colaboración.  Esta mesa redonda, este análisis y diálogo del 
cual esperamos compartir esta tarde, no pretende ni más ni menos. 

La obra del Dr. Rafael Lara Martínez que presentamos ayer, El legado náhuat-pipil de 
María de Baratta, y en torno a la cuál los hemos invitado a esta actividad, refleja una 
de las grandes paradojas de nuestra cultura: el desconocimiento de una literatura y 
un pensamiento indígena vivos.  La invisibilización del logos indígena, refleja no solo 
la exclusión de los pueblos originarios de nuestro imaginario cultural nacional sino 
también la negación de nosotros mismos, de todos los salvadoreños.  Sin duda se 
trata de una situación crítica que esperamos poder subrayar con esta actividad con 
el fin único de contribuir a su comprensión.

Voy a repetir aquí, como punto de base dos anotaciones que hemos señalado antes:

En la publicación que presentamos recientemente, Literatura. Análisis de Situación 
de la expresión artística en El Salvador, la Dra. Pleitez escribía: 

Muchas gracias.

Sobre la dinámica de la mesa.  Cada uno de los ponentes va a hacer una presentación 
alrededor del tema que hemos definido y luego el Dr. Rafael Lara-Martínez va a servir 
de moderador en el diálogo entre ellos cuatro.  Le cedo la palabra al Dr. López Bernal. 

Dr. Carlos Gregorio López Bernal

Tengan todos muy buenas noches.  Gracias por la invitación, por la asistencia.  Siem-
pre es interesante conocer los trabajos de Rafael, es un investigador muy prolífico 
además en ocasiones bastante polémico y creo que siempre sus textos dejan mucho 
para pensar, para reflexionar.  Cuando Claudia me invitó a participar en esta mesa, la 
primera tentación fue decir que no porque cuando comencé a revisar el texto de 
Rafael entonces vi que desde mi formación como historiador la verdad es que poco 
puedo decir al respecto.  El libro El legado náhuat-pipil de María de Baratta en 
realidad es un estudio desde la especificidad de la lingüística que es el campo de 
Rafael.  Pero luego yo pensé que sí podía hacer algún aporte, al menos un mínimo 
aporte, dando una especie de marco histórico, por así decir, de marco de referencia, 
sobre la manera cómo se ha visto, cómo se ha pensado al indígena desde, podríamos 
decir, los tiempos de la colonia hasta allí por 1920-1930 y eso espero que pueda 
ayudar a entender justamente cuál es el sentido de la propuesta que hace Rafael en 
este texto.
 
En primer lugar señalar que la publicación de este libro es un aporte importante a la 

recuperación de las voces de los indígenas del siglo XX y seguramente ayudará a 
entender mejor la cultura indígena post 1932.  Es bien sabido que desde la conquista 
y la colonia hasta el presente, los pueblos indígenas han vivido en una condición de 
marginación, explotación e invisibilización, ocupando los últimos escalones de la 
pirámide social.  Sin embargo, desde el momento mismo del contacto con los europe-
os, el indígena ha sido objeto de debate por parte de las élites gobernantes y de los 
intelectuales, ya fueran coloniales o republicanos.

Algunas de esas reflexiones giraban en torno al problema de cómo incorporar al 
indígena a las nuevas dinámicas sociales que se impulsaban desde los círculos de 
poder.  Hay que decir que los proyectos fueron muchos y muy variados, desde la 
evangelización primera, el aprendizaje del español en la colonia o el tema de la 
ciudadanía, la escuela, la privatización de la propiedad fundiaria corporativa, la 
incorporación a la economía de mercado o más recientemente la globalización en los 
últimos años de nuestra vida republicana.  En todos esos casos hubo conflictos más o 
menos abiertos, más o menos trágicos. 

Aunque en general, los grupos dominantes creían haber tenido éxito en sus iniciativas 
por dominar y controlar al indígena, la realidad siempre daba espacio para la duda. 
Incluso la piedad con que el indio abrazaba el catolicismo se mostraba sospechosa a 
los ojos de la ortodoxia de las autoridades religiosas.  Tan tarde como el último tercio 
del siglo XVIII, el obispo Pedro Cortés y Larráz, se mostraba muy receloso de la religio-
sidad de los pueblos de la región de los Texacuangos en la provincia de San Salvador 
y decía, cito textual: “Los indios sacristanes con los idólatras de los pueblos sacan de 
noche los sagrados ornamentos y van a las cuevas y quebradas a celebrar sus ceremo-
nias de idolatría y vuelven antes de que amanezca con mucho disimulo a la Sacristía 
con todos los ornamentos”.  Vean, finales del siglo XVIII, y todavía se duda 
justamente de la ortodoxia de los pueblos indígenas en términos religiosos. 

Ya para mediados del siglo XIX, el ejercicio de los derechos políticos por parte de los 
indígenas también provocaba la suspicacia de los gobernantes al punto que algunos 
creían que no era conveniente que se les diera el derecho al voto y pugnaban por 
restringirlo porque consideraban que no podían ejercerlo de la misma manera que los 
blancos y los ladinos, por una sencilla razón, los indígenas tendían a votar en bloque 
por el candidato con el cual habían establecido alguna alianza o con el cual simple-
mente simpatizaban.  Con lo cual, a la hora de computar los resultados electorales 
resultaba que el voto de los blancos y de los ladinos, dado más a título individual, se 
dispersaba entre muchos candidatos y el voto de las comunidades indígenas se 
concentraba en un solo candidato y por lo tanto podían ganar las elecciones 
fácilmente. 

Intensa discusión también hubo hacia 1880 cuando se proponía la extinción de las 
tierras ejidales y comunales.  Buena parte de la argumentación de quiénes pugnaban 
por estas medidas se dirigía a probar que la propiedad corporativa obstaculizaba el 

desarrollo de la agricultura comercial y que favorecía la desidia y el inmovilismo de los 
indios en tanto que, al no haber propiedad individual de la tierra, tampoco existían 
incentivos para trabajar más allá de lo que buenamente los indígenas consideraban 
necesario.  Es decir, las elites dirigentes del siglo XIX consideraban que a los indígenas 
les faltaba el espíritu de empresa, el espíritu comercial, para hacer producir la tierra 
justamente en una dinámica más propia del capitalismo.  Para los gobernantes de 
entonces, ya no tenía sentido la existencia de tierras corporativas justamente porque 
esto era una herencia del período colonial que había subsistido durante buena parte 
del siglo XIX pero que ya, en el período republicano, debía superarse.  Así se expresa-
ba, por ejemplo, Teodoro Moreno, que fue diputado por Santa Ana, en la clausura de 
sesiones de la legislatura de 1882.  En esa ocasión Moreno decía: “Los ejidos, como 
sabéis señores, fueron creados para proteger a los hijos de esta tierra virgen contra las 
pretensiones de los conquistadores.  Hoy señores, no hay conquistadores, no hay 
diferencias sociales ante la ley”; por lo tanto, la existencia de los ejidos, a los ojos de 
estas élites dirigentes, ya no tenía sentido. 

Y es que para esos años, indígenas, economía y cultura eran parte de las discusiones 
de la intelectualidad liberal.  En todo caso, eran evidentes las dificultades para borrar 
las especificidades culturales de los indígenas y mucho más las dificultades para 
incorporarlos a la nación entonces en construcción.  Así lo entendía, por ejemplo, 
Francisco Esteban Galindo, brillante pensador de la época, quien se refería en estos 
términos al tema: “Aquí, el indio aún es un pueblo de fisionomía propia, una entidad 
que ha resistido tres siglos de tendencia fusionista de la raza española y que está 
siempre de pie como una sombra del pasado, frente a frente a nuestras jóvenes 
repúblicas protestando contra toda innovación y contra todo progreso.  Hay un 
abismo entre la raza indígena y los criollos, son dos sociedades distintas que se tocan 
pero no se compenetran”.  Estas reflexiones de Galindo están contenidas en un libro 
muy interesante que se titula Elementos de pedagogía que justamente ganó un 
premio en un concurso que promovía el gobierno en el tema educativo hacia 1883 y 
el libro fue publicado en 1887. 

Paralelo al debate sobre la propiedad de la tierra, también se discutía la necesidad de 
educar al indio como una manera de incorporarlo a la civilización tal y como pugna-
ba, por ejemplo, David Joaquín Guzmán.  En uno de sus textos Guzmán decía: “Es 
necesario que el espíritu realmente liberal y humanitario de nuestras instituciones 
penetre por todos lados en el hogar del indígena, instruyéndole, sacándole de la 
apatía y si es posible, haciéndole desaparecer gradualmente en la maza de la 
civilización actual que es por una parte, la suerte reservada a los vestigios espirantes 
de otras civilizaciones ya muertas y por otra, la gloriosa misión encomendada al 
apoyo paternal de los gobiernos liberales e ilustrados”.  Ven como para Guzmán hacia 
1883, los indios eran prácticamente piezas de museo.  Para él, estos indígenas tenían 
que diluirse a través obviamente del mestizaje biológico y cultural en el marco civiliza-
torio que se estaba construyendo. 

Sin embargo, hacia la década de 1920, intelectuales como Miguel Ángel Espino y 

Juan Ramón Uriarte, pugnaron por una revalorización de la cultura indígena, vale 
decir con algún grado de éxito.  Al menos en lo que a literatura y a mitología se refiere, 
los indígenas fueron de algún modo reincorporados en el marco cultural que entonces 
se construía.  Y es así como nosotros podemos tener digamos las obras señeras de 
Miguel Ángel Espino o, por decir así, la construcción mítica del cacique indígena 
Atlacatl que justamente toma perfil en estos años a raíz de los escritos de don Jorge 
Lardé y Larín y que, por una casualidad, entonces también pudo ser puesto en el 
bronce con una estatua que elaboró Valentín Estrada.  Valentín Estrada hizo una 
estatua de un indio estando estudiando en España, cuando regresa a El Salvador 
entonces él trae los moldes de esa estatua y cuando acá se conoce la estatua, como 
se había estado mucho tiempo poniendo en debate el tema de Atlacatl, entonces 
mucha gente dijo pues este será Atlacatl y allí está.  Esa es justamente la historia de 
ese punto. 

Paradójicamente, en el momento en que estas iniciativas se mostraban más promete-
doras, el país entró en una profunda crisis social que desembocó en la matanza de 
1932, en la cual la mayoría de las víctimas eran precisamente indígenas.  De golpe, 
los indios dejaron de ser “lo más puro del alma nacional”, como se refería a ellos 
Miguel Ángel Espino, y pasaron a convertirse en sinónimo de todos los temores que la 
sociedad salvadoreña albergó en ese momento: barbarie, comunismo, vicios, deprava-
ciones, eran justamente los adjetivos con los cuales se asociaba a los indios en las 
páginas de la prensa de aquellos años. 

Esa asociación mecánica e interesada entre comunismo e indígena sirvió de telón al 
discurso de los vencedores y condenó al indio a la marginación y al silencio.  La 
marginación creo que fue real.  El silencio fue más bien aparente, como muy bien lo 
demuestran los trabajos de Rafael Lara sobre el martinato.  Sobre el indio se hablaba 
pero se hablaba en determinados términos; e incluso en los años del martinato se 
tiene una política casi indigenista para rescatar y acomodar toda la herencia del 
pasado y un poco tratar también de darle sentido a los indígenas del presente.  Pero 
ese es un tema que Rafael lo maneja mucho mejor que yo. 

Lo que yo he querido plantear en esta breve reseña es que desde el momento mismo 
de la conquista y la colonia hasta nuestros días, los indígenas fueron y han sido 
recurrentemente objeto de debate pero nunca o muy pocas veces han sido sujetos en 
el debate.  ¿Qué quiero decir con esto?  Pocas veces han tenido voz propia.  Fueron 
otros los que hablaron por ellos, los que pensaron por ellos y decidieron por ellos.  Y al 
final, terminaron silenciándolos, tergiversándolos o condenándolos a la marginación.  
Los trabajos de María de Baratta, objeto de estudio del libro que hoy se presenta, son 
justamente una muestra de ese silencio y de esa invisibilización que nunca fueron 
completos y gracias al esfuerzo de María de Baratta y al trabajo de Rafael Lara Martín-
ez y de Rick McCallister hoy podemos recuperar esas voces del pasado y yo esperaría 
que ustedes las encontraran y las disfrutaran justamente en el libro de Rafael.  
Muchas gracias.

Dr. Rafael Lara Martínez

Bueno yo estoy de moderador ¿no?, entonces no pusimos un orden, entonces quizás 
vamos por orden alfabético, si les parece.  Iría entonces Luis Alvarenga o podemos ir 
al revés y sería Lemus, luego me tocaría a mi y luego Alvarenga, al revés.  Pero creo 
que la A tiene prioridad.

Dr. Luis Alvarenga

Muy bien.  Buenas noches.  Gracias.  Gracias Rafael.  Gracias al Centro Cultural de 
España y a AccesArte por invitarnos a conversar sobre este tema que es bastante 
apasionante, y bastante candente diría yo.  Dada la contextualización que ha hecho 
Carlos Gregorio, voy a hacer lo siguiente: voy a hacer un breve recorrido sobre cómo 
lo indígena como tal se ha venido discutiendo, se ha venido construyendo, reflexion-
ando, en el ámbito de la filosofía latinoamericana. 

Al punto que lo indígena es una presencia pues sumamente inquietante en la 
filosofía latinoamericana desde la discusión sobre si es posible hablar de una filosofía 
latinoamericana y, si es posible, ¿a partir de cuándo?  Que a muchas, o algunas 
historias –quizás ya no tan acreditadas como otras más inclusivas–  comienzan a 
hablar de pensamiento latinoamericano a partir del siglo XIX, a partir de la época 
republicana.  O incluso algunas otras a partir de la colonia.  Como que en ciertas 
cronologías o ciertas historias de la filosofía latinoamericana pues lo indígena sería 
como una especie de prehistoria. 

Sin embargo, muchos trabajos académicos mucho más completos, mucho más 
serios, plantean la existencia de ideas filosóficas en el pensamiento de las culturas 
indígenas previas a la conquista española.  Y esto es muy importante porque tiene 
resonancia después en el siglo XIX.  En el siglo XIX cuando se dan las guerras de 
independencia, la formación de las repúblicas latinoamericanas, entonces el proble-
ma sale allí.  El problema sale allí.  El problema sobre si es pertinente hablar de una 
filosofía desde estos países o desde estas repúblicas jóvenes. 

Y a partir de allí hay desde el siglo XIX, siglo XX, pues una serie de posiciones encon-
tradas.  La postura clásica eurocéntrica:  que no es posible hablar de una filosofía 
latinoamericana porque somos culturas jóvenes, hablando del siglo XIX para acá 
–desconociendo lo anterior– y no tenemos una tradición de sistemas filosóficos de 
larga data como en Europa.  Y además que nos encasilla, a los latinoamericanos, a no 

hacer filosofía sino a hacer (que no está mal obviamente pero…), digamos, lo racion-
al es para Europa, lo más sensible –haciendo esa dicotomía–, el arte, etcétera, sería 
más para el espíritu latinoamericano, el alma latinoamericana, con lo cuestionable 
que puede tener esta forma de ver las cosas. 

Entonces en esa definición de la filosofía latinoamericana, una definición más crítica 
parte de lo específico del pensamiento, la manera en que, desde Latinoamérica, 
hemos intentado reflexionar sobre los problemas fundamentales.  Bueno, la identi-
dad es un problema fundamental precisamente latinoamericano.  ¿Qué somos?  En 
ese “¿qué somos?” está en cuenta lo indígena y ya vamos a volver sobre este tema.  
Sobre ¿qué deberían ser nuestras repúblicas?  Sobre ¿qué es el ser humano latino-
americano?  Ese tipo de problemas es lo que definiría un modo propio de hacer 
filosofía que no solamente se da en los tratados filosóficos sino también en el arte y 
en otro tipo de manifestaciones y esto conecta precisamente con lo indígena.  Es 
importante ver en diferentes trabajos, por ejemplo el de Miguel León Portilla, el 
antropólogo mexicano, el rastreo de pensamiento, de planteamientos filosóficos en 
la poesía náhuatl, por ejemplo, o lo que hace María Luisa Rivara de Tuesta con respec-
to al pensamiento quechua en el Perú.  

¿A qué viene toda esta introducción?  Bueno, viene a ponernos en el contexto de 
cómo se ha manejado lo indígena dentro de las culturas latinoamericanas o dentro 
de los elementos predominantes en las culturas latinoamericanas.  Entonces, lo 
indígena ¿qué es?  ¿Es una categoría racial?  ¿Biológica?  ¿Es una construcción social?  
¿Es un imaginario?  ¿Es una categoría económica?  Bueno, es una cuestión que tiene 
como diferentes elementos.  En nuestro contexto, lo indígena no es exclusivamente 
una categoría racial, tener determinados rasgos físicos exteriores, sino también esto 
se entrelaza con elementos socio-económicos y culturales.  Es conocido por tanto 
cómo hay en la colonia un proceso de ladinización que muchas veces se traduce en 
cambiar de un nivel social o de un nivel socio-económico a otro; de adoptar ciertas 
prácticas culturales exteriores por otras; para dejar de ser considerado en la escala 
social colonial, por ejemplo, como indígena y pasar a ser catalogado como mestizo o 
como ladino que supone otro nivel social.  Entonces hay mucho de construcción acá.  
Y hay mucho de elementos sociológicos, económicos y culturales en este asunto. 

Ahora, ¿cómo es que se ha tratado el tema indígena dentro de la configuración de 
nuestras culturas, de nuestras repúblicas, de nuestros países latinoamericanos?  Creo 
que también ha tenido respuestas muy variadas.  Miguel Ángel Asturias en una obra 
juvenil, su tesis doctoral, su tesis universitaria, lo plantea en términos textuales de el 
problema del indio.  Efectivamente “el indio”, lo que implica ser indio acá, efectiva-
mente significa un problema, significa una presencia incómoda de la cual no 
logramos del todo separarnos.  Y aquí que este problema del indio es abordado por 
diferentes pensadores.  Muchos de ellos apuntando a una europeización de las 
culturas y las sociedades latinoamericanas; otros apelando digamos a lo mestizo 
como una instancia supuesta de integración de lo indígena, pero vamos a ver en qué 
límites; y otras corrientes más bien que abogarían por un reconocimiento pleno y 

activo de lo indígena desde el contexto intercultural, desde una perspectiva, desde un 
horizonte intercultural que no multicultural porque tiene esto también otras implicaciones.  

Primero estas posturas que ven a lo indígena como un problema a superar.  En la 
filosofía latinoamericana encontramos ejemplos muy importantes.  Uno de esos 
ejemplos, quizás el más celebre, sea el de Domingo Faustino Sarmiento, el pensador 
argentino, que escribe una obra muy importante que se llama Facundo: Civilización o 
Barbarie, donde plantea un diagnóstico de las sociedades latinoamericanas, o de la 
sociedad argentina en específico, y dice lo siguiente: venimos (somos el producto 
digamos) de una mezcla deforme, una mezcla de elementos deformantes, genética-
mente hablando, racialmente hablando.  Lo indígena, que es el retraso personificado, 
es el atraso, es el primitivismo, son los vicios, es la incultura, es la barbarie.  Facundo 
es un gaucho y el gaucho es el indígena campesino, periférico, es el ejemplo de la 
barbarie, de lo inculto.  Luego la otra influencia nefasta para Sarmiento es lo español, 
lo español blanco pero… es europeo pero viene también con un retraso, viene 
arrastrando esa mentalidad feudal, esa mentalidad retrasada, de esa parte de 
Europa que no logró saltar a la modernidad; por lo tanto, eso es parte de la barbarie 
en cierto modo.  Entonces lo que tenemos que hacer para superar la barbarie e 
insertarnos en la civilización es alcanzar Europa.  Hay que alcanzar Europa, hay que 
hacer blanca nuestras culturas y esto obviamente tiene unas expresiones prácticas 
muy concretas.  La guerra contra la indiada en Argentina, es decir, la guerra de 
exterminio contra las comunidades indígenas, así como en otros países.  Y eso bueno 
no solamente es una idea de Sarmiento.  También otro pensador muy importante en 
la historia filosófica latinoamericana, que es Juan Bautista Alberti, que entre sus 
méritos esta la defensa de la necesidad de un filosofar latinoamericano, pues dice 
exactamente lo mismo.  Es necesario seguirle el camino, seguirle el paso a Europa y 
la manera en que podemos seguirle el paso a Europa es superando, de manera física, 
superando lo indígena, exterminando lo indígena. 

Este tipo de posturas se contrasta con otras dos.  Esta postura de civilización y 
barbarie, entendiendo barbarie por lo indígena y el paso a la civilización como la 
aniquilación o la neutralización de lo indígena pues se contrapone a otras dos 
posturas.  Una, que aparentemente sería un progreso con respecto a la primera, una 
postura que abogaría por cierta integración: el discurso del mestizaje.  Y otra postura 
que plantearía más bien la necesidad de un horizonte intercultural.  Con sus matices 
obviamente cada una de estas. 

La postura que aboga por el mestizaje. Ya Carlos Gregorio nos mencionaba los 
ejemplos por ejemplo de Miguel Ángel Espino; de ese indigenismo, de esa reivindi-
cación indigenista que pretendería integrar lo indígena a las culturas, a los elementos 
culturales dominantes en las sociedades latinoamericanas.  Miguel Ángel Espino 
tiene un antecedente filosófico muy importante; y es un antecedente directo porque 
Espino vivió mucho tiempo en México y entra en contacto con un pensador mexicano 
que tiene un relieve continental importante, es una figura intelectual de peso, que es 
José Vasconcelos, que fue Ministro de Instrucción Pública en México en los años 

posteriores a la Revolución.  Y Vasconcelos plantea una tesis bastante llamativa, es la 
tesis de una síntesis, de una síntesis de todos los elementos que caracterizan las 
diferentes razas.  Entonces, haciendo una lectura digamos teleológica de la historia 
universal, que es bastante similar a la lectura hegeliana de la historia universal, 
Vasconcelos plantea que cada una de esas culturas ha cumplido un papel histórico 
relevante en el devenir de la historia universal.  Primero, siguiendo un poco el esque-
ma hegeliano, primero las culturas ancestrales asiáticas, luego el turno de Grecia, 
Europa, Norte América y ahora sería el turno de América Latina.  Y América Latina lo 
que tendría sobre las demás culturas sería lo que Sarmiento ve como una desventaja, 
el mestizaje.  El hecho de que Latinoamérica sería como el crisol de las demás razas, 
de las demás influencias culturales.  Sería la raza cósmica.  La raza cósmica, que sería 
en términos hegelianos como la síntesis triunfal, definitiva, de cada uno de los 
elementos culturales y raciales del pasado.  Y obviamente en esto lo indígena iría 
subsumido a esa raza cósmica.  Y eso es básicamente lo que plantean muchas de 
estas posturas que abogan por un mestizaje.  La subsunción de lo indígena en una 
identidad ladina, una identidad nacional, que sería esa identidad abarcadora de lo 
mestizo, de lo ladino, de lo negro, de lo indígena, de lo blanco, etcétera.  Y esto en 
buena medida tiene alguna relación, yo creo que bastante estrecha, con la construc-
ción de las nacionalidades en América Latina. 

En términos teóricos se tiene una nacionalidad, se es guatemalteco, se es mexicano, 
se es salvadoreño, etcétera.  Y con esta proclamación formal de la nacionalidad se 
asume que las diferencias culturales, étnicas, incluso de género, están subsumidas en 
ese concepto, en el concepto salvadoreño, guatemalteco, etcétera.  Esto expresaría el 
hecho de que finalmente, en países como El Salvador, no tendría sentido de hablar de 
diferencias étnicas o de diferencias culturales, seríamos parte todos de una misma 
cultura.  El problema que tienen estas posturas es que lo indígena, si bien no es el 
objeto, no es designado el elemento malo a extirpar, pero sí es ese elemento que 
debe neutralizarse o debe ceder en sus características diferenciadoras y subsumirse 
en una matriz de identidad nacional, que ha sido obviamente definida desde arriba, 
desde las élites y no desde los diferentes grupos culturales en nuestros países. 

Ahora bien, la última postura, que sería una postura que abogaría más bien no por 
una multiculturalidad – porque esto de lo multicultural puede tener trampas–. Lo 
multicultural es simplemente… podríamos caer en el riesgo de quedar en un reconoci-
miento formal de las diferencias culturales, de lo indígena.  Y esto podría verse como 
un progreso.  Se puede ver como un progreso el hecho de que ya reconozcamos que 
hay comunidades indígenas, que no somos todos ladinos, que se cante el himno 
nacional en náhuat.  Eso esta bien, el problema es que esta proclamación teórica, 
esta proclamación abstracta de la multiculturalidad no implica un reconocimiento.  
Sí es un reconocimiento pero es un mal reconocimiento de lo otro, es un mal reconoci-
miento de lo indígena, porque no logra… quizás integrarlo no sería la palabra porque 
integrarlo supone “tienes que sumarte”, tienes que dejar de ser lo que eres y sumarte, 
sino más bien a una asunción de las diferencias, de las particularidades, que eso es lo 
peligroso de lo indígena.  Es que bueno, Miguel Ángel Asturias tiene razón, desde la 

perspectiva de la cultura dominante pues lo indígena o el indio es un problema, es un 
problema, son problema sus diferencias, es un problema su especificidad.  Así como 
es un problema a la hora de hablar de una proclamación abstracta de ciudadanía, 
pues es un problema que la mujer reivindique derechos de género, los derechos de las 
mujeres.  Y es un problema porque supone, a partir de esta diferenciación, asumir 
estas diferencias, reconocer la calidad de las comunidades indígenas como 
ciudadanos.  Una paridad o un ejercicio efectivo de esos derechos. 

Una elaboración muy importante, y ya termino porque ya Rafael me pasó el papelito 
morado que me dice que ya.

Dr. Rafael Lara Martínez

Es deformación norteamericana.

Dr. Luis Alvarenga

No, pero está bien, porque luego uno se entusiasma demasiado.  Una elaboración 
muy importante se da en el siglo XIX en el texto Nuestra América de José Martí.  No 
voy a extenderme mucho en este texto pero en ese texto Martí está discutiendo con 
Civilización y Barbarie de Sarmiento y dice: es falso.  No hay civilización y barbarie, lo 
que pasa es que hay una cultura falsa que mira a Europa y tiene, digamos, la cabeza 
en París –hay una descripción allí muy elocuente que hace Martí sobre esto–, tiene la 
cabeza en París pero los pies en nuestros países, y no es capaz de dar respuestas que 
estén a la altura de los problemas históricos.  Dice, éramos una especie de adefesio, 
con la levita parisiense, el chaleco de Amsterdam, etcétera.  Esa “nordomanía” que 
decía Enrique Rodó.  Por lo tanto, ¿qué es lo que hay que hacer para Martí en Nuestra 
América?  Hay que asumir la riqueza cultural, hay que asumir no solo la herencia 
europea –que es la que está bastante reconocida– sino también esa savia, ese tronco 
indígena, ese tronco negro, y a partir de esa riqueza, que desde la perspectiva martia-
na supone no solamente ver lo indígena como un objeto de culto, algo bonito, 
nuestra herencia, que fuimos, bueno el reconocimiento activo de quienes son 
indígenas, de quienes son negros, para articular un modelo de sociedad más 
incluyente, más participativo en la perspectiva no de la multiculturalidad formal sino 
de la interculturalidad, como lo plantea el filósofo Raúl Fornet.  Una interculturalidad 
que supone más que tratar de subsumir las diferencias en una nacionalidad abstrac-
ta de lo salvadoreño, por ejemplo, asumir esas diferencias, dialogar esas diferencias 
porque el problema, el problema es espinoso.  No es simplemente reducirnos a 
reconocer los derechos culturales de las comunidades indígenas y tal, sino asumir el 

desafío que una cultura excluyente como la nuestra implicaría efectivamente que las 
comunidades indígenas tengan no solamente una libertad de expresión sino un 
ejercicio pleno, real, activo de la ciudadanía, porque obviamente nos veríamos interpe-
lados o cuestionados en más de un sentido.  Bueno, yo me quedo hasta acá.  Muchas 
gracias. 

Dr. Rafael Lara Martínez

Bien. Para que vean que soy justo, le doy el papelito a Luis porque ahora me toca a mí 
por el orden alfabético y terminaría Jorge porque es Lemus, él es L-E y yo soy L-A.  Voy 
a tratar de ser breve y voy a partir de una reflexión filosófica, casi aristotélica, para 
enmarcar mi trabajo.  A esta reflexión aristotélica le voy a llamar “Poética y Política”, 
son dos libros claves de Aristóteles.  Uno La Poética, Aristóteles dice que la poética es 
superior a la historia; es decir, yo he trabajado la historia salvadoreña a partir de la 
ficción, de la ficción nacional o, si quieren, de la literatura nacional.  ¿Saben que son 
dos maneras de escribir la historia? la historiografía y la poética.  El segundo punto de 
Aristóteles es La Política, dice que no hay zoon político sin un zoon logos ejon; es decir, 
que el animal político presupone el ser dotado de lenguaje.  Entonces la cuestión 
consiste en preguntarme sobre la representación del logos indígena, del zoon logos 
ejon indígena, de este animal dotado de lenguaje, como el mío, en la historia poética 
nacional.  Eso sería como una agenda de un trabajo teórico y solo anoto unos 
cuantos, ya ven creo que Carlos Gregorio hizo una reflexión al respecto.  Yo solo voy a 
anotar unos cuantos más para abrir la discusión. 

Parto. Bueno, Luis habló de Sarmiento y Carlos Gregorio mencionó a David J. 
Guzmán.  Ese va a ser el punto de partida porque es el fundador de nuestro Museo 
Nacional e incluso todavía el MUNA lleva el nombre de David J. Guzmán.  Si ven el 
trabajo de Guzmán, los datos sobre el náhuat son muy incipientes, son casi un calco 
del viajero británico Squire, como si El Salvador hubiera estado más cerca de Inglater-
ra intelectualmente que de Izalco porque Guzmán no podía realmente transcribir el 
náhuat.  Ahora sí, se permitía juicios bastante severos.  Para él los africanos eran casi 
simios, tenían balbuceos de gorila y tenían sonidos puramente guturales; es decir, no 
tenían logos, eran casi animales.  La colonización estaba justificada por tanto.  Y, 
también propuso algo muy semejante a lo de Sarmiento, la manera de desarrollar El 
Salvador sería atraer población europea, él decía sobre todo del mediodía, de le midi, 
es decir mediterránea, de la Francia.  Los pipiles los veía como niños, tenían un logos 
muy incipiente, eran incapaces de una filosofía.  Yo prefiero llamarle ‘filiosofía’, eso lo 
desarrollé ayer y lo voy a tratar más bien en la UTEC el jueves a las cinco de la tarde 
(es un comercial, no me lo descuenten de los minutos porque no es parte del progra-
ma).  El jueves a las cinco de la tarde en la UTEC, en el MUA, están convidados, allí voy 
a desarrollar lo que llamo una filio-sofía; es decir, reconocer a los indígenas como 
nuestros hermanos, como nuestros filios, como nuestros amigos, y reconocerles la 
capacidad de pensar.  Eso lo desarrollo.  Pero él les negaba esa calidad y decía casi 

eran antipatrióticos por esta cuestión de los ejidos que planteó Carlos Gregorio; y 
solo las lenguas europeas tendrían la capacidad de desarrollar la modernidad. 

Si vamos a otro gran pensador, Francisco Gavidia, él desarrolla una lengua que se 
llama “salvador”, que es más bien una lengua muy incipiente también, casi un léxico 
–eso ya le tocaría a Jorge Lemus desarrollar la cuestión gramatical, eso yo no me 
meto, en la sintaxis–; pero más bien esa idea de una lengua es puramente indoeuro-
pea, Gavidia desconocía también la lengua indígena. 

Salto.  Dije solo voy a dar unas referencias, así como anecdóticas, así como flashes, a 
vuelo de pájaro.  Voy a comparar a Salarrué y Roque Dalton, la visión del indígena.  
Salarrué, incluso en 1970, en los años 70, segunda mitad del siglo XX, los indígenas 
vienen de la Atlántida.  Imagínese, son ideas del siglo XIX que todavía están vigentes 
en El Salvador en la segunda mitad, se están publicando en la Dirección de Publica-
ciones en Catleya Luna y todavía no lo cuestionamos.  A mí que me digan que los 
indígenas vienen de la Atlántida o vienen de Lemuria pues pongámoslo en un museo 
de antropología cuando ya esta Boas, Sapir y toda la antropología mexicana.  Es 
decir, el indígena es un reflejo de sí mismo, el otro es el yo, no es el otro antropológico 
sino es el otro borgiano, el otro-el yo mismo.  Y lo mismo en Roque.  Cuando ven 
Historias prohibidas el indígena es el guerrillero; es decir, la guerrilla existe desde el 
principio, desde la fundación de la nacionalidad salvadoreña y por tanto lo que yo 
estoy haciendo es nada más la continuación de algo que comenzó desde la conquis-
ta.  Es decir, el otro es el reflejo del yo.  Es Borges y Yo en los dos. 

Otro punto de referencia, para el arte, José Mejía Vides.  José Mejía Vides pues 
conocen, nada más tenemos que ir al MARTE, muy cerca de aquí.  Allí hay una 
erotización, una sexualización del indígena.  El indígena por excelencia de Mejía 
Vides es una mujer desnuda.  ¿Ustedes creen que yo voy a ir a una comunidad indíge-
na y las mujeres indígenas se me van a desnudar para que yo las fotografíe o las 
pinte?  Esa es una ilusión, es decir, lo que la pintura representa es el propio imaginario 
erótico y la propia masculinidad ladina de Mejía Vides.  Acuérdense que esta misma 
sexualización del indígena, sexualización de la diferencia, es un tema clásico de la 
antropología y se encuentra en la única novela que Salarrué publica en 1932 que 
todo el mundo dice “es una fantasía”: Remotando el Uluan.  Yo voy a decir remotando 
el 1932.  ¿Cuál es la fantasía del hombre por excelencia?  El cuerpo femenino.  Pues 
eso es Freud, psicoanálisis one-o-one dicen en Estados Unidos.  Y acuérdense 
Remotando el Uluan: ¿gracias a qué cuerpo tangible Salarrué puede hacer su viaje 
astral?  A una bella mujer negra que se le entrega desnuda, Gnarda, de quién, dice, él 
hurga la abertura circular.  A ustedes de decir qué es eso.  Entonces vemos también 
esta sexualización, erotización, por supuesto trabajo psicoanálisis (post-lacaniano, 
no freudiano).  Mejía Vides, Salarrué –en la única novela del 32– nos está planteando 
ya una cuestión que se ha trabajado muy poco sobre la Matanza, es decir, una dimen-
sión femenina.  El otro es la mujer.  Y les recuerdo dos novelas por el 32, que no se han 
publicado en El Salvador: Ola Roja, de Machón Vilanova, y El Oso Ruso, donde la 
heroína, la primera comunista de América, es La Chingada, es la mujer violada, 

porque es la que se revela contra el derecho de pernada del hacendado blanco.  Y 
Salarrué es un blanco que se acuesta con una negra, ¿porqué no revertimos los roles?  
Ponemos a un hombre negro con Zelie Lardé, sería un escándalo. 

¿Qué dice Claudia Lars?  Claudia Lars dice muy claramente “el náhuat más lleno de 
nosotros nunca se escribe”.  No se puede transcribir.  Es decir, ha sido un tabú de la 
literatura salvadoreña por registrar, por grabar ese logos indígena. 

Le recuerdo, nada más para ser un contrapunto a lo que mencionó Carlos Gregorio, 
que tanto Uriarte como Miguel Ángel Espino en 1932 estaban en México defendien-
do, en nombre del indigenismo, la Matanza.  Y después, Miguel Ángel Espino, trabaja-
ba para Relaciones Exteriores, Miguel Ángel Espino pasó a Guatemala y el padre de 
Miguel Ángel Espino era Secretario particular de la Presidencia.  También son los usos 
del indigenismo en ese momento. 

Dependemos entonces casi de un extranjero, Leonard Schultze-Jena, para tener el 
primer pilar de transcripción de ese logos indígena: son los Mitos en la lengua mater-
na de los pipiles de Izalco.  Y luego, reconozco, sí, la labor de Baratta en la transcrip-
ción de los textos literarios.  Pondría a Baratta por arriba de Pedro Geoffroy Rivas 
porque si ustedes leen en el Yulcuicatl de Pedro Geoffroy Rivas, es una poesía muy 
hermosa pero es una poesía indigenista, no es una poesía indígena, casi todas las 
fuentes son mexicanas, vienen de los mexicas, del centro de México, no son pipiles 
como las que recopiló Baratta.

Incluso, antropólogos muy importantes de El Salvador, de la talla de Alejandro 
Dagoberto Marroquín, él en Panchimalco, en la conclusión de Panchimalco, él delega 
la transcripción de los textos de las mayordomías y de las danzas, dice “eso no lo voy 
a hacer”.  Es decir, él también, como antropólogo social muy respetable pero también 
no logra incluso transcribir o copiar esos cuadernos.  Lo cual es una desgracia porque 
entonces tendríamos otro material de las cofradías de Panchimalco. 

Como dije que voy a ser breve, con este rastreo entre Poética y Política, concluyo.  
Concluyo con: la tesis usual es: en El Salvador no hay indígenas.  Yo contrapongo: no 
existe El Salvador sin los pipiles, como no existe América sin indígenas.  Tenemos que 
des-encubrir, des-encubrir El Salvador, des-encubrir la dimensión indígena.  No voy a 
hablar de la filosofía, de la filiosofía indígena, porque los invito el jueves a la UTEC, los 
dejo así como telenovela.  Pero sí hay algo importante, y allí redondeo o hago un 
contrapunto con lo que dijo Luis, para mí el punto nodal es el reconocimiento de las 
tierras ancestrales de los indígenas.  El Estado salvadoreño reconoce al pueblo de 
Israel y yo creo que sí, el pueblo judío tiene derecho a sus tierras ancestrales como 
también tenemos que reconocerlas a los palestinos.  ¿Y los izalco?  ¿Y los mayas en 
Guatemala?  ¿Porqué el gobierno de Guatemala reconoce a Israel pero no reconoce 
a los mayas?  Los mayas están allí desde siglos, desde el principio de los tiempos.  
Entonces es reconocerle el terruño ancestral y en eso, estamos en un Centro de 

España y lo mencionó Carlos Gregorio, en 1880 por ahí, se veía como un rezago 
colonial, España le reconoce las tierras ancestrales a los indígenas y están en el 
Archivo General de la Nación los mapas de las tierras del común.  Bueno, ese es el 
punto de partida para mí, el derecho de los izalco a sus tierras ancestrales.  Con eso 
termino.  Gracias. 

Dr. Jorge Lemus

Bueno, buenas noches.  Me tocó cerrar, espero que no estén tan cansados para 
escuchar.  El tema de la mesa redonda era “la invisibilización y los usos políticos de lo 
indígena”, entonces voy a referirme a esos dos temas en mi presentación.  También 
lo voy a hacer un poco corto para no abusar mucho de su paciencia. 

En realidad lo que llamamos ‘invisibilización’, el término en sí y hablando de pura 
semántica, puro significado, es algo que no se ve, algo invisible, como el hombre 
invisible, algo que no se ve.  Entonces, los indígenas, le llamamos ‘la invisibilización 
de lo indígena o de los indígenas’ al hecho de no reconocerlos.  Al hecho de que estos 
indígenas se mezclen con el resto de la población, y ya lo mencionaban los ponentes 
anteriores, se mezclen y dejen su identidad y se conviertan en uno más de un 
montón, en uno más de una sociedad, de un grupo mono-cultural.  Con esa idea es 
que se invisibiliza al indígena aunque esté allí.  El efecto es que si yo digo ‘no existe 
el indígena’ entonces no tengo que tener ni políticas indigenistas, no tengo que tener 
ni programas que vayan dirigidos a este grupo étnico, ni tengo que preocuparme por 
ellos, porque simplemente no existen, son parte del grupo, son parte de la sociedad 
salvadoreña y por lo tanto no necesitan un tratamiento especial o un reconocimiento 
especial.  De ahí el origen del término ‘invisibilización’.  Es un proceso, sistemático de 
hecho, de parte del Estado para hacer desaparecer cualquier tipo de cultura o 
pensamiento diferente. 

Entonces, si yo soy invisible, si no me ven, entonces tampoco tengo derechos.  No 
existo, no tengo derechos, entonces todo esta tranquilo.  Cuando se habla de que el 
indígena se mira como un problema, y yo he hablado con personas en Guatemala y 
he hablado con personas también en Nicaragua y varios otros países, en México, y se 
refieren a la cuestión indígena como “el problema indígena” porque es un problema 
la existencia del mismo indígena y fueran felices los grupos dominantes, las culturas 
dominantes, de que desapareciera entonces lo indígena.

En El Salvador, lastimosamente creo, a diferencia de Guatemala que ha subsistido y 
ha persistido la presencia indígena, en El Salvador han tenido éxito todas estas 
políticas.  Y poco a poco la población indígena ha ido desapareciendo, haciéndose 
cada vez más pequeña, más pequeña, hasta llegar casi a ser invisible totalmente, ni 
siquiera tener una población que podamos llamar este pueblo X, este pueblo Y, es un 

pueblo indígena, este es un pueblo lenca, este es un pueblo cacaopera, o cuando 
habían chortís o pocomames aquí en tiempos de la colonia.  No podemos hablar de 
eso porque ha ido desapareciendo.  Llegamos al problema de que el indígena, a 
través de toda esta política de negación de su existencia, poco a poco comienza a 
negarse a sí mismo y comienza a no considerarse indígena sino parte del grupo, es un 
ladino más, con la esperanza –inicialmente– de que si yo soy parte de este grupo 
mayoritario voy a tener acceso a los privilegios o por lo menos a las oportunidades 
que este otro grupo también tiene.  Voy a tener la posibilidad de subir en la escalera 
social.  Pero si soy indígena entonces no, voy a estar en el peldaño más bajo de la 
escalera social, entonces yo no quiero eso. 

Ya para finales del siglo XIX, el náhuat era una lengua en peligro de extinción desde 
entonces.  La lengua, que es una de las manifestaciones culturales que más nos 
identifica con un grupo étnico, estaba desapareciendo, rápidamente, y habían queda-
do grupos pequeños.  Sí tenemos registros de la época que dicen que ya pocos había 
que hablaban náhuat o pipil, estaba desapareciendo.  Poco a poco y después de los 
hechos del 32 que todos conocemos, el indígena se fue confundiendo con el campesi-
no.  En la actualidad, de hecho, es muy difícil trazar una línea y decir: “miren estos 
que están aquí de este lado son campesinos y estos que están acá son indígenas”.  La 
definición misma de quién es el indígena es una problemática que ha surgido de esta 
política homogeneizante del Estado que se ha sistematizado, a mi criterio, a través 
del sistema educativo nacional.  El sistema educativo ha sido un sistema homogenei-
zante que ha negado básicamente esa existencia o ha folclorizado por otro lado la 
existencia de los indígenas que viven en el país. 

Este indígena que poco a poco se fue empobreciendo, desde la venida de los 
españoles, y además fue perdiendo su identidad cultural, se convirtió en una persona 
a-culturada, una persona sin su cultura propia sino con una cultura prestada que, 
poco a poco y a través del tiempo, se ha vuelto su cultura también.  Llegamos de 
nuevo al mismo problema, al problema de la invisibilización, de la inexistencia de lo 
indígena a través de la pérdida de su cultura y a través de la adopción de estos 
patrones culturales, ajenos al principio pero luego propios de ellos porque las 
culturas, igual que las lenguas cuando las dejamos de hablar, una vez dejamos de 
practicarlas dejan de existir.  No nos quedamos sin cultura, adoptamos una cultura 
nueva o adoptamos un idioma nuevo.  Esa política tuvo este éxito. 

Hemos tenido entonces, como resultado de eso, y creo que se puede notar en los 
cambios que han habido en el país a partir de los Acuerdos de Paz del año 92, que 
surge otra vez esta idea de lo indígena, de las reivindicaciones de los pueblos 
indígenas.  Y nacen organizaciones, a granel de hecho, nacen muchas organizaciones 
indígenas o que se llaman indígenas, y que luchan por estos derechos de los pueblos 
indígenas –y este es tema para otra discusión, pero son tantas que no sabemos 
cuántas son en realidad indígenas y cuántas solamente son partidarias digamos de 
la cosa indígena–. 

A falta de haber perpetuado, a falta de haber tenido y haber mantenido la cultura 
propia y la lengua propia indígena, se comienza a ver hacia nuestro vecino más 
cercano, que es Guatemala, y se comienza a ver a lo maya.  Y se comienza a ver a lo 
maya como lo propio.  Y se comienza a ‘mayanizar’, de alguna manera, la cuestión 
indígena de El Salvador.  Y tenemos personas, de hecho varias personas que yo conoz-
co, que son sacerdotes mayas, por ejemplo.  Muchas personas hablan de la lengua 
maya-pipil, he oído que dicen maya-lenca también.  Entonces, toda esta confusión, 
esta confusión nace precisamente de que lo perdido lo queremos recuperar pero 
como ya no hay mucho que recuperar entonces vemos al siguiente nivel, que es la 
cultura más fuerte que tenemos, que son nuestros vecinos mayas, entonces comen-
zamos a adoptar esta cuestión maya. 

En este proceso también –y aquí creo que todos hemos sido testigos– cómo se ha 
estereotipado de alguna manera la imagen del indígena en El Salvador.  Se ha estere-
otipado incluso con imágenes hollywoodenses, se ha estereotipado la apariencia 
pues, la vestimenta, e incluso algunas prácticas, se han estereotipado a lo que se ve 
en televisión, se ve en el cine o a lo que vemos que se hace en Guatemala.  A nivel de 
Estado se habla también de la Ruta Maya, de un proyecto maya, las festividades que 
se hacen algunas coinciden con las que hacían los pipiles, otras son festividades 
mayas básicamente y se hacen rituales mayas y se habla incluso en quiché o en 
cachiquel en estos rituales, lenguas que jamás se hablaron en El Salvador (bueno al 
menos a la llegada de los españoles no se hablaban).  Entonces lo pipil, que es lo 
propio, que es la identidad y lo que menciona Rafael, lo propio salvadoreño, lo que 
nos vuelve parte de este país en el que estamos, va desapareciendo y va siendo 
sustituido por esta cuestión maya, va siendo sustituido por esta cuestión estereotipa-
da tipo de película y nos va dejando, entonces, a un indígena todavía más confundi-
do que antes con esta cuestión de estos cambios. 

Encontramos todavía afortunadamente en el país población indígena, tenemos 
indígenas pipiles creo en un número pequeño pero significativo para el país, de estos 
hay un número también mucho más pequeño que todavía habla la lengua y que 
mantiene su tradición oral a través de la cual transmiten toda esta cosmovisión 
todavía entre ellos.  Se ha dejado de transmitir a la siguiente generación y eso los 
vuelve también en peligro de extinción, esa parte cultural –parte del trabajo que yo 
hago es rescatar eso y ver cómo lo transmitimos a las siguientes generaciones–. 

Entonces nos quedamos en ese punto, que sí tenemos, y que por lo tanto eso se 
puede seguir protegiendo o manteniendo por lo menos –y haciéndolo crecer– a 
través del sistema educativo.  Y vuelvo a esta parte del sistema educativo porque yo 
soy un creyente de que los cambios sustanciales en una sociedad parten precisa-
mente desde el sistema educativo, desde los Ministerios de Educación, desde todos 
los programas que tienen un alcance a nivel nacional, en todos los niveles.  De allí se 
pueden comenzar los cambios.  Un proyecto de interculturalidad, por ejemplo, tiene 

que pasar por el sistema educativo.  Un proyecto que busque no que volvamos, 
porque esto también es una posición que –ya lo he dicho varias veces– no es que 
volvamos a lo indígena de hace 500 años ni a lo indígena de hace 80 años del 32 sino 
que a lo indígena de hoy.  Cuando hablo del indígena también hablo del indígena de 
hoy pero indígena que es abogado, que es ingeniero, que es doctor, que es científico, 
que es político, que es Presidente de la República, qué se yo, que puede ser cualquier 
cosa igual que el resto de la sociedad, un ciudadano más de El Salvador con todas las 
posibilidades.  Ese es el indígena, no el indígena con plumas ni nada de eso.  El indíge-
na de hoy, que es un indígena empobrecido, tiene que tener oportunidades que lo 
puedan hacer entrar en forma directa a todo este mundo de oportunidades que he 
mencionado para que pueda transformarse él y su comunidad.  Pero si lo seguimos 
viendo en términos estereotipados, en términos de pieza de museo, entonces esto 
nunca va a ocurrir. 

Y aquí me voy a detener a hablar un poco, anoche mencionaba lo de la praxis, y esto 
tiene que ver con la cultura.  La cultura nosotros la adquirimos haciendo cosas, practi-
cando, ese es el habitus; en nuestra casa, en nuestra familia, y así también la lengua, 
la lengua es una cuestión de interacción, todo esto es un fenómeno social.  Cuando 
esta praxis se termina y la cambiamos por otra praxis, obviamente esta cultura 
también se va terminando y esa lengua también se va terminando hasta que desapa-
rece y es sustituida por otra.  La única forma en que podría restituirse la identidad y 
la cultura indígena es a través de la praxis y a través de darle un significado a esa 
praxis.  En términos de lenguaje, lo que se tiene que hacer es utilizarlo en contextos 
reales.  En el proyecto con el que yo trabajo, tenemos un proyecto de inmersión de los 
niños chiquitos de tres, cinco años, hablan todo el día o más bien la mayor parte del 
día solamente en náhuat.  Están interactuando y están utilizándola en situaciones 
reales.  Ese es un proceso de praxis en realidad, donde los niños se ven obligados 
porque es su forma de comunicarse.  Ellos si quieren ir al baño, si quieren comer, si 
quieren dormir, si les duele algo, quieren poner una queja, lo tienen que hacer en 
náhuat y las señoras náhuat hablantes que los atienden pues lo hacen también en 
náhuat todo el tiempo.  Eso es llevarlo a la praxis. 

La parte cultural, la parte de cosmovisión es a través de historias, es a través de 
conocer un poco lo que el grupo cree.  Vuelvo a la idea de que la escuela es el cataliza-
dor del cambio y que por ahí tenemos que comenzar porque también la escuela 
puede ser la que perpetúe el sistema y que perpetúe estas diferencias y mantenga 
siempre el mismo status quo para todos los ciudadanos. 

Y, como tenemos poco tiempo, la parte de la política, allí tenemos que decirlo 
claramente, que en El Salvador no existe una política indígena, no existe, al menos yo 
no la conozco, de parte del Estado.  Las políticas indígenas son hechas por no 
indígenas y los no indígenas en realidad no tienen el interés suficiente como para 
crear política para estos grupos minoritarios.  De nuevo se vuelven objetos, como ya 
alguien lo mencionó acá.  La cuestión indígena y el indígena mismo se vuelve un 
objeto y no un sujeto de estas políticas de Estado que puedan haber.  El único recuer-

do que tenemos de una política de Estado, tal vez no manifiesta pero sí en la praxis 
también, es en los tiempos de Martínez, que es un trabajo que ha hecho también 
Rafael, en tiempos de Martínez que sí existió una política.  Pero esta política de 
Martínez no era perpetuar y proteger y valorar a la población indígena sino que más 
bien folclorizarla.  Yo creo que en el proceso de folclorización, lo que hacía Baratta de 
hacer las danzas en el Estadio y todo eso, era como llevarlo a un nivel de folclor y 
atractivo cultural y no con el propósito de que se mantuvieran todas estas costum-
bres, estas tradiciones, en las poblaciones indígenas.  Entonces, aunque sí existió, los 
motivos que hicieron que esto existiera y que estos intelectuales de la época se involu-
craran, incluyendo a Salarrué y a Baratta y a otros, en la cuestión de expresiones 
indígenas, etcétera, no tenía el objeto en sí de, ni siquiera de preservar, sino que era 
más bien de folclorizar.  Creo que a raíz de eso se ha folclorizado y sigue siendo folclor-
izado y seguimos pensando en el indígena y en la cuestión indígena como algo única-
mente de observar, de museo y qué bonito. 

Allí me quedo, que no tenemos política y que la política siempre la hacen los que no 
son –la política indígena– los que no son indígenas.  Muchas gracias. 

Dr. Rafael Lara Martínez

Bueno, a mí me dejaron el dilema de moderador y de cómo terminar esto, entonces 
veía dos posibilidades, abrir unos 10 minutos de preguntas (porque hay un suculento 
buffet y no solo de espíritu vive el ser humano).  Las preguntas pueden ser para 
alguno de los ponentes o preguntas generales.  Entonces, diez minutos.  Por ahí hay 
una mano levantada.

Asistente 1

Buenas noches.  Me ha llamado mucho, y de hecho vine por ese tema, la invisibi-
lización y el uso político de lo indígena y a mi me llamó mucho la atención por otro 
artículo de, alguno de ustedes que lo han citado, que es El problema de lo indígena 
en El Salvador [sic] del Dr. Alejandro Dagoberto Marroquín.  Sin embargo, él le da otra 
perspectiva al problema indígena, yo creo que todos la conocemos.  Entonces hemos 
tenido acá un pequeño panorama a manera de resumir, que el Dr. López Bernal hace 
una concepción de lo indígena desde lo histórico, el Dr. Alvarenga desde el punto 
filosófico latinoamericano, el Dr. Lemus desde el punto lingüístico prácticamente, y el 
Dr. Lara Martínez desde un pensamiento filosófico esotérico.  Me ha llamado mucho 
la atención cómo se vino desarrollando a partir del Dr. Alvarenga el desarrollo del 
pensamiento latinoamericano desde un punto de vista indigenista pero no retoma 

como un punto de quiebre los estudios de Mariátegui o después los de Ángel Rama, 
entonces eso como que queda un poco vacío.  El pensamiento mítico-filosófico que 
menciona el Dr. Lara Martínez parte a través de dos títulos griegos, "La Poética" y "La 
Política", entonces utilizaría un poco las palabras del Dr. Lara Martínez, vamos a 
Europa para hablar lo latinoamericano.  Sí me ha llamado también un poco, el 
concepto de la invisibilización que se ha dado a través de los estereotipos, lo que 
mencionaba el Dr. Lemus, que era de que no esperamos ver ahora un indígena con 
plumas y taparrabos, lo indígena también ha tenido evolución.  Sin embargo, ahora, 
en esta mesa de acá, tenemos a los académicos teniendo un punto de vista académi-
co de lo indígena pero hay una silla vacía, al parecer es la invisibilización de lo indíge-
na, no tenemos un indígena hablando de cómo se siente él politizado o utilizado.  Se 
cae en el problema que dice el Dr. Lemus, yo respeto eso también, que muchas organ-
izaciones que no se sabe si son partidarias, si son indigenistas o son indígenas y eso 
era el punto para cerrar, decía el Dr. López Bernal, el indígena ha sido nada más un 
objeto pero no un sujeto.  El Estado actual ha reconocido, en marzo sacó una pieza, 
en reconocimiento de los pueblos indígenas, pero eso no deja de ser una pieza legal 
pero pasa a ser el reconocimiento de las tierras ancestrales, sus derechos, sus 
derechos sociales, lingüísticos, espirituales.  Entonces, más que todo ver allí cómo 
vamos concatenando ese problema de lo indígena porque hoy muchos se sienten 
ofendidos al decir eso, “el problema de lo indígena”, pero la verdad es muy espinoso 
todo este tema.  Entonces mi pregunta sería un poco así como, para aterrizar, 
¿porqué a estas alturas y siempre la academia trata de explicar, y es su obligación, 
pero no tenemos un sujeto indígena que nos diga cuál fue su invisibilización o su 
politización?  Solamente, un comentario. 

Dr. Rafael Lara Martínez

Creo que recopilamos unas dos o tres, como dije 10 minutos, creo que recopilamos 
unas dos más y traten de ser breves, y luego responden los panelistas.

Asistente 2

Yo quiero preguntar, como hicieron alusión a lo mapas, a unos mapas que se encuen-
tran en el Archivo, yo quisiera saber si hay algún libro adónde se puedan encontrar 
esos mapas. Si se ha hecho algún libro sobre esas tierras ejidales. Y la otra pregunta 
es, todos venimos de indígenas, ¿verdad?, todos, por ejemplo yo vengo de una mujer 
indígena que fue abusada por un español de la zona de Sensuntepeque, entonces si 
yo acepto esa condición y la digo, actualmente estoy aprendiendo náhuat, un nivel 
1, entonces, ¿porqué no puedo llamarme yo una mujer indígena, si yo lo estoy 
aceptando?  Porque yo pienso que este tema, si nosotros lo rechazamos entonces 

definitivamente los indígenas se acaban.  Pero si nosotros tenemos la tez oscura, si 
provenimos, por ejemplo, los jóvenes que vienen de Panchimalco, si es que a lo lejos, 
yo soy maestra y tengo estudiantes muchos de Panchimalco, y ellos tienen sus rasgos 
bien definidos de indígena.  Entonces, mi pregunta eso es, lo del libro con estos 
mapas y si no se ha hecho pues me gustaría que se trabaje en eso y ¿hasta qué 
momento uno puede llamarse indígena?  Y, ¿cómo podemos –en este caso yo como 
maestra estoy recuperando porque comparto con el cuarto ponente– eso de que la 
escuela tiene que retomar su papel?

Asistente 3

Sí, buenas noches.  Excelente ponencia de los cuatro, felicitaciones.  Mi pregunta va 
enfocada a la visibilización de nuestras etnias aquí en El Salvador.  ¿Cuántas etnias 
ustedes están viendo en nuestra nación, El Salvador, no solo enfocando Sonsonate 
sino enfocando todo el país, Morazán y algotros lugares adónde hay pequeñas etnias 
que no se visibilizan, solo Sonsonate?  Pues Guatemala tiene, se dice, poquito más de 
20 etnias y El Salvador solo se dice del náhuat-pipil.  En sus perspectivas, ¿cuántas 
etnias ven ustedes en El Salvador?  Es mi pregunta.

Dr. Rafael Lara Martínez

Como moderador voy a tomar la palabra, perdón, quizás la pregunta de Luis la dejo 
a mis colegas, le voy a responder a la señora la segunda parte, lo de ser indígena y 
luego le paso la palabra a mis colegas.  Respondo un fragmento.  Bueno eso se 
planteó en la antropología mexicana después de La Revolución: ¿qué es indígena?  
Llegó a la conclusión de que indígena no era una raza, ni tampoco era una cultura, 
sino era una oposición, como el yo-tu.  Cuando usted habla, usted es ‘yo’ y Rafael 
Lara es ‘tu’ y ahora se está invirtiendo, ahora usted es el ‘tu’, aunque le esté hablan-
do de usted, y Rafael Lara es el ‘yo’.  Entonces, ¿qué es el indígena?  El indígena se 
define por contraposición a un no-indígena.  Entonces la identidad es una subjetivi-
dad.  Alguien me planteaba, en El Salvador de todas maneras ya nadie quiere ser 
indígena, yo creo que si les reconocemos las tierras ancestrales a los izalco y a los 
indígenas, todo el mundo va a querer ser indígena ¿verdad?  Entonces, ¿qué es indíge-
na? Pues es algo subjetivo, es una oposición. Eso sería lo indígena.  Creo que respon-
do eso, no sé si ¿con eso?.  Y luego le dejo la palabra a mis colegas si quieren respond-
er a otra pregunta, creo que tal vez Luis quiere y después, a los demás, que no quisier-
on preguntar, lo que les voy a pedir, como dije 10 minutos, bueno vengo de Estados 
Unidos, por favor me perdonan, ya estoy deformado, el espíritu anglo ya me absorb-
ió, creo que podemos después, vamos a conversar durante el buffet y pueden ustedes 
intercambiar con cualquiera de nosotros y conversar de una manera más informal. 

Dr. Luis Alvarenga

Bueno, brevemente, quizás comenzando por lo que usted planteaba, yo creo que el 
problema que usted señala tiene que ver con la complejidad de aspectos que implica 
reconocerse a partir de determinada identidad.  Y obviamente, pues sí, un elemento 
importante es el auto-reconocimiento.  La identidad es un proceso que se va 
construyendo, obviamente sí hay factores determinantes pero no es un elemento 
natural, por así decirlo, tiene en buena medida mucho de construcción ideológica, en 
el sentido de la construcción de la idea de lo que yo soy o de lo que son los otros.  Creo 
que también reducir la identidad indígena, cómo yo me reconozco, nos coloca ante 
otro problema, que señalaba aquí el colega durante su intervención, que hay gente 
que su manera de recuperar lo “indígena” (entre comillas) es remitirse al referente 
maya, que eso es lo más llamativo.  Y ¿qué es lo que pasa acá?  Yo creo que falta el 
elemento material, histórico, sociológico, político, que tiene que ver con la formación 
de las mismas identidades ¿sí?  Creo que eso tiene muchos elementos en muchos 
momentos.  

Obviamente es importante el auto-reconocimiento o el reconocimiento de esa identi-
dad, el asumirme como parte, como indígena, o como afro-descendiente, o como 
cualquier otra identidad, pero también está ¿qué elementos me conectan a mí con 
esa identidad?, ¿qué elementos materiales me conectan con esta identidad?  ¿Es 
simplemente una elección como yo me puedo elegir indígena como yo puedo 
elegirme estadounidense o puedo elegirme en cualquier otro tipo de identidad o hay 
digamos también unas condicionantes, unos elementos materiales que me conectan 
con esa identidad?  

Esto me lleva también al comentario, bueno por ahí salió Mariátegui que no hice 
referencia porque tampoco quería abundar más de la cuenta, pero Mariátegui tiene 
un abordaje muy interesante sobre lo indígena desde la perspectiva de un estudio, de 
una aplicación del instrumental teórico marxista a la realidad peruana y no una 
aplicación mecánica que automáticamente ve la realidad peruana o ve la realidad 
latinoamericana desde las categorías europeas de proletariado, por ejemplo, como el 
sujeto de los cambios sociales sino que Mariátegui asume la formación económi-
co-social peruana desde sus elementos característicos y un elemento característico 
muy importante es el peso que tienen las culturas indígenas y cómo estas culturas 
indígenas, cómo el asumir estas culturas indígenas también es importante a la hora 
de formular un socialismo.  Un modelo de socialismo a partir de nuestras característi-
cas identitarias propias.  Y eso yo creo que tiene relación con lo que hablábamos, que 
no se trata simplemente de dar un reconocimiento formal o teórico a las comuni-
dades indígenas.  Tiene que ver algo con lo que decía Rafael Lara hace un rato, con 
las tierras.  Y ¿porqué con las tierras?  Yo creo que lo interesante de esto es que lo que 
se está tocando acá es que bueno, no hay que limitarnos simplemente al reconoci-
miento teórico, abstracto; de lo que se trata es que los diferentes grupos culturales, 
étnicos, etcétera, se puedan apropiar de forma activa de las posibilidades para su 

auto-realización.  Que sean los protagonistas de su propio proceso histórico, que sean 
los sujetos de su historia.  Si no, seguimos repitiendo un esquema que es muy 
frecuente en nuestra historia, esta cuestión del indigenismo como una construcción 
hecha por ladinos, o hecha por mestizos, donde hablamos por lo indígena; y claro, 
para escuchar a lo indígena, al indígena, a los indígenas concretos, esto pasa por que 
puedan apropiarse ellos mismos de sus posibilidades.  Yo allí me quedo. 

Dr. Jorge Lemus

Estas tres preguntas creo que están relacionadas. La primera pregunta era sobre 
porqué no están los indígenas acá representados, hablando de invisibilización.  Precis-
amente cuando yo hablo de que el indígena moderno debe ser precisamente un 
académico, debe ser un doctor, un ingeniero, un científico, etcétera, es que estamos 
en esa dirección, estamos construyendo esa posibilidad.  Cuando yo voy a dar confer-
encias en Guatemala tengo como compañeros, que están en la mesa conmigo, a 
indígenas mayas que son antropólogos, que son educadores, etcétera, pero que han 
pasado por un proceso.  En Estados Unidos, por ejemplo, cuando a los negros se les 
dio el derecho de educación, etcétera, etcétera, con las libertades civiles, los derechos 
civiles en los años 60 con Martin Luther King, se cometió un error inicial que se 
hicieron cuotas y entonces no había quien los llenara porque si los negros nunca 
habían sacado una carrera universitaria pero habían puestos para ellos, para que los 
desempeñaran, entonces contrataban a cualquiera, entonces lo que hicieron fue 
crear una imagen negativa del negro en Estados Unidos.  Ya a estas alturas ya no 
pero al principio tuvo un efecto negativo.  Entonces, si al indígena no se le ha dado la 
oportunidad de prepararse y de tener esa formación y de repente tu lo pones en una 
situación en la cual tiene que ser un académico el que está allí entonces lo pones en 
desventaja y lo puedes hacer el ridículo, entonces le estás haciendo un mayor mal de 
que si no está.  Como digo, mejor la cuestión de prepararlo.

La otra pregunta es fácil.  Los pueblos indígenas de El Salvador a la llegada de los 
españoles, habían alrededor de seis grupos étnicos completamente reconocibles: los 
chortís, que eran mayas; los pocomames, también; los pipiles, en la mayor parte del 
país; teníamos lencas; kakawiras y chorotegas.  Eso es lo que había en El Salvador.  
Eso fue desapareciendo y en la actualidad únicamente quedan, reconocibles, los 
pipiles, los lencas y los kakawiras o cacaoperas, que son grupos muy pequeñitos; los 
más grandes son los náhuat-pipiles.  Y sí hay trabajos con los lencas y los cacaoperas, 
yo no trabajo con ellos pero hay otras personas que sí han hecho trabajos con estos 
grupos.  Ya en la parte de lingüística es muy poco lo que hay que hacer allí, más bien 
es documentación, etcétera. 

Y por último, la cuestión de la identidad.  Aquí lo voy a contestar con un ejemplo.  El 
Salvador es un país de emigrantes, hay mucha gente que se ha ido y se sigue yendo; 

y estos van a diferentes países pero lo más común que van para Estados Unidos.  En 
Estados Unidos pasan 20 años, aprenden a hablar inglés y actúan ya como la 
sociedad norteamericana, se sienten gringos digamos, pero no son gringos.  Pero no 
son gringos.  Por mucho que ellos digan “yo soy gringo” y hablo inglés, y que traten 
de actuar como el gringo, no son gringos por una sencilla razón, porque los demás 
gringos no los ven como gringos.  Para que uno pertenezca a un grupo social, el grupo 
social tiene que aceptarlo a uno como miembro de ese grupo, tiene que ser uno parte 
de ese grupo.  Uno puede ser solidario con estos grupos, puede tratar a través de la 
imagen digamos, tratar de ayudar a los grupos, pero no seremos indígenas.  Yo tengo 
25 años de trabajar con los pueblos indígenas y yo no me considero indígena aunque 
yo trabajo por la causa indígena; y por mucho tiempo, y con muchos proyectos y 
muchas cosas que benefician a las poblaciones indígenas pero mientras los 
indígenas, aunque me ven como un amigo, no me ven como un indígena.  Esa es la 
característica principal, que el grupo social me acepte a mí como miembro, entonces 
yo soy miembro de ese grupo social.  Si no, por mucho que haga lo que haga, por 
mucho que me disfrace, no voy a ser indígena.  Y allí termino la respuesta. 

Dr. Rafael Lara Martínez

Para terminar, Carlos Gregorio le va a contestar la pregunta sobre la tierra. 

Dr. Carlos Gregorio López Bernal

Es bien sencillo.  Usted puede buscar en el Archivo de Indias, hoy se puede consultar 
de manera digital, y allí están los Fondos.  Pero también en el Archivo General de la 
Nación, en el Fondo “Tierras”, todavía se conservan algunos planos de las comuni-
dades indígenas de ciertos lugares o también de ejidos de algunos pueblos.  Entonces 
sí es accesible, se puede conseguir.

Asistente 2

Pero mi pregunta era ¿no hay un libro que se haya hecho?.  

Dr. Carlos Gregorio López Bernal

No, no, no, no. Existen los documentos como tal. 

Asistente 2

Esa es una tarea.

Dr. Carlos Gregorio López Bernal

Pudiera ser.  Bueno, estamos. Gracias.
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Sean bienvenidos, es un placer, es un gusto, un honor que nos acompañen académi-
cos e investigadores porque es una línea que el Centro Cultural también quiere 
apoyar y les doy las puertas abiertas para que otras iniciativas tengan cabida en este 
foro.  Así que ya saben ustedes que esta es su casa y este es el lugar.  Agradecer sobre 
todo a AccesArte por la tremenda labor que esta haciendo de una investigación seria, 
por abrir el abanico de disciplinas como la música, la literatura, el arte, y creo que esta 
marcando una senda muy interesante para los investigadores posteriores.  Muchas 
gracias. 

Palabras de bienvenida
Claudia Cristiani 
Directora ejecutiva, Fundación AccesArte   

En primer lugar quería agradecer a Fernando Fajardo y a todo el equipo del Centro 
Cultural que nos han facilitado el espacio y apoyado para que realicemos este evento 
aquí esta noche, muchas gracias.

Como algunos de ustedes ya sabrán, hemos señalado ya que la Fundación AccesArte 
desea contribuir al estudio y análisis de la cultura como proceso de construcción del 
mundo y de nuestra propia historia.  Le reflexión objetiva –lo cual no excluye 
diferentes posibles interpretaciones–, solo puede sustentarse en procesos académi-
cos de análisis, diálogo y colaboración.  Esta mesa redonda, este análisis y diálogo del 
cual esperamos compartir esta tarde, no pretende ni más ni menos. 

La obra del Dr. Rafael Lara Martínez que presentamos ayer, El legado náhuat-pipil de 
María de Baratta, y en torno a la cuál los hemos invitado a esta actividad, refleja una 
de las grandes paradojas de nuestra cultura: el desconocimiento de una literatura y 
un pensamiento indígena vivos.  La invisibilización del logos indígena, refleja no solo 
la exclusión de los pueblos originarios de nuestro imaginario cultural nacional sino 
también la negación de nosotros mismos, de todos los salvadoreños.  Sin duda se 
trata de una situación crítica que esperamos poder subrayar con esta actividad con 
el fin único de contribuir a su comprensión.

Voy a repetir aquí, como punto de base dos anotaciones que hemos señalado antes:

En la publicación que presentamos recientemente, Literatura. Análisis de Situación 
de la expresión artística en El Salvador, la Dra. Pleitez escribía: 

Muchas gracias.

Sobre la dinámica de la mesa.  Cada uno de los ponentes va a hacer una presentación 
alrededor del tema que hemos definido y luego el Dr. Rafael Lara-Martínez va a servir 
de moderador en el diálogo entre ellos cuatro.  Le cedo la palabra al Dr. López Bernal. 

Dr. Carlos Gregorio López Bernal

Tengan todos muy buenas noches.  Gracias por la invitación, por la asistencia.  Siem-
pre es interesante conocer los trabajos de Rafael, es un investigador muy prolífico 
además en ocasiones bastante polémico y creo que siempre sus textos dejan mucho 
para pensar, para reflexionar.  Cuando Claudia me invitó a participar en esta mesa, la 
primera tentación fue decir que no porque cuando comencé a revisar el texto de 
Rafael entonces vi que desde mi formación como historiador la verdad es que poco 
puedo decir al respecto.  El libro El legado náhuat-pipil de María de Baratta en 
realidad es un estudio desde la especificidad de la lingüística que es el campo de 
Rafael.  Pero luego yo pensé que sí podía hacer algún aporte, al menos un mínimo 
aporte, dando una especie de marco histórico, por así decir, de marco de referencia, 
sobre la manera cómo se ha visto, cómo se ha pensado al indígena desde, podríamos 
decir, los tiempos de la colonia hasta allí por 1920-1930 y eso espero que pueda 
ayudar a entender justamente cuál es el sentido de la propuesta que hace Rafael en 
este texto.
 
En primer lugar señalar que la publicación de este libro es un aporte importante a la 

recuperación de las voces de los indígenas del siglo XX y seguramente ayudará a 
entender mejor la cultura indígena post 1932.  Es bien sabido que desde la conquista 
y la colonia hasta el presente, los pueblos indígenas han vivido en una condición de 
marginación, explotación e invisibilización, ocupando los últimos escalones de la 
pirámide social.  Sin embargo, desde el momento mismo del contacto con los europe-
os, el indígena ha sido objeto de debate por parte de las élites gobernantes y de los 
intelectuales, ya fueran coloniales o republicanos.

Algunas de esas reflexiones giraban en torno al problema de cómo incorporar al 
indígena a las nuevas dinámicas sociales que se impulsaban desde los círculos de 
poder.  Hay que decir que los proyectos fueron muchos y muy variados, desde la 
evangelización primera, el aprendizaje del español en la colonia o el tema de la 
ciudadanía, la escuela, la privatización de la propiedad fundiaria corporativa, la 
incorporación a la economía de mercado o más recientemente la globalización en los 
últimos años de nuestra vida republicana.  En todos esos casos hubo conflictos más o 
menos abiertos, más o menos trágicos. 

Aunque en general, los grupos dominantes creían haber tenido éxito en sus iniciativas 
por dominar y controlar al indígena, la realidad siempre daba espacio para la duda. 
Incluso la piedad con que el indio abrazaba el catolicismo se mostraba sospechosa a 
los ojos de la ortodoxia de las autoridades religiosas.  Tan tarde como el último tercio 
del siglo XVIII, el obispo Pedro Cortés y Larráz, se mostraba muy receloso de la religio-
sidad de los pueblos de la región de los Texacuangos en la provincia de San Salvador 
y decía, cito textual: “Los indios sacristanes con los idólatras de los pueblos sacan de 
noche los sagrados ornamentos y van a las cuevas y quebradas a celebrar sus ceremo-
nias de idolatría y vuelven antes de que amanezca con mucho disimulo a la Sacristía 
con todos los ornamentos”.  Vean, finales del siglo XVIII, y todavía se duda 
justamente de la ortodoxia de los pueblos indígenas en términos religiosos. 

Ya para mediados del siglo XIX, el ejercicio de los derechos políticos por parte de los 
indígenas también provocaba la suspicacia de los gobernantes al punto que algunos 
creían que no era conveniente que se les diera el derecho al voto y pugnaban por 
restringirlo porque consideraban que no podían ejercerlo de la misma manera que los 
blancos y los ladinos, por una sencilla razón, los indígenas tendían a votar en bloque 
por el candidato con el cual habían establecido alguna alianza o con el cual simple-
mente simpatizaban.  Con lo cual, a la hora de computar los resultados electorales 
resultaba que el voto de los blancos y de los ladinos, dado más a título individual, se 
dispersaba entre muchos candidatos y el voto de las comunidades indígenas se 
concentraba en un solo candidato y por lo tanto podían ganar las elecciones 
fácilmente. 

Intensa discusión también hubo hacia 1880 cuando se proponía la extinción de las 
tierras ejidales y comunales.  Buena parte de la argumentación de quiénes pugnaban 
por estas medidas se dirigía a probar que la propiedad corporativa obstaculizaba el 

desarrollo de la agricultura comercial y que favorecía la desidia y el inmovilismo de los 
indios en tanto que, al no haber propiedad individual de la tierra, tampoco existían 
incentivos para trabajar más allá de lo que buenamente los indígenas consideraban 
necesario.  Es decir, las elites dirigentes del siglo XIX consideraban que a los indígenas 
les faltaba el espíritu de empresa, el espíritu comercial, para hacer producir la tierra 
justamente en una dinámica más propia del capitalismo.  Para los gobernantes de 
entonces, ya no tenía sentido la existencia de tierras corporativas justamente porque 
esto era una herencia del período colonial que había subsistido durante buena parte 
del siglo XIX pero que ya, en el período republicano, debía superarse.  Así se expresa-
ba, por ejemplo, Teodoro Moreno, que fue diputado por Santa Ana, en la clausura de 
sesiones de la legislatura de 1882.  En esa ocasión Moreno decía: “Los ejidos, como 
sabéis señores, fueron creados para proteger a los hijos de esta tierra virgen contra las 
pretensiones de los conquistadores.  Hoy señores, no hay conquistadores, no hay 
diferencias sociales ante la ley”; por lo tanto, la existencia de los ejidos, a los ojos de 
estas élites dirigentes, ya no tenía sentido. 

Y es que para esos años, indígenas, economía y cultura eran parte de las discusiones 
de la intelectualidad liberal.  En todo caso, eran evidentes las dificultades para borrar 
las especificidades culturales de los indígenas y mucho más las dificultades para 
incorporarlos a la nación entonces en construcción.  Así lo entendía, por ejemplo, 
Francisco Esteban Galindo, brillante pensador de la época, quien se refería en estos 
términos al tema: “Aquí, el indio aún es un pueblo de fisionomía propia, una entidad 
que ha resistido tres siglos de tendencia fusionista de la raza española y que está 
siempre de pie como una sombra del pasado, frente a frente a nuestras jóvenes 
repúblicas protestando contra toda innovación y contra todo progreso.  Hay un 
abismo entre la raza indígena y los criollos, son dos sociedades distintas que se tocan 
pero no se compenetran”.  Estas reflexiones de Galindo están contenidas en un libro 
muy interesante que se titula Elementos de pedagogía que justamente ganó un 
premio en un concurso que promovía el gobierno en el tema educativo hacia 1883 y 
el libro fue publicado en 1887. 

Paralelo al debate sobre la propiedad de la tierra, también se discutía la necesidad de 
educar al indio como una manera de incorporarlo a la civilización tal y como pugna-
ba, por ejemplo, David Joaquín Guzmán.  En uno de sus textos Guzmán decía: “Es 
necesario que el espíritu realmente liberal y humanitario de nuestras instituciones 
penetre por todos lados en el hogar del indígena, instruyéndole, sacándole de la 
apatía y si es posible, haciéndole desaparecer gradualmente en la maza de la 
civilización actual que es por una parte, la suerte reservada a los vestigios espirantes 
de otras civilizaciones ya muertas y por otra, la gloriosa misión encomendada al 
apoyo paternal de los gobiernos liberales e ilustrados”.  Ven como para Guzmán hacia 
1883, los indios eran prácticamente piezas de museo.  Para él, estos indígenas tenían 
que diluirse a través obviamente del mestizaje biológico y cultural en el marco civiliza-
torio que se estaba construyendo. 

Sin embargo, hacia la década de 1920, intelectuales como Miguel Ángel Espino y 

Juan Ramón Uriarte, pugnaron por una revalorización de la cultura indígena, vale 
decir con algún grado de éxito.  Al menos en lo que a literatura y a mitología se refiere, 
los indígenas fueron de algún modo reincorporados en el marco cultural que entonces 
se construía.  Y es así como nosotros podemos tener digamos las obras señeras de 
Miguel Ángel Espino o, por decir así, la construcción mítica del cacique indígena 
Atlacatl que justamente toma perfil en estos años a raíz de los escritos de don Jorge 
Lardé y Larín y que, por una casualidad, entonces también pudo ser puesto en el 
bronce con una estatua que elaboró Valentín Estrada.  Valentín Estrada hizo una 
estatua de un indio estando estudiando en España, cuando regresa a El Salvador 
entonces él trae los moldes de esa estatua y cuando acá se conoce la estatua, como 
se había estado mucho tiempo poniendo en debate el tema de Atlacatl, entonces 
mucha gente dijo pues este será Atlacatl y allí está.  Esa es justamente la historia de 
ese punto. 

Paradójicamente, en el momento en que estas iniciativas se mostraban más promete-
doras, el país entró en una profunda crisis social que desembocó en la matanza de 
1932, en la cual la mayoría de las víctimas eran precisamente indígenas.  De golpe, 
los indios dejaron de ser “lo más puro del alma nacional”, como se refería a ellos 
Miguel Ángel Espino, y pasaron a convertirse en sinónimo de todos los temores que la 
sociedad salvadoreña albergó en ese momento: barbarie, comunismo, vicios, deprava-
ciones, eran justamente los adjetivos con los cuales se asociaba a los indios en las 
páginas de la prensa de aquellos años. 

Esa asociación mecánica e interesada entre comunismo e indígena sirvió de telón al 
discurso de los vencedores y condenó al indio a la marginación y al silencio.  La 
marginación creo que fue real.  El silencio fue más bien aparente, como muy bien lo 
demuestran los trabajos de Rafael Lara sobre el martinato.  Sobre el indio se hablaba 
pero se hablaba en determinados términos; e incluso en los años del martinato se 
tiene una política casi indigenista para rescatar y acomodar toda la herencia del 
pasado y un poco tratar también de darle sentido a los indígenas del presente.  Pero 
ese es un tema que Rafael lo maneja mucho mejor que yo. 

Lo que yo he querido plantear en esta breve reseña es que desde el momento mismo 
de la conquista y la colonia hasta nuestros días, los indígenas fueron y han sido 
recurrentemente objeto de debate pero nunca o muy pocas veces han sido sujetos en 
el debate.  ¿Qué quiero decir con esto?  Pocas veces han tenido voz propia.  Fueron 
otros los que hablaron por ellos, los que pensaron por ellos y decidieron por ellos.  Y al 
final, terminaron silenciándolos, tergiversándolos o condenándolos a la marginación.  
Los trabajos de María de Baratta, objeto de estudio del libro que hoy se presenta, son 
justamente una muestra de ese silencio y de esa invisibilización que nunca fueron 
completos y gracias al esfuerzo de María de Baratta y al trabajo de Rafael Lara Martín-
ez y de Rick McCallister hoy podemos recuperar esas voces del pasado y yo esperaría 
que ustedes las encontraran y las disfrutaran justamente en el libro de Rafael.  
Muchas gracias.

Dr. Rafael Lara Martínez

Bueno yo estoy de moderador ¿no?, entonces no pusimos un orden, entonces quizás 
vamos por orden alfabético, si les parece.  Iría entonces Luis Alvarenga o podemos ir 
al revés y sería Lemus, luego me tocaría a mi y luego Alvarenga, al revés.  Pero creo 
que la A tiene prioridad.

Dr. Luis Alvarenga

Muy bien.  Buenas noches.  Gracias.  Gracias Rafael.  Gracias al Centro Cultural de 
España y a AccesArte por invitarnos a conversar sobre este tema que es bastante 
apasionante, y bastante candente diría yo.  Dada la contextualización que ha hecho 
Carlos Gregorio, voy a hacer lo siguiente: voy a hacer un breve recorrido sobre cómo 
lo indígena como tal se ha venido discutiendo, se ha venido construyendo, reflexion-
ando, en el ámbito de la filosofía latinoamericana. 

Al punto que lo indígena es una presencia pues sumamente inquietante en la 
filosofía latinoamericana desde la discusión sobre si es posible hablar de una filosofía 
latinoamericana y, si es posible, ¿a partir de cuándo?  Que a muchas, o algunas 
historias –quizás ya no tan acreditadas como otras más inclusivas–  comienzan a 
hablar de pensamiento latinoamericano a partir del siglo XIX, a partir de la época 
republicana.  O incluso algunas otras a partir de la colonia.  Como que en ciertas 
cronologías o ciertas historias de la filosofía latinoamericana pues lo indígena sería 
como una especie de prehistoria. 

Sin embargo, muchos trabajos académicos mucho más completos, mucho más 
serios, plantean la existencia de ideas filosóficas en el pensamiento de las culturas 
indígenas previas a la conquista española.  Y esto es muy importante porque tiene 
resonancia después en el siglo XIX.  En el siglo XIX cuando se dan las guerras de 
independencia, la formación de las repúblicas latinoamericanas, entonces el proble-
ma sale allí.  El problema sale allí.  El problema sobre si es pertinente hablar de una 
filosofía desde estos países o desde estas repúblicas jóvenes. 

Y a partir de allí hay desde el siglo XIX, siglo XX, pues una serie de posiciones encon-
tradas.  La postura clásica eurocéntrica:  que no es posible hablar de una filosofía 
latinoamericana porque somos culturas jóvenes, hablando del siglo XIX para acá 
–desconociendo lo anterior– y no tenemos una tradición de sistemas filosóficos de 
larga data como en Europa.  Y además que nos encasilla, a los latinoamericanos, a no 

hacer filosofía sino a hacer (que no está mal obviamente pero…), digamos, lo racion-
al es para Europa, lo más sensible –haciendo esa dicotomía–, el arte, etcétera, sería 
más para el espíritu latinoamericano, el alma latinoamericana, con lo cuestionable 
que puede tener esta forma de ver las cosas. 

Entonces en esa definición de la filosofía latinoamericana, una definición más crítica 
parte de lo específico del pensamiento, la manera en que, desde Latinoamérica, 
hemos intentado reflexionar sobre los problemas fundamentales.  Bueno, la identi-
dad es un problema fundamental precisamente latinoamericano.  ¿Qué somos?  En 
ese “¿qué somos?” está en cuenta lo indígena y ya vamos a volver sobre este tema.  
Sobre ¿qué deberían ser nuestras repúblicas?  Sobre ¿qué es el ser humano latino-
americano?  Ese tipo de problemas es lo que definiría un modo propio de hacer 
filosofía que no solamente se da en los tratados filosóficos sino también en el arte y 
en otro tipo de manifestaciones y esto conecta precisamente con lo indígena.  Es 
importante ver en diferentes trabajos, por ejemplo el de Miguel León Portilla, el 
antropólogo mexicano, el rastreo de pensamiento, de planteamientos filosóficos en 
la poesía náhuatl, por ejemplo, o lo que hace María Luisa Rivara de Tuesta con respec-
to al pensamiento quechua en el Perú.  

¿A qué viene toda esta introducción?  Bueno, viene a ponernos en el contexto de 
cómo se ha manejado lo indígena dentro de las culturas latinoamericanas o dentro 
de los elementos predominantes en las culturas latinoamericanas.  Entonces, lo 
indígena ¿qué es?  ¿Es una categoría racial?  ¿Biológica?  ¿Es una construcción social?  
¿Es un imaginario?  ¿Es una categoría económica?  Bueno, es una cuestión que tiene 
como diferentes elementos.  En nuestro contexto, lo indígena no es exclusivamente 
una categoría racial, tener determinados rasgos físicos exteriores, sino también esto 
se entrelaza con elementos socio-económicos y culturales.  Es conocido por tanto 
cómo hay en la colonia un proceso de ladinización que muchas veces se traduce en 
cambiar de un nivel social o de un nivel socio-económico a otro; de adoptar ciertas 
prácticas culturales exteriores por otras; para dejar de ser considerado en la escala 
social colonial, por ejemplo, como indígena y pasar a ser catalogado como mestizo o 
como ladino que supone otro nivel social.  Entonces hay mucho de construcción acá.  
Y hay mucho de elementos sociológicos, económicos y culturales en este asunto. 

Ahora, ¿cómo es que se ha tratado el tema indígena dentro de la configuración de 
nuestras culturas, de nuestras repúblicas, de nuestros países latinoamericanos?  Creo 
que también ha tenido respuestas muy variadas.  Miguel Ángel Asturias en una obra 
juvenil, su tesis doctoral, su tesis universitaria, lo plantea en términos textuales de el 
problema del indio.  Efectivamente “el indio”, lo que implica ser indio acá, efectiva-
mente significa un problema, significa una presencia incómoda de la cual no 
logramos del todo separarnos.  Y aquí que este problema del indio es abordado por 
diferentes pensadores.  Muchos de ellos apuntando a una europeización de las 
culturas y las sociedades latinoamericanas; otros apelando digamos a lo mestizo 
como una instancia supuesta de integración de lo indígena, pero vamos a ver en qué 
límites; y otras corrientes más bien que abogarían por un reconocimiento pleno y 

activo de lo indígena desde el contexto intercultural, desde una perspectiva, desde un 
horizonte intercultural que no multicultural porque tiene esto también otras implicaciones.  

Primero estas posturas que ven a lo indígena como un problema a superar.  En la 
filosofía latinoamericana encontramos ejemplos muy importantes.  Uno de esos 
ejemplos, quizás el más celebre, sea el de Domingo Faustino Sarmiento, el pensador 
argentino, que escribe una obra muy importante que se llama Facundo: Civilización o 
Barbarie, donde plantea un diagnóstico de las sociedades latinoamericanas, o de la 
sociedad argentina en específico, y dice lo siguiente: venimos (somos el producto 
digamos) de una mezcla deforme, una mezcla de elementos deformantes, genética-
mente hablando, racialmente hablando.  Lo indígena, que es el retraso personificado, 
es el atraso, es el primitivismo, son los vicios, es la incultura, es la barbarie.  Facundo 
es un gaucho y el gaucho es el indígena campesino, periférico, es el ejemplo de la 
barbarie, de lo inculto.  Luego la otra influencia nefasta para Sarmiento es lo español, 
lo español blanco pero… es europeo pero viene también con un retraso, viene 
arrastrando esa mentalidad feudal, esa mentalidad retrasada, de esa parte de 
Europa que no logró saltar a la modernidad; por lo tanto, eso es parte de la barbarie 
en cierto modo.  Entonces lo que tenemos que hacer para superar la barbarie e 
insertarnos en la civilización es alcanzar Europa.  Hay que alcanzar Europa, hay que 
hacer blanca nuestras culturas y esto obviamente tiene unas expresiones prácticas 
muy concretas.  La guerra contra la indiada en Argentina, es decir, la guerra de 
exterminio contra las comunidades indígenas, así como en otros países.  Y eso bueno 
no solamente es una idea de Sarmiento.  También otro pensador muy importante en 
la historia filosófica latinoamericana, que es Juan Bautista Alberti, que entre sus 
méritos esta la defensa de la necesidad de un filosofar latinoamericano, pues dice 
exactamente lo mismo.  Es necesario seguirle el camino, seguirle el paso a Europa y 
la manera en que podemos seguirle el paso a Europa es superando, de manera física, 
superando lo indígena, exterminando lo indígena. 

Este tipo de posturas se contrasta con otras dos.  Esta postura de civilización y 
barbarie, entendiendo barbarie por lo indígena y el paso a la civilización como la 
aniquilación o la neutralización de lo indígena pues se contrapone a otras dos 
posturas.  Una, que aparentemente sería un progreso con respecto a la primera, una 
postura que abogaría por cierta integración: el discurso del mestizaje.  Y otra postura 
que plantearía más bien la necesidad de un horizonte intercultural.  Con sus matices 
obviamente cada una de estas. 

La postura que aboga por el mestizaje. Ya Carlos Gregorio nos mencionaba los 
ejemplos por ejemplo de Miguel Ángel Espino; de ese indigenismo, de esa reivindi-
cación indigenista que pretendería integrar lo indígena a las culturas, a los elementos 
culturales dominantes en las sociedades latinoamericanas.  Miguel Ángel Espino 
tiene un antecedente filosófico muy importante; y es un antecedente directo porque 
Espino vivió mucho tiempo en México y entra en contacto con un pensador mexicano 
que tiene un relieve continental importante, es una figura intelectual de peso, que es 
José Vasconcelos, que fue Ministro de Instrucción Pública en México en los años 

posteriores a la Revolución.  Y Vasconcelos plantea una tesis bastante llamativa, es la 
tesis de una síntesis, de una síntesis de todos los elementos que caracterizan las 
diferentes razas.  Entonces, haciendo una lectura digamos teleológica de la historia 
universal, que es bastante similar a la lectura hegeliana de la historia universal, 
Vasconcelos plantea que cada una de esas culturas ha cumplido un papel histórico 
relevante en el devenir de la historia universal.  Primero, siguiendo un poco el esque-
ma hegeliano, primero las culturas ancestrales asiáticas, luego el turno de Grecia, 
Europa, Norte América y ahora sería el turno de América Latina.  Y América Latina lo 
que tendría sobre las demás culturas sería lo que Sarmiento ve como una desventaja, 
el mestizaje.  El hecho de que Latinoamérica sería como el crisol de las demás razas, 
de las demás influencias culturales.  Sería la raza cósmica.  La raza cósmica, que sería 
en términos hegelianos como la síntesis triunfal, definitiva, de cada uno de los 
elementos culturales y raciales del pasado.  Y obviamente en esto lo indígena iría 
subsumido a esa raza cósmica.  Y eso es básicamente lo que plantean muchas de 
estas posturas que abogan por un mestizaje.  La subsunción de lo indígena en una 
identidad ladina, una identidad nacional, que sería esa identidad abarcadora de lo 
mestizo, de lo ladino, de lo negro, de lo indígena, de lo blanco, etcétera.  Y esto en 
buena medida tiene alguna relación, yo creo que bastante estrecha, con la construc-
ción de las nacionalidades en América Latina. 

En términos teóricos se tiene una nacionalidad, se es guatemalteco, se es mexicano, 
se es salvadoreño, etcétera.  Y con esta proclamación formal de la nacionalidad se 
asume que las diferencias culturales, étnicas, incluso de género, están subsumidas en 
ese concepto, en el concepto salvadoreño, guatemalteco, etcétera.  Esto expresaría el 
hecho de que finalmente, en países como El Salvador, no tendría sentido de hablar de 
diferencias étnicas o de diferencias culturales, seríamos parte todos de una misma 
cultura.  El problema que tienen estas posturas es que lo indígena, si bien no es el 
objeto, no es designado el elemento malo a extirpar, pero sí es ese elemento que 
debe neutralizarse o debe ceder en sus características diferenciadoras y subsumirse 
en una matriz de identidad nacional, que ha sido obviamente definida desde arriba, 
desde las élites y no desde los diferentes grupos culturales en nuestros países. 

Ahora bien, la última postura, que sería una postura que abogaría más bien no por 
una multiculturalidad – porque esto de lo multicultural puede tener trampas–. Lo 
multicultural es simplemente… podríamos caer en el riesgo de quedar en un reconoci-
miento formal de las diferencias culturales, de lo indígena.  Y esto podría verse como 
un progreso.  Se puede ver como un progreso el hecho de que ya reconozcamos que 
hay comunidades indígenas, que no somos todos ladinos, que se cante el himno 
nacional en náhuat.  Eso esta bien, el problema es que esta proclamación teórica, 
esta proclamación abstracta de la multiculturalidad no implica un reconocimiento.  
Sí es un reconocimiento pero es un mal reconocimiento de lo otro, es un mal reconoci-
miento de lo indígena, porque no logra… quizás integrarlo no sería la palabra porque 
integrarlo supone “tienes que sumarte”, tienes que dejar de ser lo que eres y sumarte, 
sino más bien a una asunción de las diferencias, de las particularidades, que eso es lo 
peligroso de lo indígena.  Es que bueno, Miguel Ángel Asturias tiene razón, desde la 

perspectiva de la cultura dominante pues lo indígena o el indio es un problema, es un 
problema, son problema sus diferencias, es un problema su especificidad.  Así como 
es un problema a la hora de hablar de una proclamación abstracta de ciudadanía, 
pues es un problema que la mujer reivindique derechos de género, los derechos de las 
mujeres.  Y es un problema porque supone, a partir de esta diferenciación, asumir 
estas diferencias, reconocer la calidad de las comunidades indígenas como 
ciudadanos.  Una paridad o un ejercicio efectivo de esos derechos. 

Una elaboración muy importante, y ya termino porque ya Rafael me pasó el papelito 
morado que me dice que ya.

Dr. Rafael Lara Martínez

Es deformación norteamericana.

Dr. Luis Alvarenga

No, pero está bien, porque luego uno se entusiasma demasiado.  Una elaboración 
muy importante se da en el siglo XIX en el texto Nuestra América de José Martí.  No 
voy a extenderme mucho en este texto pero en ese texto Martí está discutiendo con 
Civilización y Barbarie de Sarmiento y dice: es falso.  No hay civilización y barbarie, lo 
que pasa es que hay una cultura falsa que mira a Europa y tiene, digamos, la cabeza 
en París –hay una descripción allí muy elocuente que hace Martí sobre esto–, tiene la 
cabeza en París pero los pies en nuestros países, y no es capaz de dar respuestas que 
estén a la altura de los problemas históricos.  Dice, éramos una especie de adefesio, 
con la levita parisiense, el chaleco de Amsterdam, etcétera.  Esa “nordomanía” que 
decía Enrique Rodó.  Por lo tanto, ¿qué es lo que hay que hacer para Martí en Nuestra 
América?  Hay que asumir la riqueza cultural, hay que asumir no solo la herencia 
europea –que es la que está bastante reconocida– sino también esa savia, ese tronco 
indígena, ese tronco negro, y a partir de esa riqueza, que desde la perspectiva martia-
na supone no solamente ver lo indígena como un objeto de culto, algo bonito, 
nuestra herencia, que fuimos, bueno el reconocimiento activo de quienes son 
indígenas, de quienes son negros, para articular un modelo de sociedad más 
incluyente, más participativo en la perspectiva no de la multiculturalidad formal sino 
de la interculturalidad, como lo plantea el filósofo Raúl Fornet.  Una interculturalidad 
que supone más que tratar de subsumir las diferencias en una nacionalidad abstrac-
ta de lo salvadoreño, por ejemplo, asumir esas diferencias, dialogar esas diferencias 
porque el problema, el problema es espinoso.  No es simplemente reducirnos a 
reconocer los derechos culturales de las comunidades indígenas y tal, sino asumir el 

desafío que una cultura excluyente como la nuestra implicaría efectivamente que las 
comunidades indígenas tengan no solamente una libertad de expresión sino un 
ejercicio pleno, real, activo de la ciudadanía, porque obviamente nos veríamos interpe-
lados o cuestionados en más de un sentido.  Bueno, yo me quedo hasta acá.  Muchas 
gracias. 

Dr. Rafael Lara Martínez

Bien. Para que vean que soy justo, le doy el papelito a Luis porque ahora me toca a mí 
por el orden alfabético y terminaría Jorge porque es Lemus, él es L-E y yo soy L-A.  Voy 
a tratar de ser breve y voy a partir de una reflexión filosófica, casi aristotélica, para 
enmarcar mi trabajo.  A esta reflexión aristotélica le voy a llamar “Poética y Política”, 
son dos libros claves de Aristóteles.  Uno La Poética, Aristóteles dice que la poética es 
superior a la historia; es decir, yo he trabajado la historia salvadoreña a partir de la 
ficción, de la ficción nacional o, si quieren, de la literatura nacional.  ¿Saben que son 
dos maneras de escribir la historia? la historiografía y la poética.  El segundo punto de 
Aristóteles es La Política, dice que no hay zoon político sin un zoon logos ejon; es decir, 
que el animal político presupone el ser dotado de lenguaje.  Entonces la cuestión 
consiste en preguntarme sobre la representación del logos indígena, del zoon logos 
ejon indígena, de este animal dotado de lenguaje, como el mío, en la historia poética 
nacional.  Eso sería como una agenda de un trabajo teórico y solo anoto unos 
cuantos, ya ven creo que Carlos Gregorio hizo una reflexión al respecto.  Yo solo voy a 
anotar unos cuantos más para abrir la discusión. 

Parto. Bueno, Luis habló de Sarmiento y Carlos Gregorio mencionó a David J. 
Guzmán.  Ese va a ser el punto de partida porque es el fundador de nuestro Museo 
Nacional e incluso todavía el MUNA lleva el nombre de David J. Guzmán.  Si ven el 
trabajo de Guzmán, los datos sobre el náhuat son muy incipientes, son casi un calco 
del viajero británico Squire, como si El Salvador hubiera estado más cerca de Inglater-
ra intelectualmente que de Izalco porque Guzmán no podía realmente transcribir el 
náhuat.  Ahora sí, se permitía juicios bastante severos.  Para él los africanos eran casi 
simios, tenían balbuceos de gorila y tenían sonidos puramente guturales; es decir, no 
tenían logos, eran casi animales.  La colonización estaba justificada por tanto.  Y, 
también propuso algo muy semejante a lo de Sarmiento, la manera de desarrollar El 
Salvador sería atraer población europea, él decía sobre todo del mediodía, de le midi, 
es decir mediterránea, de la Francia.  Los pipiles los veía como niños, tenían un logos 
muy incipiente, eran incapaces de una filosofía.  Yo prefiero llamarle ‘filiosofía’, eso lo 
desarrollé ayer y lo voy a tratar más bien en la UTEC el jueves a las cinco de la tarde 
(es un comercial, no me lo descuenten de los minutos porque no es parte del progra-
ma).  El jueves a las cinco de la tarde en la UTEC, en el MUA, están convidados, allí voy 
a desarrollar lo que llamo una filio-sofía; es decir, reconocer a los indígenas como 
nuestros hermanos, como nuestros filios, como nuestros amigos, y reconocerles la 
capacidad de pensar.  Eso lo desarrollo.  Pero él les negaba esa calidad y decía casi 

eran antipatrióticos por esta cuestión de los ejidos que planteó Carlos Gregorio; y 
solo las lenguas europeas tendrían la capacidad de desarrollar la modernidad. 

Si vamos a otro gran pensador, Francisco Gavidia, él desarrolla una lengua que se 
llama “salvador”, que es más bien una lengua muy incipiente también, casi un léxico 
–eso ya le tocaría a Jorge Lemus desarrollar la cuestión gramatical, eso yo no me 
meto, en la sintaxis–; pero más bien esa idea de una lengua es puramente indoeuro-
pea, Gavidia desconocía también la lengua indígena. 

Salto.  Dije solo voy a dar unas referencias, así como anecdóticas, así como flashes, a 
vuelo de pájaro.  Voy a comparar a Salarrué y Roque Dalton, la visión del indígena.  
Salarrué, incluso en 1970, en los años 70, segunda mitad del siglo XX, los indígenas 
vienen de la Atlántida.  Imagínese, son ideas del siglo XIX que todavía están vigentes 
en El Salvador en la segunda mitad, se están publicando en la Dirección de Publica-
ciones en Catleya Luna y todavía no lo cuestionamos.  A mí que me digan que los 
indígenas vienen de la Atlántida o vienen de Lemuria pues pongámoslo en un museo 
de antropología cuando ya esta Boas, Sapir y toda la antropología mexicana.  Es 
decir, el indígena es un reflejo de sí mismo, el otro es el yo, no es el otro antropológico 
sino es el otro borgiano, el otro-el yo mismo.  Y lo mismo en Roque.  Cuando ven 
Historias prohibidas el indígena es el guerrillero; es decir, la guerrilla existe desde el 
principio, desde la fundación de la nacionalidad salvadoreña y por tanto lo que yo 
estoy haciendo es nada más la continuación de algo que comenzó desde la conquis-
ta.  Es decir, el otro es el reflejo del yo.  Es Borges y Yo en los dos. 

Otro punto de referencia, para el arte, José Mejía Vides.  José Mejía Vides pues 
conocen, nada más tenemos que ir al MARTE, muy cerca de aquí.  Allí hay una 
erotización, una sexualización del indígena.  El indígena por excelencia de Mejía 
Vides es una mujer desnuda.  ¿Ustedes creen que yo voy a ir a una comunidad indíge-
na y las mujeres indígenas se me van a desnudar para que yo las fotografíe o las 
pinte?  Esa es una ilusión, es decir, lo que la pintura representa es el propio imaginario 
erótico y la propia masculinidad ladina de Mejía Vides.  Acuérdense que esta misma 
sexualización del indígena, sexualización de la diferencia, es un tema clásico de la 
antropología y se encuentra en la única novela que Salarrué publica en 1932 que 
todo el mundo dice “es una fantasía”: Remotando el Uluan.  Yo voy a decir remotando 
el 1932.  ¿Cuál es la fantasía del hombre por excelencia?  El cuerpo femenino.  Pues 
eso es Freud, psicoanálisis one-o-one dicen en Estados Unidos.  Y acuérdense 
Remotando el Uluan: ¿gracias a qué cuerpo tangible Salarrué puede hacer su viaje 
astral?  A una bella mujer negra que se le entrega desnuda, Gnarda, de quién, dice, él 
hurga la abertura circular.  A ustedes de decir qué es eso.  Entonces vemos también 
esta sexualización, erotización, por supuesto trabajo psicoanálisis (post-lacaniano, 
no freudiano).  Mejía Vides, Salarrué –en la única novela del 32– nos está planteando 
ya una cuestión que se ha trabajado muy poco sobre la Matanza, es decir, una dimen-
sión femenina.  El otro es la mujer.  Y les recuerdo dos novelas por el 32, que no se han 
publicado en El Salvador: Ola Roja, de Machón Vilanova, y El Oso Ruso, donde la 
heroína, la primera comunista de América, es La Chingada, es la mujer violada, 

porque es la que se revela contra el derecho de pernada del hacendado blanco.  Y 
Salarrué es un blanco que se acuesta con una negra, ¿porqué no revertimos los roles?  
Ponemos a un hombre negro con Zelie Lardé, sería un escándalo. 

¿Qué dice Claudia Lars?  Claudia Lars dice muy claramente “el náhuat más lleno de 
nosotros nunca se escribe”.  No se puede transcribir.  Es decir, ha sido un tabú de la 
literatura salvadoreña por registrar, por grabar ese logos indígena. 

Le recuerdo, nada más para ser un contrapunto a lo que mencionó Carlos Gregorio, 
que tanto Uriarte como Miguel Ángel Espino en 1932 estaban en México defendien-
do, en nombre del indigenismo, la Matanza.  Y después, Miguel Ángel Espino, trabaja-
ba para Relaciones Exteriores, Miguel Ángel Espino pasó a Guatemala y el padre de 
Miguel Ángel Espino era Secretario particular de la Presidencia.  También son los usos 
del indigenismo en ese momento. 

Dependemos entonces casi de un extranjero, Leonard Schultze-Jena, para tener el 
primer pilar de transcripción de ese logos indígena: son los Mitos en la lengua mater-
na de los pipiles de Izalco.  Y luego, reconozco, sí, la labor de Baratta en la transcrip-
ción de los textos literarios.  Pondría a Baratta por arriba de Pedro Geoffroy Rivas 
porque si ustedes leen en el Yulcuicatl de Pedro Geoffroy Rivas, es una poesía muy 
hermosa pero es una poesía indigenista, no es una poesía indígena, casi todas las 
fuentes son mexicanas, vienen de los mexicas, del centro de México, no son pipiles 
como las que recopiló Baratta.

Incluso, antropólogos muy importantes de El Salvador, de la talla de Alejandro 
Dagoberto Marroquín, él en Panchimalco, en la conclusión de Panchimalco, él delega 
la transcripción de los textos de las mayordomías y de las danzas, dice “eso no lo voy 
a hacer”.  Es decir, él también, como antropólogo social muy respetable pero también 
no logra incluso transcribir o copiar esos cuadernos.  Lo cual es una desgracia porque 
entonces tendríamos otro material de las cofradías de Panchimalco. 

Como dije que voy a ser breve, con este rastreo entre Poética y Política, concluyo.  
Concluyo con: la tesis usual es: en El Salvador no hay indígenas.  Yo contrapongo: no 
existe El Salvador sin los pipiles, como no existe América sin indígenas.  Tenemos que 
des-encubrir, des-encubrir El Salvador, des-encubrir la dimensión indígena.  No voy a 
hablar de la filosofía, de la filiosofía indígena, porque los invito el jueves a la UTEC, los 
dejo así como telenovela.  Pero sí hay algo importante, y allí redondeo o hago un 
contrapunto con lo que dijo Luis, para mí el punto nodal es el reconocimiento de las 
tierras ancestrales de los indígenas.  El Estado salvadoreño reconoce al pueblo de 
Israel y yo creo que sí, el pueblo judío tiene derecho a sus tierras ancestrales como 
también tenemos que reconocerlas a los palestinos.  ¿Y los izalco?  ¿Y los mayas en 
Guatemala?  ¿Porqué el gobierno de Guatemala reconoce a Israel pero no reconoce 
a los mayas?  Los mayas están allí desde siglos, desde el principio de los tiempos.  
Entonces es reconocerle el terruño ancestral y en eso, estamos en un Centro de 

España y lo mencionó Carlos Gregorio, en 1880 por ahí, se veía como un rezago 
colonial, España le reconoce las tierras ancestrales a los indígenas y están en el 
Archivo General de la Nación los mapas de las tierras del común.  Bueno, ese es el 
punto de partida para mí, el derecho de los izalco a sus tierras ancestrales.  Con eso 
termino.  Gracias. 

Dr. Jorge Lemus

Bueno, buenas noches.  Me tocó cerrar, espero que no estén tan cansados para 
escuchar.  El tema de la mesa redonda era “la invisibilización y los usos políticos de lo 
indígena”, entonces voy a referirme a esos dos temas en mi presentación.  También 
lo voy a hacer un poco corto para no abusar mucho de su paciencia. 

En realidad lo que llamamos ‘invisibilización’, el término en sí y hablando de pura 
semántica, puro significado, es algo que no se ve, algo invisible, como el hombre 
invisible, algo que no se ve.  Entonces, los indígenas, le llamamos ‘la invisibilización 
de lo indígena o de los indígenas’ al hecho de no reconocerlos.  Al hecho de que estos 
indígenas se mezclen con el resto de la población, y ya lo mencionaban los ponentes 
anteriores, se mezclen y dejen su identidad y se conviertan en uno más de un 
montón, en uno más de una sociedad, de un grupo mono-cultural.  Con esa idea es 
que se invisibiliza al indígena aunque esté allí.  El efecto es que si yo digo ‘no existe 
el indígena’ entonces no tengo que tener ni políticas indigenistas, no tengo que tener 
ni programas que vayan dirigidos a este grupo étnico, ni tengo que preocuparme por 
ellos, porque simplemente no existen, son parte del grupo, son parte de la sociedad 
salvadoreña y por lo tanto no necesitan un tratamiento especial o un reconocimiento 
especial.  De ahí el origen del término ‘invisibilización’.  Es un proceso, sistemático de 
hecho, de parte del Estado para hacer desaparecer cualquier tipo de cultura o 
pensamiento diferente. 

Entonces, si yo soy invisible, si no me ven, entonces tampoco tengo derechos.  No 
existo, no tengo derechos, entonces todo esta tranquilo.  Cuando se habla de que el 
indígena se mira como un problema, y yo he hablado con personas en Guatemala y 
he hablado con personas también en Nicaragua y varios otros países, en México, y se 
refieren a la cuestión indígena como “el problema indígena” porque es un problema 
la existencia del mismo indígena y fueran felices los grupos dominantes, las culturas 
dominantes, de que desapareciera entonces lo indígena.

En El Salvador, lastimosamente creo, a diferencia de Guatemala que ha subsistido y 
ha persistido la presencia indígena, en El Salvador han tenido éxito todas estas 
políticas.  Y poco a poco la población indígena ha ido desapareciendo, haciéndose 
cada vez más pequeña, más pequeña, hasta llegar casi a ser invisible totalmente, ni 
siquiera tener una población que podamos llamar este pueblo X, este pueblo Y, es un 

pueblo indígena, este es un pueblo lenca, este es un pueblo cacaopera, o cuando 
habían chortís o pocomames aquí en tiempos de la colonia.  No podemos hablar de 
eso porque ha ido desapareciendo.  Llegamos al problema de que el indígena, a 
través de toda esta política de negación de su existencia, poco a poco comienza a 
negarse a sí mismo y comienza a no considerarse indígena sino parte del grupo, es un 
ladino más, con la esperanza –inicialmente– de que si yo soy parte de este grupo 
mayoritario voy a tener acceso a los privilegios o por lo menos a las oportunidades 
que este otro grupo también tiene.  Voy a tener la posibilidad de subir en la escalera 
social.  Pero si soy indígena entonces no, voy a estar en el peldaño más bajo de la 
escalera social, entonces yo no quiero eso. 

Ya para finales del siglo XIX, el náhuat era una lengua en peligro de extinción desde 
entonces.  La lengua, que es una de las manifestaciones culturales que más nos 
identifica con un grupo étnico, estaba desapareciendo, rápidamente, y habían queda-
do grupos pequeños.  Sí tenemos registros de la época que dicen que ya pocos había 
que hablaban náhuat o pipil, estaba desapareciendo.  Poco a poco y después de los 
hechos del 32 que todos conocemos, el indígena se fue confundiendo con el campesi-
no.  En la actualidad, de hecho, es muy difícil trazar una línea y decir: “miren estos 
que están aquí de este lado son campesinos y estos que están acá son indígenas”.  La 
definición misma de quién es el indígena es una problemática que ha surgido de esta 
política homogeneizante del Estado que se ha sistematizado, a mi criterio, a través 
del sistema educativo nacional.  El sistema educativo ha sido un sistema homogenei-
zante que ha negado básicamente esa existencia o ha folclorizado por otro lado la 
existencia de los indígenas que viven en el país. 

Este indígena que poco a poco se fue empobreciendo, desde la venida de los 
españoles, y además fue perdiendo su identidad cultural, se convirtió en una persona 
a-culturada, una persona sin su cultura propia sino con una cultura prestada que, 
poco a poco y a través del tiempo, se ha vuelto su cultura también.  Llegamos de 
nuevo al mismo problema, al problema de la invisibilización, de la inexistencia de lo 
indígena a través de la pérdida de su cultura y a través de la adopción de estos 
patrones culturales, ajenos al principio pero luego propios de ellos porque las 
culturas, igual que las lenguas cuando las dejamos de hablar, una vez dejamos de 
practicarlas dejan de existir.  No nos quedamos sin cultura, adoptamos una cultura 
nueva o adoptamos un idioma nuevo.  Esa política tuvo este éxito. 

Hemos tenido entonces, como resultado de eso, y creo que se puede notar en los 
cambios que han habido en el país a partir de los Acuerdos de Paz del año 92, que 
surge otra vez esta idea de lo indígena, de las reivindicaciones de los pueblos 
indígenas.  Y nacen organizaciones, a granel de hecho, nacen muchas organizaciones 
indígenas o que se llaman indígenas, y que luchan por estos derechos de los pueblos 
indígenas –y este es tema para otra discusión, pero son tantas que no sabemos 
cuántas son en realidad indígenas y cuántas solamente son partidarias digamos de 
la cosa indígena–. 

A falta de haber perpetuado, a falta de haber tenido y haber mantenido la cultura 
propia y la lengua propia indígena, se comienza a ver hacia nuestro vecino más 
cercano, que es Guatemala, y se comienza a ver a lo maya.  Y se comienza a ver a lo 
maya como lo propio.  Y se comienza a ‘mayanizar’, de alguna manera, la cuestión 
indígena de El Salvador.  Y tenemos personas, de hecho varias personas que yo conoz-
co, que son sacerdotes mayas, por ejemplo.  Muchas personas hablan de la lengua 
maya-pipil, he oído que dicen maya-lenca también.  Entonces, toda esta confusión, 
esta confusión nace precisamente de que lo perdido lo queremos recuperar pero 
como ya no hay mucho que recuperar entonces vemos al siguiente nivel, que es la 
cultura más fuerte que tenemos, que son nuestros vecinos mayas, entonces comen-
zamos a adoptar esta cuestión maya. 

En este proceso también –y aquí creo que todos hemos sido testigos– cómo se ha 
estereotipado de alguna manera la imagen del indígena en El Salvador.  Se ha estere-
otipado incluso con imágenes hollywoodenses, se ha estereotipado la apariencia 
pues, la vestimenta, e incluso algunas prácticas, se han estereotipado a lo que se ve 
en televisión, se ve en el cine o a lo que vemos que se hace en Guatemala.  A nivel de 
Estado se habla también de la Ruta Maya, de un proyecto maya, las festividades que 
se hacen algunas coinciden con las que hacían los pipiles, otras son festividades 
mayas básicamente y se hacen rituales mayas y se habla incluso en quiché o en 
cachiquel en estos rituales, lenguas que jamás se hablaron en El Salvador (bueno al 
menos a la llegada de los españoles no se hablaban).  Entonces lo pipil, que es lo 
propio, que es la identidad y lo que menciona Rafael, lo propio salvadoreño, lo que 
nos vuelve parte de este país en el que estamos, va desapareciendo y va siendo 
sustituido por esta cuestión maya, va siendo sustituido por esta cuestión estereotipa-
da tipo de película y nos va dejando, entonces, a un indígena todavía más confundi-
do que antes con esta cuestión de estos cambios. 

Encontramos todavía afortunadamente en el país población indígena, tenemos 
indígenas pipiles creo en un número pequeño pero significativo para el país, de estos 
hay un número también mucho más pequeño que todavía habla la lengua y que 
mantiene su tradición oral a través de la cual transmiten toda esta cosmovisión 
todavía entre ellos.  Se ha dejado de transmitir a la siguiente generación y eso los 
vuelve también en peligro de extinción, esa parte cultural –parte del trabajo que yo 
hago es rescatar eso y ver cómo lo transmitimos a las siguientes generaciones–. 

Entonces nos quedamos en ese punto, que sí tenemos, y que por lo tanto eso se 
puede seguir protegiendo o manteniendo por lo menos –y haciéndolo crecer– a 
través del sistema educativo.  Y vuelvo a esta parte del sistema educativo porque yo 
soy un creyente de que los cambios sustanciales en una sociedad parten precisa-
mente desde el sistema educativo, desde los Ministerios de Educación, desde todos 
los programas que tienen un alcance a nivel nacional, en todos los niveles.  De allí se 
pueden comenzar los cambios.  Un proyecto de interculturalidad, por ejemplo, tiene 

que pasar por el sistema educativo.  Un proyecto que busque no que volvamos, 
porque esto también es una posición que –ya lo he dicho varias veces– no es que 
volvamos a lo indígena de hace 500 años ni a lo indígena de hace 80 años del 32 sino 
que a lo indígena de hoy.  Cuando hablo del indígena también hablo del indígena de 
hoy pero indígena que es abogado, que es ingeniero, que es doctor, que es científico, 
que es político, que es Presidente de la República, qué se yo, que puede ser cualquier 
cosa igual que el resto de la sociedad, un ciudadano más de El Salvador con todas las 
posibilidades.  Ese es el indígena, no el indígena con plumas ni nada de eso.  El indíge-
na de hoy, que es un indígena empobrecido, tiene que tener oportunidades que lo 
puedan hacer entrar en forma directa a todo este mundo de oportunidades que he 
mencionado para que pueda transformarse él y su comunidad.  Pero si lo seguimos 
viendo en términos estereotipados, en términos de pieza de museo, entonces esto 
nunca va a ocurrir. 

Y aquí me voy a detener a hablar un poco, anoche mencionaba lo de la praxis, y esto 
tiene que ver con la cultura.  La cultura nosotros la adquirimos haciendo cosas, practi-
cando, ese es el habitus; en nuestra casa, en nuestra familia, y así también la lengua, 
la lengua es una cuestión de interacción, todo esto es un fenómeno social.  Cuando 
esta praxis se termina y la cambiamos por otra praxis, obviamente esta cultura 
también se va terminando y esa lengua también se va terminando hasta que desapa-
rece y es sustituida por otra.  La única forma en que podría restituirse la identidad y 
la cultura indígena es a través de la praxis y a través de darle un significado a esa 
praxis.  En términos de lenguaje, lo que se tiene que hacer es utilizarlo en contextos 
reales.  En el proyecto con el que yo trabajo, tenemos un proyecto de inmersión de los 
niños chiquitos de tres, cinco años, hablan todo el día o más bien la mayor parte del 
día solamente en náhuat.  Están interactuando y están utilizándola en situaciones 
reales.  Ese es un proceso de praxis en realidad, donde los niños se ven obligados 
porque es su forma de comunicarse.  Ellos si quieren ir al baño, si quieren comer, si 
quieren dormir, si les duele algo, quieren poner una queja, lo tienen que hacer en 
náhuat y las señoras náhuat hablantes que los atienden pues lo hacen también en 
náhuat todo el tiempo.  Eso es llevarlo a la praxis. 

La parte cultural, la parte de cosmovisión es a través de historias, es a través de 
conocer un poco lo que el grupo cree.  Vuelvo a la idea de que la escuela es el cataliza-
dor del cambio y que por ahí tenemos que comenzar porque también la escuela 
puede ser la que perpetúe el sistema y que perpetúe estas diferencias y mantenga 
siempre el mismo status quo para todos los ciudadanos. 

Y, como tenemos poco tiempo, la parte de la política, allí tenemos que decirlo 
claramente, que en El Salvador no existe una política indígena, no existe, al menos yo 
no la conozco, de parte del Estado.  Las políticas indígenas son hechas por no 
indígenas y los no indígenas en realidad no tienen el interés suficiente como para 
crear política para estos grupos minoritarios.  De nuevo se vuelven objetos, como ya 
alguien lo mencionó acá.  La cuestión indígena y el indígena mismo se vuelve un 
objeto y no un sujeto de estas políticas de Estado que puedan haber.  El único recuer-

do que tenemos de una política de Estado, tal vez no manifiesta pero sí en la praxis 
también, es en los tiempos de Martínez, que es un trabajo que ha hecho también 
Rafael, en tiempos de Martínez que sí existió una política.  Pero esta política de 
Martínez no era perpetuar y proteger y valorar a la población indígena sino que más 
bien folclorizarla.  Yo creo que en el proceso de folclorización, lo que hacía Baratta de 
hacer las danzas en el Estadio y todo eso, era como llevarlo a un nivel de folclor y 
atractivo cultural y no con el propósito de que se mantuvieran todas estas costum-
bres, estas tradiciones, en las poblaciones indígenas.  Entonces, aunque sí existió, los 
motivos que hicieron que esto existiera y que estos intelectuales de la época se involu-
craran, incluyendo a Salarrué y a Baratta y a otros, en la cuestión de expresiones 
indígenas, etcétera, no tenía el objeto en sí de, ni siquiera de preservar, sino que era 
más bien de folclorizar.  Creo que a raíz de eso se ha folclorizado y sigue siendo folclor-
izado y seguimos pensando en el indígena y en la cuestión indígena como algo única-
mente de observar, de museo y qué bonito. 

Allí me quedo, que no tenemos política y que la política siempre la hacen los que no 
son –la política indígena– los que no son indígenas.  Muchas gracias. 

Dr. Rafael Lara Martínez

Bueno, a mí me dejaron el dilema de moderador y de cómo terminar esto, entonces 
veía dos posibilidades, abrir unos 10 minutos de preguntas (porque hay un suculento 
buffet y no solo de espíritu vive el ser humano).  Las preguntas pueden ser para 
alguno de los ponentes o preguntas generales.  Entonces, diez minutos.  Por ahí hay 
una mano levantada.

Asistente 1

Buenas noches.  Me ha llamado mucho, y de hecho vine por ese tema, la invisibi-
lización y el uso político de lo indígena y a mi me llamó mucho la atención por otro 
artículo de, alguno de ustedes que lo han citado, que es El problema de lo indígena 
en El Salvador [sic] del Dr. Alejandro Dagoberto Marroquín.  Sin embargo, él le da otra 
perspectiva al problema indígena, yo creo que todos la conocemos.  Entonces hemos 
tenido acá un pequeño panorama a manera de resumir, que el Dr. López Bernal hace 
una concepción de lo indígena desde lo histórico, el Dr. Alvarenga desde el punto 
filosófico latinoamericano, el Dr. Lemus desde el punto lingüístico prácticamente, y el 
Dr. Lara Martínez desde un pensamiento filosófico esotérico.  Me ha llamado mucho 
la atención cómo se vino desarrollando a partir del Dr. Alvarenga el desarrollo del 
pensamiento latinoamericano desde un punto de vista indigenista pero no retoma 

como un punto de quiebre los estudios de Mariátegui o después los de Ángel Rama, 
entonces eso como que queda un poco vacío.  El pensamiento mítico-filosófico que 
menciona el Dr. Lara Martínez parte a través de dos títulos griegos, "La Poética" y "La 
Política", entonces utilizaría un poco las palabras del Dr. Lara Martínez, vamos a 
Europa para hablar lo latinoamericano.  Sí me ha llamado también un poco, el 
concepto de la invisibilización que se ha dado a través de los estereotipos, lo que 
mencionaba el Dr. Lemus, que era de que no esperamos ver ahora un indígena con 
plumas y taparrabos, lo indígena también ha tenido evolución.  Sin embargo, ahora, 
en esta mesa de acá, tenemos a los académicos teniendo un punto de vista académi-
co de lo indígena pero hay una silla vacía, al parecer es la invisibilización de lo indíge-
na, no tenemos un indígena hablando de cómo se siente él politizado o utilizado.  Se 
cae en el problema que dice el Dr. Lemus, yo respeto eso también, que muchas organ-
izaciones que no se sabe si son partidarias, si son indigenistas o son indígenas y eso 
era el punto para cerrar, decía el Dr. López Bernal, el indígena ha sido nada más un 
objeto pero no un sujeto.  El Estado actual ha reconocido, en marzo sacó una pieza, 
en reconocimiento de los pueblos indígenas, pero eso no deja de ser una pieza legal 
pero pasa a ser el reconocimiento de las tierras ancestrales, sus derechos, sus 
derechos sociales, lingüísticos, espirituales.  Entonces, más que todo ver allí cómo 
vamos concatenando ese problema de lo indígena porque hoy muchos se sienten 
ofendidos al decir eso, “el problema de lo indígena”, pero la verdad es muy espinoso 
todo este tema.  Entonces mi pregunta sería un poco así como, para aterrizar, 
¿porqué a estas alturas y siempre la academia trata de explicar, y es su obligación, 
pero no tenemos un sujeto indígena que nos diga cuál fue su invisibilización o su 
politización?  Solamente, un comentario. 

Dr. Rafael Lara Martínez

Creo que recopilamos unas dos o tres, como dije 10 minutos, creo que recopilamos 
unas dos más y traten de ser breves, y luego responden los panelistas.

Asistente 2

Yo quiero preguntar, como hicieron alusión a lo mapas, a unos mapas que se encuen-
tran en el Archivo, yo quisiera saber si hay algún libro adónde se puedan encontrar 
esos mapas. Si se ha hecho algún libro sobre esas tierras ejidales. Y la otra pregunta 
es, todos venimos de indígenas, ¿verdad?, todos, por ejemplo yo vengo de una mujer 
indígena que fue abusada por un español de la zona de Sensuntepeque, entonces si 
yo acepto esa condición y la digo, actualmente estoy aprendiendo náhuat, un nivel 
1, entonces, ¿porqué no puedo llamarme yo una mujer indígena, si yo lo estoy 
aceptando?  Porque yo pienso que este tema, si nosotros lo rechazamos entonces 

definitivamente los indígenas se acaban.  Pero si nosotros tenemos la tez oscura, si 
provenimos, por ejemplo, los jóvenes que vienen de Panchimalco, si es que a lo lejos, 
yo soy maestra y tengo estudiantes muchos de Panchimalco, y ellos tienen sus rasgos 
bien definidos de indígena.  Entonces, mi pregunta eso es, lo del libro con estos 
mapas y si no se ha hecho pues me gustaría que se trabaje en eso y ¿hasta qué 
momento uno puede llamarse indígena?  Y, ¿cómo podemos –en este caso yo como 
maestra estoy recuperando porque comparto con el cuarto ponente– eso de que la 
escuela tiene que retomar su papel?

Asistente 3

Sí, buenas noches.  Excelente ponencia de los cuatro, felicitaciones.  Mi pregunta va 
enfocada a la visibilización de nuestras etnias aquí en El Salvador.  ¿Cuántas etnias 
ustedes están viendo en nuestra nación, El Salvador, no solo enfocando Sonsonate 
sino enfocando todo el país, Morazán y algotros lugares adónde hay pequeñas etnias 
que no se visibilizan, solo Sonsonate?  Pues Guatemala tiene, se dice, poquito más de 
20 etnias y El Salvador solo se dice del náhuat-pipil.  En sus perspectivas, ¿cuántas 
etnias ven ustedes en El Salvador?  Es mi pregunta.

Dr. Rafael Lara Martínez

Como moderador voy a tomar la palabra, perdón, quizás la pregunta de Luis la dejo 
a mis colegas, le voy a responder a la señora la segunda parte, lo de ser indígena y 
luego le paso la palabra a mis colegas.  Respondo un fragmento.  Bueno eso se 
planteó en la antropología mexicana después de La Revolución: ¿qué es indígena?  
Llegó a la conclusión de que indígena no era una raza, ni tampoco era una cultura, 
sino era una oposición, como el yo-tu.  Cuando usted habla, usted es ‘yo’ y Rafael 
Lara es ‘tu’ y ahora se está invirtiendo, ahora usted es el ‘tu’, aunque le esté hablan-
do de usted, y Rafael Lara es el ‘yo’.  Entonces, ¿qué es el indígena?  El indígena se 
define por contraposición a un no-indígena.  Entonces la identidad es una subjetivi-
dad.  Alguien me planteaba, en El Salvador de todas maneras ya nadie quiere ser 
indígena, yo creo que si les reconocemos las tierras ancestrales a los izalco y a los 
indígenas, todo el mundo va a querer ser indígena ¿verdad?  Entonces, ¿qué es indíge-
na? Pues es algo subjetivo, es una oposición. Eso sería lo indígena.  Creo que respon-
do eso, no sé si ¿con eso?.  Y luego le dejo la palabra a mis colegas si quieren respond-
er a otra pregunta, creo que tal vez Luis quiere y después, a los demás, que no quisier-
on preguntar, lo que les voy a pedir, como dije 10 minutos, bueno vengo de Estados 
Unidos, por favor me perdonan, ya estoy deformado, el espíritu anglo ya me absorb-
ió, creo que podemos después, vamos a conversar durante el buffet y pueden ustedes 
intercambiar con cualquiera de nosotros y conversar de una manera más informal. 

Dr. Luis Alvarenga

Bueno, brevemente, quizás comenzando por lo que usted planteaba, yo creo que el 
problema que usted señala tiene que ver con la complejidad de aspectos que implica 
reconocerse a partir de determinada identidad.  Y obviamente, pues sí, un elemento 
importante es el auto-reconocimiento.  La identidad es un proceso que se va 
construyendo, obviamente sí hay factores determinantes pero no es un elemento 
natural, por así decirlo, tiene en buena medida mucho de construcción ideológica, en 
el sentido de la construcción de la idea de lo que yo soy o de lo que son los otros.  Creo 
que también reducir la identidad indígena, cómo yo me reconozco, nos coloca ante 
otro problema, que señalaba aquí el colega durante su intervención, que hay gente 
que su manera de recuperar lo “indígena” (entre comillas) es remitirse al referente 
maya, que eso es lo más llamativo.  Y ¿qué es lo que pasa acá?  Yo creo que falta el 
elemento material, histórico, sociológico, político, que tiene que ver con la formación 
de las mismas identidades ¿sí?  Creo que eso tiene muchos elementos en muchos 
momentos.  

Obviamente es importante el auto-reconocimiento o el reconocimiento de esa identi-
dad, el asumirme como parte, como indígena, o como afro-descendiente, o como 
cualquier otra identidad, pero también está ¿qué elementos me conectan a mí con 
esa identidad?, ¿qué elementos materiales me conectan con esta identidad?  ¿Es 
simplemente una elección como yo me puedo elegir indígena como yo puedo 
elegirme estadounidense o puedo elegirme en cualquier otro tipo de identidad o hay 
digamos también unas condicionantes, unos elementos materiales que me conectan 
con esa identidad?  

Esto me lleva también al comentario, bueno por ahí salió Mariátegui que no hice 
referencia porque tampoco quería abundar más de la cuenta, pero Mariátegui tiene 
un abordaje muy interesante sobre lo indígena desde la perspectiva de un estudio, de 
una aplicación del instrumental teórico marxista a la realidad peruana y no una 
aplicación mecánica que automáticamente ve la realidad peruana o ve la realidad 
latinoamericana desde las categorías europeas de proletariado, por ejemplo, como el 
sujeto de los cambios sociales sino que Mariátegui asume la formación económi-
co-social peruana desde sus elementos característicos y un elemento característico 
muy importante es el peso que tienen las culturas indígenas y cómo estas culturas 
indígenas, cómo el asumir estas culturas indígenas también es importante a la hora 
de formular un socialismo.  Un modelo de socialismo a partir de nuestras característi-
cas identitarias propias.  Y eso yo creo que tiene relación con lo que hablábamos, que 
no se trata simplemente de dar un reconocimiento formal o teórico a las comuni-
dades indígenas.  Tiene que ver algo con lo que decía Rafael Lara hace un rato, con 
las tierras.  Y ¿porqué con las tierras?  Yo creo que lo interesante de esto es que lo que 
se está tocando acá es que bueno, no hay que limitarnos simplemente al reconoci-
miento teórico, abstracto; de lo que se trata es que los diferentes grupos culturales, 
étnicos, etcétera, se puedan apropiar de forma activa de las posibilidades para su 

auto-realización.  Que sean los protagonistas de su propio proceso histórico, que sean 
los sujetos de su historia.  Si no, seguimos repitiendo un esquema que es muy 
frecuente en nuestra historia, esta cuestión del indigenismo como una construcción 
hecha por ladinos, o hecha por mestizos, donde hablamos por lo indígena; y claro, 
para escuchar a lo indígena, al indígena, a los indígenas concretos, esto pasa por que 
puedan apropiarse ellos mismos de sus posibilidades.  Yo allí me quedo. 

Dr. Jorge Lemus

Estas tres preguntas creo que están relacionadas. La primera pregunta era sobre 
porqué no están los indígenas acá representados, hablando de invisibilización.  Precis-
amente cuando yo hablo de que el indígena moderno debe ser precisamente un 
académico, debe ser un doctor, un ingeniero, un científico, etcétera, es que estamos 
en esa dirección, estamos construyendo esa posibilidad.  Cuando yo voy a dar confer-
encias en Guatemala tengo como compañeros, que están en la mesa conmigo, a 
indígenas mayas que son antropólogos, que son educadores, etcétera, pero que han 
pasado por un proceso.  En Estados Unidos, por ejemplo, cuando a los negros se les 
dio el derecho de educación, etcétera, etcétera, con las libertades civiles, los derechos 
civiles en los años 60 con Martin Luther King, se cometió un error inicial que se 
hicieron cuotas y entonces no había quien los llenara porque si los negros nunca 
habían sacado una carrera universitaria pero habían puestos para ellos, para que los 
desempeñaran, entonces contrataban a cualquiera, entonces lo que hicieron fue 
crear una imagen negativa del negro en Estados Unidos.  Ya a estas alturas ya no 
pero al principio tuvo un efecto negativo.  Entonces, si al indígena no se le ha dado la 
oportunidad de prepararse y de tener esa formación y de repente tu lo pones en una 
situación en la cual tiene que ser un académico el que está allí entonces lo pones en 
desventaja y lo puedes hacer el ridículo, entonces le estás haciendo un mayor mal de 
que si no está.  Como digo, mejor la cuestión de prepararlo.

La otra pregunta es fácil.  Los pueblos indígenas de El Salvador a la llegada de los 
españoles, habían alrededor de seis grupos étnicos completamente reconocibles: los 
chortís, que eran mayas; los pocomames, también; los pipiles, en la mayor parte del 
país; teníamos lencas; kakawiras y chorotegas.  Eso es lo que había en El Salvador.  
Eso fue desapareciendo y en la actualidad únicamente quedan, reconocibles, los 
pipiles, los lencas y los kakawiras o cacaoperas, que son grupos muy pequeñitos; los 
más grandes son los náhuat-pipiles.  Y sí hay trabajos con los lencas y los cacaoperas, 
yo no trabajo con ellos pero hay otras personas que sí han hecho trabajos con estos 
grupos.  Ya en la parte de lingüística es muy poco lo que hay que hacer allí, más bien 
es documentación, etcétera. 

Y por último, la cuestión de la identidad.  Aquí lo voy a contestar con un ejemplo.  El 
Salvador es un país de emigrantes, hay mucha gente que se ha ido y se sigue yendo; 

y estos van a diferentes países pero lo más común que van para Estados Unidos.  En 
Estados Unidos pasan 20 años, aprenden a hablar inglés y actúan ya como la 
sociedad norteamericana, se sienten gringos digamos, pero no son gringos.  Pero no 
son gringos.  Por mucho que ellos digan “yo soy gringo” y hablo inglés, y que traten 
de actuar como el gringo, no son gringos por una sencilla razón, porque los demás 
gringos no los ven como gringos.  Para que uno pertenezca a un grupo social, el grupo 
social tiene que aceptarlo a uno como miembro de ese grupo, tiene que ser uno parte 
de ese grupo.  Uno puede ser solidario con estos grupos, puede tratar a través de la 
imagen digamos, tratar de ayudar a los grupos, pero no seremos indígenas.  Yo tengo 
25 años de trabajar con los pueblos indígenas y yo no me considero indígena aunque 
yo trabajo por la causa indígena; y por mucho tiempo, y con muchos proyectos y 
muchas cosas que benefician a las poblaciones indígenas pero mientras los 
indígenas, aunque me ven como un amigo, no me ven como un indígena.  Esa es la 
característica principal, que el grupo social me acepte a mí como miembro, entonces 
yo soy miembro de ese grupo social.  Si no, por mucho que haga lo que haga, por 
mucho que me disfrace, no voy a ser indígena.  Y allí termino la respuesta. 

Dr. Rafael Lara Martínez

Para terminar, Carlos Gregorio le va a contestar la pregunta sobre la tierra. 

Dr. Carlos Gregorio López Bernal

Es bien sencillo.  Usted puede buscar en el Archivo de Indias, hoy se puede consultar 
de manera digital, y allí están los Fondos.  Pero también en el Archivo General de la 
Nación, en el Fondo “Tierras”, todavía se conservan algunos planos de las comuni-
dades indígenas de ciertos lugares o también de ejidos de algunos pueblos.  Entonces 
sí es accesible, se puede conseguir.

Asistente 2

Pero mi pregunta era ¿no hay un libro que se haya hecho?.  

Dr. Carlos Gregorio López Bernal

No, no, no, no. Existen los documentos como tal. 

Asistente 2

Esa es una tarea.

Dr. Carlos Gregorio López Bernal

Pudiera ser.  Bueno, estamos. Gracias.
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Sean bienvenidos, es un placer, es un gusto, un honor que nos acompañen académi-
cos e investigadores porque es una línea que el Centro Cultural también quiere 
apoyar y les doy las puertas abiertas para que otras iniciativas tengan cabida en este 
foro.  Así que ya saben ustedes que esta es su casa y este es el lugar.  Agradecer sobre 
todo a AccesArte por la tremenda labor que esta haciendo de una investigación seria, 
por abrir el abanico de disciplinas como la música, la literatura, el arte, y creo que esta 
marcando una senda muy interesante para los investigadores posteriores.  Muchas 
gracias. 

Palabras de bienvenida
Claudia Cristiani 
Directora ejecutiva, Fundación AccesArte   

En primer lugar quería agradecer a Fernando Fajardo y a todo el equipo del Centro 
Cultural que nos han facilitado el espacio y apoyado para que realicemos este evento 
aquí esta noche, muchas gracias.

Como algunos de ustedes ya sabrán, hemos señalado ya que la Fundación AccesArte 
desea contribuir al estudio y análisis de la cultura como proceso de construcción del 
mundo y de nuestra propia historia.  Le reflexión objetiva –lo cual no excluye 
diferentes posibles interpretaciones–, solo puede sustentarse en procesos académi-
cos de análisis, diálogo y colaboración.  Esta mesa redonda, este análisis y diálogo del 
cual esperamos compartir esta tarde, no pretende ni más ni menos. 

La obra del Dr. Rafael Lara Martínez que presentamos ayer, El legado náhuat-pipil de 
María de Baratta, y en torno a la cuál los hemos invitado a esta actividad, refleja una 
de las grandes paradojas de nuestra cultura: el desconocimiento de una literatura y 
un pensamiento indígena vivos.  La invisibilización del logos indígena, refleja no solo 
la exclusión de los pueblos originarios de nuestro imaginario cultural nacional sino 
también la negación de nosotros mismos, de todos los salvadoreños.  Sin duda se 
trata de una situación crítica que esperamos poder subrayar con esta actividad con 
el fin único de contribuir a su comprensión.

Voy a repetir aquí, como punto de base dos anotaciones que hemos señalado antes:

En la publicación que presentamos recientemente, Literatura. Análisis de Situación 
de la expresión artística en El Salvador, la Dra. Pleitez escribía: 

Muchas gracias.

Sobre la dinámica de la mesa.  Cada uno de los ponentes va a hacer una presentación 
alrededor del tema que hemos definido y luego el Dr. Rafael Lara-Martínez va a servir 
de moderador en el diálogo entre ellos cuatro.  Le cedo la palabra al Dr. López Bernal. 

Dr. Carlos Gregorio López Bernal

Tengan todos muy buenas noches.  Gracias por la invitación, por la asistencia.  Siem-
pre es interesante conocer los trabajos de Rafael, es un investigador muy prolífico 
además en ocasiones bastante polémico y creo que siempre sus textos dejan mucho 
para pensar, para reflexionar.  Cuando Claudia me invitó a participar en esta mesa, la 
primera tentación fue decir que no porque cuando comencé a revisar el texto de 
Rafael entonces vi que desde mi formación como historiador la verdad es que poco 
puedo decir al respecto.  El libro El legado náhuat-pipil de María de Baratta en 
realidad es un estudio desde la especificidad de la lingüística que es el campo de 
Rafael.  Pero luego yo pensé que sí podía hacer algún aporte, al menos un mínimo 
aporte, dando una especie de marco histórico, por así decir, de marco de referencia, 
sobre la manera cómo se ha visto, cómo se ha pensado al indígena desde, podríamos 
decir, los tiempos de la colonia hasta allí por 1920-1930 y eso espero que pueda 
ayudar a entender justamente cuál es el sentido de la propuesta que hace Rafael en 
este texto.
 
En primer lugar señalar que la publicación de este libro es un aporte importante a la 

recuperación de las voces de los indígenas del siglo XX y seguramente ayudará a 
entender mejor la cultura indígena post 1932.  Es bien sabido que desde la conquista 
y la colonia hasta el presente, los pueblos indígenas han vivido en una condición de 
marginación, explotación e invisibilización, ocupando los últimos escalones de la 
pirámide social.  Sin embargo, desde el momento mismo del contacto con los europe-
os, el indígena ha sido objeto de debate por parte de las élites gobernantes y de los 
intelectuales, ya fueran coloniales o republicanos.

Algunas de esas reflexiones giraban en torno al problema de cómo incorporar al 
indígena a las nuevas dinámicas sociales que se impulsaban desde los círculos de 
poder.  Hay que decir que los proyectos fueron muchos y muy variados, desde la 
evangelización primera, el aprendizaje del español en la colonia o el tema de la 
ciudadanía, la escuela, la privatización de la propiedad fundiaria corporativa, la 
incorporación a la economía de mercado o más recientemente la globalización en los 
últimos años de nuestra vida republicana.  En todos esos casos hubo conflictos más o 
menos abiertos, más o menos trágicos. 

Aunque en general, los grupos dominantes creían haber tenido éxito en sus iniciativas 
por dominar y controlar al indígena, la realidad siempre daba espacio para la duda. 
Incluso la piedad con que el indio abrazaba el catolicismo se mostraba sospechosa a 
los ojos de la ortodoxia de las autoridades religiosas.  Tan tarde como el último tercio 
del siglo XVIII, el obispo Pedro Cortés y Larráz, se mostraba muy receloso de la religio-
sidad de los pueblos de la región de los Texacuangos en la provincia de San Salvador 
y decía, cito textual: “Los indios sacristanes con los idólatras de los pueblos sacan de 
noche los sagrados ornamentos y van a las cuevas y quebradas a celebrar sus ceremo-
nias de idolatría y vuelven antes de que amanezca con mucho disimulo a la Sacristía 
con todos los ornamentos”.  Vean, finales del siglo XVIII, y todavía se duda 
justamente de la ortodoxia de los pueblos indígenas en términos religiosos. 

Ya para mediados del siglo XIX, el ejercicio de los derechos políticos por parte de los 
indígenas también provocaba la suspicacia de los gobernantes al punto que algunos 
creían que no era conveniente que se les diera el derecho al voto y pugnaban por 
restringirlo porque consideraban que no podían ejercerlo de la misma manera que los 
blancos y los ladinos, por una sencilla razón, los indígenas tendían a votar en bloque 
por el candidato con el cual habían establecido alguna alianza o con el cual simple-
mente simpatizaban.  Con lo cual, a la hora de computar los resultados electorales 
resultaba que el voto de los blancos y de los ladinos, dado más a título individual, se 
dispersaba entre muchos candidatos y el voto de las comunidades indígenas se 
concentraba en un solo candidato y por lo tanto podían ganar las elecciones 
fácilmente. 

Intensa discusión también hubo hacia 1880 cuando se proponía la extinción de las 
tierras ejidales y comunales.  Buena parte de la argumentación de quiénes pugnaban 
por estas medidas se dirigía a probar que la propiedad corporativa obstaculizaba el 

desarrollo de la agricultura comercial y que favorecía la desidia y el inmovilismo de los 
indios en tanto que, al no haber propiedad individual de la tierra, tampoco existían 
incentivos para trabajar más allá de lo que buenamente los indígenas consideraban 
necesario.  Es decir, las elites dirigentes del siglo XIX consideraban que a los indígenas 
les faltaba el espíritu de empresa, el espíritu comercial, para hacer producir la tierra 
justamente en una dinámica más propia del capitalismo.  Para los gobernantes de 
entonces, ya no tenía sentido la existencia de tierras corporativas justamente porque 
esto era una herencia del período colonial que había subsistido durante buena parte 
del siglo XIX pero que ya, en el período republicano, debía superarse.  Así se expresa-
ba, por ejemplo, Teodoro Moreno, que fue diputado por Santa Ana, en la clausura de 
sesiones de la legislatura de 1882.  En esa ocasión Moreno decía: “Los ejidos, como 
sabéis señores, fueron creados para proteger a los hijos de esta tierra virgen contra las 
pretensiones de los conquistadores.  Hoy señores, no hay conquistadores, no hay 
diferencias sociales ante la ley”; por lo tanto, la existencia de los ejidos, a los ojos de 
estas élites dirigentes, ya no tenía sentido. 

Y es que para esos años, indígenas, economía y cultura eran parte de las discusiones 
de la intelectualidad liberal.  En todo caso, eran evidentes las dificultades para borrar 
las especificidades culturales de los indígenas y mucho más las dificultades para 
incorporarlos a la nación entonces en construcción.  Así lo entendía, por ejemplo, 
Francisco Esteban Galindo, brillante pensador de la época, quien se refería en estos 
términos al tema: “Aquí, el indio aún es un pueblo de fisionomía propia, una entidad 
que ha resistido tres siglos de tendencia fusionista de la raza española y que está 
siempre de pie como una sombra del pasado, frente a frente a nuestras jóvenes 
repúblicas protestando contra toda innovación y contra todo progreso.  Hay un 
abismo entre la raza indígena y los criollos, son dos sociedades distintas que se tocan 
pero no se compenetran”.  Estas reflexiones de Galindo están contenidas en un libro 
muy interesante que se titula Elementos de pedagogía que justamente ganó un 
premio en un concurso que promovía el gobierno en el tema educativo hacia 1883 y 
el libro fue publicado en 1887. 

Paralelo al debate sobre la propiedad de la tierra, también se discutía la necesidad de 
educar al indio como una manera de incorporarlo a la civilización tal y como pugna-
ba, por ejemplo, David Joaquín Guzmán.  En uno de sus textos Guzmán decía: “Es 
necesario que el espíritu realmente liberal y humanitario de nuestras instituciones 
penetre por todos lados en el hogar del indígena, instruyéndole, sacándole de la 
apatía y si es posible, haciéndole desaparecer gradualmente en la maza de la 
civilización actual que es por una parte, la suerte reservada a los vestigios espirantes 
de otras civilizaciones ya muertas y por otra, la gloriosa misión encomendada al 
apoyo paternal de los gobiernos liberales e ilustrados”.  Ven como para Guzmán hacia 
1883, los indios eran prácticamente piezas de museo.  Para él, estos indígenas tenían 
que diluirse a través obviamente del mestizaje biológico y cultural en el marco civiliza-
torio que se estaba construyendo. 

Sin embargo, hacia la década de 1920, intelectuales como Miguel Ángel Espino y 

Juan Ramón Uriarte, pugnaron por una revalorización de la cultura indígena, vale 
decir con algún grado de éxito.  Al menos en lo que a literatura y a mitología se refiere, 
los indígenas fueron de algún modo reincorporados en el marco cultural que entonces 
se construía.  Y es así como nosotros podemos tener digamos las obras señeras de 
Miguel Ángel Espino o, por decir así, la construcción mítica del cacique indígena 
Atlacatl que justamente toma perfil en estos años a raíz de los escritos de don Jorge 
Lardé y Larín y que, por una casualidad, entonces también pudo ser puesto en el 
bronce con una estatua que elaboró Valentín Estrada.  Valentín Estrada hizo una 
estatua de un indio estando estudiando en España, cuando regresa a El Salvador 
entonces él trae los moldes de esa estatua y cuando acá se conoce la estatua, como 
se había estado mucho tiempo poniendo en debate el tema de Atlacatl, entonces 
mucha gente dijo pues este será Atlacatl y allí está.  Esa es justamente la historia de 
ese punto. 

Paradójicamente, en el momento en que estas iniciativas se mostraban más promete-
doras, el país entró en una profunda crisis social que desembocó en la matanza de 
1932, en la cual la mayoría de las víctimas eran precisamente indígenas.  De golpe, 
los indios dejaron de ser “lo más puro del alma nacional”, como se refería a ellos 
Miguel Ángel Espino, y pasaron a convertirse en sinónimo de todos los temores que la 
sociedad salvadoreña albergó en ese momento: barbarie, comunismo, vicios, deprava-
ciones, eran justamente los adjetivos con los cuales se asociaba a los indios en las 
páginas de la prensa de aquellos años. 

Esa asociación mecánica e interesada entre comunismo e indígena sirvió de telón al 
discurso de los vencedores y condenó al indio a la marginación y al silencio.  La 
marginación creo que fue real.  El silencio fue más bien aparente, como muy bien lo 
demuestran los trabajos de Rafael Lara sobre el martinato.  Sobre el indio se hablaba 
pero se hablaba en determinados términos; e incluso en los años del martinato se 
tiene una política casi indigenista para rescatar y acomodar toda la herencia del 
pasado y un poco tratar también de darle sentido a los indígenas del presente.  Pero 
ese es un tema que Rafael lo maneja mucho mejor que yo. 

Lo que yo he querido plantear en esta breve reseña es que desde el momento mismo 
de la conquista y la colonia hasta nuestros días, los indígenas fueron y han sido 
recurrentemente objeto de debate pero nunca o muy pocas veces han sido sujetos en 
el debate.  ¿Qué quiero decir con esto?  Pocas veces han tenido voz propia.  Fueron 
otros los que hablaron por ellos, los que pensaron por ellos y decidieron por ellos.  Y al 
final, terminaron silenciándolos, tergiversándolos o condenándolos a la marginación.  
Los trabajos de María de Baratta, objeto de estudio del libro que hoy se presenta, son 
justamente una muestra de ese silencio y de esa invisibilización que nunca fueron 
completos y gracias al esfuerzo de María de Baratta y al trabajo de Rafael Lara Martín-
ez y de Rick McCallister hoy podemos recuperar esas voces del pasado y yo esperaría 
que ustedes las encontraran y las disfrutaran justamente en el libro de Rafael.  
Muchas gracias.

Dr. Rafael Lara Martínez

Bueno yo estoy de moderador ¿no?, entonces no pusimos un orden, entonces quizás 
vamos por orden alfabético, si les parece.  Iría entonces Luis Alvarenga o podemos ir 
al revés y sería Lemus, luego me tocaría a mi y luego Alvarenga, al revés.  Pero creo 
que la A tiene prioridad.

Dr. Luis Alvarenga

Muy bien.  Buenas noches.  Gracias.  Gracias Rafael.  Gracias al Centro Cultural de 
España y a AccesArte por invitarnos a conversar sobre este tema que es bastante 
apasionante, y bastante candente diría yo.  Dada la contextualización que ha hecho 
Carlos Gregorio, voy a hacer lo siguiente: voy a hacer un breve recorrido sobre cómo 
lo indígena como tal se ha venido discutiendo, se ha venido construyendo, reflexion-
ando, en el ámbito de la filosofía latinoamericana. 

Al punto que lo indígena es una presencia pues sumamente inquietante en la 
filosofía latinoamericana desde la discusión sobre si es posible hablar de una filosofía 
latinoamericana y, si es posible, ¿a partir de cuándo?  Que a muchas, o algunas 
historias –quizás ya no tan acreditadas como otras más inclusivas–  comienzan a 
hablar de pensamiento latinoamericano a partir del siglo XIX, a partir de la época 
republicana.  O incluso algunas otras a partir de la colonia.  Como que en ciertas 
cronologías o ciertas historias de la filosofía latinoamericana pues lo indígena sería 
como una especie de prehistoria. 

Sin embargo, muchos trabajos académicos mucho más completos, mucho más 
serios, plantean la existencia de ideas filosóficas en el pensamiento de las culturas 
indígenas previas a la conquista española.  Y esto es muy importante porque tiene 
resonancia después en el siglo XIX.  En el siglo XIX cuando se dan las guerras de 
independencia, la formación de las repúblicas latinoamericanas, entonces el proble-
ma sale allí.  El problema sale allí.  El problema sobre si es pertinente hablar de una 
filosofía desde estos países o desde estas repúblicas jóvenes. 

Y a partir de allí hay desde el siglo XIX, siglo XX, pues una serie de posiciones encon-
tradas.  La postura clásica eurocéntrica:  que no es posible hablar de una filosofía 
latinoamericana porque somos culturas jóvenes, hablando del siglo XIX para acá 
–desconociendo lo anterior– y no tenemos una tradición de sistemas filosóficos de 
larga data como en Europa.  Y además que nos encasilla, a los latinoamericanos, a no 

hacer filosofía sino a hacer (que no está mal obviamente pero…), digamos, lo racion-
al es para Europa, lo más sensible –haciendo esa dicotomía–, el arte, etcétera, sería 
más para el espíritu latinoamericano, el alma latinoamericana, con lo cuestionable 
que puede tener esta forma de ver las cosas. 

Entonces en esa definición de la filosofía latinoamericana, una definición más crítica 
parte de lo específico del pensamiento, la manera en que, desde Latinoamérica, 
hemos intentado reflexionar sobre los problemas fundamentales.  Bueno, la identi-
dad es un problema fundamental precisamente latinoamericano.  ¿Qué somos?  En 
ese “¿qué somos?” está en cuenta lo indígena y ya vamos a volver sobre este tema.  
Sobre ¿qué deberían ser nuestras repúblicas?  Sobre ¿qué es el ser humano latino-
americano?  Ese tipo de problemas es lo que definiría un modo propio de hacer 
filosofía que no solamente se da en los tratados filosóficos sino también en el arte y 
en otro tipo de manifestaciones y esto conecta precisamente con lo indígena.  Es 
importante ver en diferentes trabajos, por ejemplo el de Miguel León Portilla, el 
antropólogo mexicano, el rastreo de pensamiento, de planteamientos filosóficos en 
la poesía náhuatl, por ejemplo, o lo que hace María Luisa Rivara de Tuesta con respec-
to al pensamiento quechua en el Perú.  

¿A qué viene toda esta introducción?  Bueno, viene a ponernos en el contexto de 
cómo se ha manejado lo indígena dentro de las culturas latinoamericanas o dentro 
de los elementos predominantes en las culturas latinoamericanas.  Entonces, lo 
indígena ¿qué es?  ¿Es una categoría racial?  ¿Biológica?  ¿Es una construcción social?  
¿Es un imaginario?  ¿Es una categoría económica?  Bueno, es una cuestión que tiene 
como diferentes elementos.  En nuestro contexto, lo indígena no es exclusivamente 
una categoría racial, tener determinados rasgos físicos exteriores, sino también esto 
se entrelaza con elementos socio-económicos y culturales.  Es conocido por tanto 
cómo hay en la colonia un proceso de ladinización que muchas veces se traduce en 
cambiar de un nivel social o de un nivel socio-económico a otro; de adoptar ciertas 
prácticas culturales exteriores por otras; para dejar de ser considerado en la escala 
social colonial, por ejemplo, como indígena y pasar a ser catalogado como mestizo o 
como ladino que supone otro nivel social.  Entonces hay mucho de construcción acá.  
Y hay mucho de elementos sociológicos, económicos y culturales en este asunto. 

Ahora, ¿cómo es que se ha tratado el tema indígena dentro de la configuración de 
nuestras culturas, de nuestras repúblicas, de nuestros países latinoamericanos?  Creo 
que también ha tenido respuestas muy variadas.  Miguel Ángel Asturias en una obra 
juvenil, su tesis doctoral, su tesis universitaria, lo plantea en términos textuales de el 
problema del indio.  Efectivamente “el indio”, lo que implica ser indio acá, efectiva-
mente significa un problema, significa una presencia incómoda de la cual no 
logramos del todo separarnos.  Y aquí que este problema del indio es abordado por 
diferentes pensadores.  Muchos de ellos apuntando a una europeización de las 
culturas y las sociedades latinoamericanas; otros apelando digamos a lo mestizo 
como una instancia supuesta de integración de lo indígena, pero vamos a ver en qué 
límites; y otras corrientes más bien que abogarían por un reconocimiento pleno y 

activo de lo indígena desde el contexto intercultural, desde una perspectiva, desde un 
horizonte intercultural que no multicultural porque tiene esto también otras implicaciones.  

Primero estas posturas que ven a lo indígena como un problema a superar.  En la 
filosofía latinoamericana encontramos ejemplos muy importantes.  Uno de esos 
ejemplos, quizás el más celebre, sea el de Domingo Faustino Sarmiento, el pensador 
argentino, que escribe una obra muy importante que se llama Facundo: Civilización o 
Barbarie, donde plantea un diagnóstico de las sociedades latinoamericanas, o de la 
sociedad argentina en específico, y dice lo siguiente: venimos (somos el producto 
digamos) de una mezcla deforme, una mezcla de elementos deformantes, genética-
mente hablando, racialmente hablando.  Lo indígena, que es el retraso personificado, 
es el atraso, es el primitivismo, son los vicios, es la incultura, es la barbarie.  Facundo 
es un gaucho y el gaucho es el indígena campesino, periférico, es el ejemplo de la 
barbarie, de lo inculto.  Luego la otra influencia nefasta para Sarmiento es lo español, 
lo español blanco pero… es europeo pero viene también con un retraso, viene 
arrastrando esa mentalidad feudal, esa mentalidad retrasada, de esa parte de 
Europa que no logró saltar a la modernidad; por lo tanto, eso es parte de la barbarie 
en cierto modo.  Entonces lo que tenemos que hacer para superar la barbarie e 
insertarnos en la civilización es alcanzar Europa.  Hay que alcanzar Europa, hay que 
hacer blanca nuestras culturas y esto obviamente tiene unas expresiones prácticas 
muy concretas.  La guerra contra la indiada en Argentina, es decir, la guerra de 
exterminio contra las comunidades indígenas, así como en otros países.  Y eso bueno 
no solamente es una idea de Sarmiento.  También otro pensador muy importante en 
la historia filosófica latinoamericana, que es Juan Bautista Alberti, que entre sus 
méritos esta la defensa de la necesidad de un filosofar latinoamericano, pues dice 
exactamente lo mismo.  Es necesario seguirle el camino, seguirle el paso a Europa y 
la manera en que podemos seguirle el paso a Europa es superando, de manera física, 
superando lo indígena, exterminando lo indígena. 

Este tipo de posturas se contrasta con otras dos.  Esta postura de civilización y 
barbarie, entendiendo barbarie por lo indígena y el paso a la civilización como la 
aniquilación o la neutralización de lo indígena pues se contrapone a otras dos 
posturas.  Una, que aparentemente sería un progreso con respecto a la primera, una 
postura que abogaría por cierta integración: el discurso del mestizaje.  Y otra postura 
que plantearía más bien la necesidad de un horizonte intercultural.  Con sus matices 
obviamente cada una de estas. 

La postura que aboga por el mestizaje. Ya Carlos Gregorio nos mencionaba los 
ejemplos por ejemplo de Miguel Ángel Espino; de ese indigenismo, de esa reivindi-
cación indigenista que pretendería integrar lo indígena a las culturas, a los elementos 
culturales dominantes en las sociedades latinoamericanas.  Miguel Ángel Espino 
tiene un antecedente filosófico muy importante; y es un antecedente directo porque 
Espino vivió mucho tiempo en México y entra en contacto con un pensador mexicano 
que tiene un relieve continental importante, es una figura intelectual de peso, que es 
José Vasconcelos, que fue Ministro de Instrucción Pública en México en los años 

posteriores a la Revolución.  Y Vasconcelos plantea una tesis bastante llamativa, es la 
tesis de una síntesis, de una síntesis de todos los elementos que caracterizan las 
diferentes razas.  Entonces, haciendo una lectura digamos teleológica de la historia 
universal, que es bastante similar a la lectura hegeliana de la historia universal, 
Vasconcelos plantea que cada una de esas culturas ha cumplido un papel histórico 
relevante en el devenir de la historia universal.  Primero, siguiendo un poco el esque-
ma hegeliano, primero las culturas ancestrales asiáticas, luego el turno de Grecia, 
Europa, Norte América y ahora sería el turno de América Latina.  Y América Latina lo 
que tendría sobre las demás culturas sería lo que Sarmiento ve como una desventaja, 
el mestizaje.  El hecho de que Latinoamérica sería como el crisol de las demás razas, 
de las demás influencias culturales.  Sería la raza cósmica.  La raza cósmica, que sería 
en términos hegelianos como la síntesis triunfal, definitiva, de cada uno de los 
elementos culturales y raciales del pasado.  Y obviamente en esto lo indígena iría 
subsumido a esa raza cósmica.  Y eso es básicamente lo que plantean muchas de 
estas posturas que abogan por un mestizaje.  La subsunción de lo indígena en una 
identidad ladina, una identidad nacional, que sería esa identidad abarcadora de lo 
mestizo, de lo ladino, de lo negro, de lo indígena, de lo blanco, etcétera.  Y esto en 
buena medida tiene alguna relación, yo creo que bastante estrecha, con la construc-
ción de las nacionalidades en América Latina. 

En términos teóricos se tiene una nacionalidad, se es guatemalteco, se es mexicano, 
se es salvadoreño, etcétera.  Y con esta proclamación formal de la nacionalidad se 
asume que las diferencias culturales, étnicas, incluso de género, están subsumidas en 
ese concepto, en el concepto salvadoreño, guatemalteco, etcétera.  Esto expresaría el 
hecho de que finalmente, en países como El Salvador, no tendría sentido de hablar de 
diferencias étnicas o de diferencias culturales, seríamos parte todos de una misma 
cultura.  El problema que tienen estas posturas es que lo indígena, si bien no es el 
objeto, no es designado el elemento malo a extirpar, pero sí es ese elemento que 
debe neutralizarse o debe ceder en sus características diferenciadoras y subsumirse 
en una matriz de identidad nacional, que ha sido obviamente definida desde arriba, 
desde las élites y no desde los diferentes grupos culturales en nuestros países. 

Ahora bien, la última postura, que sería una postura que abogaría más bien no por 
una multiculturalidad – porque esto de lo multicultural puede tener trampas–. Lo 
multicultural es simplemente… podríamos caer en el riesgo de quedar en un reconoci-
miento formal de las diferencias culturales, de lo indígena.  Y esto podría verse como 
un progreso.  Se puede ver como un progreso el hecho de que ya reconozcamos que 
hay comunidades indígenas, que no somos todos ladinos, que se cante el himno 
nacional en náhuat.  Eso esta bien, el problema es que esta proclamación teórica, 
esta proclamación abstracta de la multiculturalidad no implica un reconocimiento.  
Sí es un reconocimiento pero es un mal reconocimiento de lo otro, es un mal reconoci-
miento de lo indígena, porque no logra… quizás integrarlo no sería la palabra porque 
integrarlo supone “tienes que sumarte”, tienes que dejar de ser lo que eres y sumarte, 
sino más bien a una asunción de las diferencias, de las particularidades, que eso es lo 
peligroso de lo indígena.  Es que bueno, Miguel Ángel Asturias tiene razón, desde la 

perspectiva de la cultura dominante pues lo indígena o el indio es un problema, es un 
problema, son problema sus diferencias, es un problema su especificidad.  Así como 
es un problema a la hora de hablar de una proclamación abstracta de ciudadanía, 
pues es un problema que la mujer reivindique derechos de género, los derechos de las 
mujeres.  Y es un problema porque supone, a partir de esta diferenciación, asumir 
estas diferencias, reconocer la calidad de las comunidades indígenas como 
ciudadanos.  Una paridad o un ejercicio efectivo de esos derechos. 

Una elaboración muy importante, y ya termino porque ya Rafael me pasó el papelito 
morado que me dice que ya.

Dr. Rafael Lara Martínez

Es deformación norteamericana.

Dr. Luis Alvarenga

No, pero está bien, porque luego uno se entusiasma demasiado.  Una elaboración 
muy importante se da en el siglo XIX en el texto Nuestra América de José Martí.  No 
voy a extenderme mucho en este texto pero en ese texto Martí está discutiendo con 
Civilización y Barbarie de Sarmiento y dice: es falso.  No hay civilización y barbarie, lo 
que pasa es que hay una cultura falsa que mira a Europa y tiene, digamos, la cabeza 
en París –hay una descripción allí muy elocuente que hace Martí sobre esto–, tiene la 
cabeza en París pero los pies en nuestros países, y no es capaz de dar respuestas que 
estén a la altura de los problemas históricos.  Dice, éramos una especie de adefesio, 
con la levita parisiense, el chaleco de Amsterdam, etcétera.  Esa “nordomanía” que 
decía Enrique Rodó.  Por lo tanto, ¿qué es lo que hay que hacer para Martí en Nuestra 
América?  Hay que asumir la riqueza cultural, hay que asumir no solo la herencia 
europea –que es la que está bastante reconocida– sino también esa savia, ese tronco 
indígena, ese tronco negro, y a partir de esa riqueza, que desde la perspectiva martia-
na supone no solamente ver lo indígena como un objeto de culto, algo bonito, 
nuestra herencia, que fuimos, bueno el reconocimiento activo de quienes son 
indígenas, de quienes son negros, para articular un modelo de sociedad más 
incluyente, más participativo en la perspectiva no de la multiculturalidad formal sino 
de la interculturalidad, como lo plantea el filósofo Raúl Fornet.  Una interculturalidad 
que supone más que tratar de subsumir las diferencias en una nacionalidad abstrac-
ta de lo salvadoreño, por ejemplo, asumir esas diferencias, dialogar esas diferencias 
porque el problema, el problema es espinoso.  No es simplemente reducirnos a 
reconocer los derechos culturales de las comunidades indígenas y tal, sino asumir el 

desafío que una cultura excluyente como la nuestra implicaría efectivamente que las 
comunidades indígenas tengan no solamente una libertad de expresión sino un 
ejercicio pleno, real, activo de la ciudadanía, porque obviamente nos veríamos interpe-
lados o cuestionados en más de un sentido.  Bueno, yo me quedo hasta acá.  Muchas 
gracias. 

Dr. Rafael Lara Martínez

Bien. Para que vean que soy justo, le doy el papelito a Luis porque ahora me toca a mí 
por el orden alfabético y terminaría Jorge porque es Lemus, él es L-E y yo soy L-A.  Voy 
a tratar de ser breve y voy a partir de una reflexión filosófica, casi aristotélica, para 
enmarcar mi trabajo.  A esta reflexión aristotélica le voy a llamar “Poética y Política”, 
son dos libros claves de Aristóteles.  Uno La Poética, Aristóteles dice que la poética es 
superior a la historia; es decir, yo he trabajado la historia salvadoreña a partir de la 
ficción, de la ficción nacional o, si quieren, de la literatura nacional.  ¿Saben que son 
dos maneras de escribir la historia? la historiografía y la poética.  El segundo punto de 
Aristóteles es La Política, dice que no hay zoon político sin un zoon logos ejon; es decir, 
que el animal político presupone el ser dotado de lenguaje.  Entonces la cuestión 
consiste en preguntarme sobre la representación del logos indígena, del zoon logos 
ejon indígena, de este animal dotado de lenguaje, como el mío, en la historia poética 
nacional.  Eso sería como una agenda de un trabajo teórico y solo anoto unos 
cuantos, ya ven creo que Carlos Gregorio hizo una reflexión al respecto.  Yo solo voy a 
anotar unos cuantos más para abrir la discusión. 

Parto. Bueno, Luis habló de Sarmiento y Carlos Gregorio mencionó a David J. 
Guzmán.  Ese va a ser el punto de partida porque es el fundador de nuestro Museo 
Nacional e incluso todavía el MUNA lleva el nombre de David J. Guzmán.  Si ven el 
trabajo de Guzmán, los datos sobre el náhuat son muy incipientes, son casi un calco 
del viajero británico Squire, como si El Salvador hubiera estado más cerca de Inglater-
ra intelectualmente que de Izalco porque Guzmán no podía realmente transcribir el 
náhuat.  Ahora sí, se permitía juicios bastante severos.  Para él los africanos eran casi 
simios, tenían balbuceos de gorila y tenían sonidos puramente guturales; es decir, no 
tenían logos, eran casi animales.  La colonización estaba justificada por tanto.  Y, 
también propuso algo muy semejante a lo de Sarmiento, la manera de desarrollar El 
Salvador sería atraer población europea, él decía sobre todo del mediodía, de le midi, 
es decir mediterránea, de la Francia.  Los pipiles los veía como niños, tenían un logos 
muy incipiente, eran incapaces de una filosofía.  Yo prefiero llamarle ‘filiosofía’, eso lo 
desarrollé ayer y lo voy a tratar más bien en la UTEC el jueves a las cinco de la tarde 
(es un comercial, no me lo descuenten de los minutos porque no es parte del progra-
ma).  El jueves a las cinco de la tarde en la UTEC, en el MUA, están convidados, allí voy 
a desarrollar lo que llamo una filio-sofía; es decir, reconocer a los indígenas como 
nuestros hermanos, como nuestros filios, como nuestros amigos, y reconocerles la 
capacidad de pensar.  Eso lo desarrollo.  Pero él les negaba esa calidad y decía casi 

eran antipatrióticos por esta cuestión de los ejidos que planteó Carlos Gregorio; y 
solo las lenguas europeas tendrían la capacidad de desarrollar la modernidad. 

Si vamos a otro gran pensador, Francisco Gavidia, él desarrolla una lengua que se 
llama “salvador”, que es más bien una lengua muy incipiente también, casi un léxico 
–eso ya le tocaría a Jorge Lemus desarrollar la cuestión gramatical, eso yo no me 
meto, en la sintaxis–; pero más bien esa idea de una lengua es puramente indoeuro-
pea, Gavidia desconocía también la lengua indígena. 

Salto.  Dije solo voy a dar unas referencias, así como anecdóticas, así como flashes, a 
vuelo de pájaro.  Voy a comparar a Salarrué y Roque Dalton, la visión del indígena.  
Salarrué, incluso en 1970, en los años 70, segunda mitad del siglo XX, los indígenas 
vienen de la Atlántida.  Imagínese, son ideas del siglo XIX que todavía están vigentes 
en El Salvador en la segunda mitad, se están publicando en la Dirección de Publica-
ciones en Catleya Luna y todavía no lo cuestionamos.  A mí que me digan que los 
indígenas vienen de la Atlántida o vienen de Lemuria pues pongámoslo en un museo 
de antropología cuando ya esta Boas, Sapir y toda la antropología mexicana.  Es 
decir, el indígena es un reflejo de sí mismo, el otro es el yo, no es el otro antropológico 
sino es el otro borgiano, el otro-el yo mismo.  Y lo mismo en Roque.  Cuando ven 
Historias prohibidas el indígena es el guerrillero; es decir, la guerrilla existe desde el 
principio, desde la fundación de la nacionalidad salvadoreña y por tanto lo que yo 
estoy haciendo es nada más la continuación de algo que comenzó desde la conquis-
ta.  Es decir, el otro es el reflejo del yo.  Es Borges y Yo en los dos. 

Otro punto de referencia, para el arte, José Mejía Vides.  José Mejía Vides pues 
conocen, nada más tenemos que ir al MARTE, muy cerca de aquí.  Allí hay una 
erotización, una sexualización del indígena.  El indígena por excelencia de Mejía 
Vides es una mujer desnuda.  ¿Ustedes creen que yo voy a ir a una comunidad indíge-
na y las mujeres indígenas se me van a desnudar para que yo las fotografíe o las 
pinte?  Esa es una ilusión, es decir, lo que la pintura representa es el propio imaginario 
erótico y la propia masculinidad ladina de Mejía Vides.  Acuérdense que esta misma 
sexualización del indígena, sexualización de la diferencia, es un tema clásico de la 
antropología y se encuentra en la única novela que Salarrué publica en 1932 que 
todo el mundo dice “es una fantasía”: Remotando el Uluan.  Yo voy a decir remotando 
el 1932.  ¿Cuál es la fantasía del hombre por excelencia?  El cuerpo femenino.  Pues 
eso es Freud, psicoanálisis one-o-one dicen en Estados Unidos.  Y acuérdense 
Remotando el Uluan: ¿gracias a qué cuerpo tangible Salarrué puede hacer su viaje 
astral?  A una bella mujer negra que se le entrega desnuda, Gnarda, de quién, dice, él 
hurga la abertura circular.  A ustedes de decir qué es eso.  Entonces vemos también 
esta sexualización, erotización, por supuesto trabajo psicoanálisis (post-lacaniano, 
no freudiano).  Mejía Vides, Salarrué –en la única novela del 32– nos está planteando 
ya una cuestión que se ha trabajado muy poco sobre la Matanza, es decir, una dimen-
sión femenina.  El otro es la mujer.  Y les recuerdo dos novelas por el 32, que no se han 
publicado en El Salvador: Ola Roja, de Machón Vilanova, y El Oso Ruso, donde la 
heroína, la primera comunista de América, es La Chingada, es la mujer violada, 

porque es la que se revela contra el derecho de pernada del hacendado blanco.  Y 
Salarrué es un blanco que se acuesta con una negra, ¿porqué no revertimos los roles?  
Ponemos a un hombre negro con Zelie Lardé, sería un escándalo. 

¿Qué dice Claudia Lars?  Claudia Lars dice muy claramente “el náhuat más lleno de 
nosotros nunca se escribe”.  No se puede transcribir.  Es decir, ha sido un tabú de la 
literatura salvadoreña por registrar, por grabar ese logos indígena. 

Le recuerdo, nada más para ser un contrapunto a lo que mencionó Carlos Gregorio, 
que tanto Uriarte como Miguel Ángel Espino en 1932 estaban en México defendien-
do, en nombre del indigenismo, la Matanza.  Y después, Miguel Ángel Espino, trabaja-
ba para Relaciones Exteriores, Miguel Ángel Espino pasó a Guatemala y el padre de 
Miguel Ángel Espino era Secretario particular de la Presidencia.  También son los usos 
del indigenismo en ese momento. 

Dependemos entonces casi de un extranjero, Leonard Schultze-Jena, para tener el 
primer pilar de transcripción de ese logos indígena: son los Mitos en la lengua mater-
na de los pipiles de Izalco.  Y luego, reconozco, sí, la labor de Baratta en la transcrip-
ción de los textos literarios.  Pondría a Baratta por arriba de Pedro Geoffroy Rivas 
porque si ustedes leen en el Yulcuicatl de Pedro Geoffroy Rivas, es una poesía muy 
hermosa pero es una poesía indigenista, no es una poesía indígena, casi todas las 
fuentes son mexicanas, vienen de los mexicas, del centro de México, no son pipiles 
como las que recopiló Baratta.

Incluso, antropólogos muy importantes de El Salvador, de la talla de Alejandro 
Dagoberto Marroquín, él en Panchimalco, en la conclusión de Panchimalco, él delega 
la transcripción de los textos de las mayordomías y de las danzas, dice “eso no lo voy 
a hacer”.  Es decir, él también, como antropólogo social muy respetable pero también 
no logra incluso transcribir o copiar esos cuadernos.  Lo cual es una desgracia porque 
entonces tendríamos otro material de las cofradías de Panchimalco. 

Como dije que voy a ser breve, con este rastreo entre Poética y Política, concluyo.  
Concluyo con: la tesis usual es: en El Salvador no hay indígenas.  Yo contrapongo: no 
existe El Salvador sin los pipiles, como no existe América sin indígenas.  Tenemos que 
des-encubrir, des-encubrir El Salvador, des-encubrir la dimensión indígena.  No voy a 
hablar de la filosofía, de la filiosofía indígena, porque los invito el jueves a la UTEC, los 
dejo así como telenovela.  Pero sí hay algo importante, y allí redondeo o hago un 
contrapunto con lo que dijo Luis, para mí el punto nodal es el reconocimiento de las 
tierras ancestrales de los indígenas.  El Estado salvadoreño reconoce al pueblo de 
Israel y yo creo que sí, el pueblo judío tiene derecho a sus tierras ancestrales como 
también tenemos que reconocerlas a los palestinos.  ¿Y los izalco?  ¿Y los mayas en 
Guatemala?  ¿Porqué el gobierno de Guatemala reconoce a Israel pero no reconoce 
a los mayas?  Los mayas están allí desde siglos, desde el principio de los tiempos.  
Entonces es reconocerle el terruño ancestral y en eso, estamos en un Centro de 

España y lo mencionó Carlos Gregorio, en 1880 por ahí, se veía como un rezago 
colonial, España le reconoce las tierras ancestrales a los indígenas y están en el 
Archivo General de la Nación los mapas de las tierras del común.  Bueno, ese es el 
punto de partida para mí, el derecho de los izalco a sus tierras ancestrales.  Con eso 
termino.  Gracias. 

Dr. Jorge Lemus

Bueno, buenas noches.  Me tocó cerrar, espero que no estén tan cansados para 
escuchar.  El tema de la mesa redonda era “la invisibilización y los usos políticos de lo 
indígena”, entonces voy a referirme a esos dos temas en mi presentación.  También 
lo voy a hacer un poco corto para no abusar mucho de su paciencia. 

En realidad lo que llamamos ‘invisibilización’, el término en sí y hablando de pura 
semántica, puro significado, es algo que no se ve, algo invisible, como el hombre 
invisible, algo que no se ve.  Entonces, los indígenas, le llamamos ‘la invisibilización 
de lo indígena o de los indígenas’ al hecho de no reconocerlos.  Al hecho de que estos 
indígenas se mezclen con el resto de la población, y ya lo mencionaban los ponentes 
anteriores, se mezclen y dejen su identidad y se conviertan en uno más de un 
montón, en uno más de una sociedad, de un grupo mono-cultural.  Con esa idea es 
que se invisibiliza al indígena aunque esté allí.  El efecto es que si yo digo ‘no existe 
el indígena’ entonces no tengo que tener ni políticas indigenistas, no tengo que tener 
ni programas que vayan dirigidos a este grupo étnico, ni tengo que preocuparme por 
ellos, porque simplemente no existen, son parte del grupo, son parte de la sociedad 
salvadoreña y por lo tanto no necesitan un tratamiento especial o un reconocimiento 
especial.  De ahí el origen del término ‘invisibilización’.  Es un proceso, sistemático de 
hecho, de parte del Estado para hacer desaparecer cualquier tipo de cultura o 
pensamiento diferente. 

Entonces, si yo soy invisible, si no me ven, entonces tampoco tengo derechos.  No 
existo, no tengo derechos, entonces todo esta tranquilo.  Cuando se habla de que el 
indígena se mira como un problema, y yo he hablado con personas en Guatemala y 
he hablado con personas también en Nicaragua y varios otros países, en México, y se 
refieren a la cuestión indígena como “el problema indígena” porque es un problema 
la existencia del mismo indígena y fueran felices los grupos dominantes, las culturas 
dominantes, de que desapareciera entonces lo indígena.

En El Salvador, lastimosamente creo, a diferencia de Guatemala que ha subsistido y 
ha persistido la presencia indígena, en El Salvador han tenido éxito todas estas 
políticas.  Y poco a poco la población indígena ha ido desapareciendo, haciéndose 
cada vez más pequeña, más pequeña, hasta llegar casi a ser invisible totalmente, ni 
siquiera tener una población que podamos llamar este pueblo X, este pueblo Y, es un 

pueblo indígena, este es un pueblo lenca, este es un pueblo cacaopera, o cuando 
habían chortís o pocomames aquí en tiempos de la colonia.  No podemos hablar de 
eso porque ha ido desapareciendo.  Llegamos al problema de que el indígena, a 
través de toda esta política de negación de su existencia, poco a poco comienza a 
negarse a sí mismo y comienza a no considerarse indígena sino parte del grupo, es un 
ladino más, con la esperanza –inicialmente– de que si yo soy parte de este grupo 
mayoritario voy a tener acceso a los privilegios o por lo menos a las oportunidades 
que este otro grupo también tiene.  Voy a tener la posibilidad de subir en la escalera 
social.  Pero si soy indígena entonces no, voy a estar en el peldaño más bajo de la 
escalera social, entonces yo no quiero eso. 

Ya para finales del siglo XIX, el náhuat era una lengua en peligro de extinción desde 
entonces.  La lengua, que es una de las manifestaciones culturales que más nos 
identifica con un grupo étnico, estaba desapareciendo, rápidamente, y habían queda-
do grupos pequeños.  Sí tenemos registros de la época que dicen que ya pocos había 
que hablaban náhuat o pipil, estaba desapareciendo.  Poco a poco y después de los 
hechos del 32 que todos conocemos, el indígena se fue confundiendo con el campesi-
no.  En la actualidad, de hecho, es muy difícil trazar una línea y decir: “miren estos 
que están aquí de este lado son campesinos y estos que están acá son indígenas”.  La 
definición misma de quién es el indígena es una problemática que ha surgido de esta 
política homogeneizante del Estado que se ha sistematizado, a mi criterio, a través 
del sistema educativo nacional.  El sistema educativo ha sido un sistema homogenei-
zante que ha negado básicamente esa existencia o ha folclorizado por otro lado la 
existencia de los indígenas que viven en el país. 

Este indígena que poco a poco se fue empobreciendo, desde la venida de los 
españoles, y además fue perdiendo su identidad cultural, se convirtió en una persona 
a-culturada, una persona sin su cultura propia sino con una cultura prestada que, 
poco a poco y a través del tiempo, se ha vuelto su cultura también.  Llegamos de 
nuevo al mismo problema, al problema de la invisibilización, de la inexistencia de lo 
indígena a través de la pérdida de su cultura y a través de la adopción de estos 
patrones culturales, ajenos al principio pero luego propios de ellos porque las 
culturas, igual que las lenguas cuando las dejamos de hablar, una vez dejamos de 
practicarlas dejan de existir.  No nos quedamos sin cultura, adoptamos una cultura 
nueva o adoptamos un idioma nuevo.  Esa política tuvo este éxito. 

Hemos tenido entonces, como resultado de eso, y creo que se puede notar en los 
cambios que han habido en el país a partir de los Acuerdos de Paz del año 92, que 
surge otra vez esta idea de lo indígena, de las reivindicaciones de los pueblos 
indígenas.  Y nacen organizaciones, a granel de hecho, nacen muchas organizaciones 
indígenas o que se llaman indígenas, y que luchan por estos derechos de los pueblos 
indígenas –y este es tema para otra discusión, pero son tantas que no sabemos 
cuántas son en realidad indígenas y cuántas solamente son partidarias digamos de 
la cosa indígena–. 

A falta de haber perpetuado, a falta de haber tenido y haber mantenido la cultura 
propia y la lengua propia indígena, se comienza a ver hacia nuestro vecino más 
cercano, que es Guatemala, y se comienza a ver a lo maya.  Y se comienza a ver a lo 
maya como lo propio.  Y se comienza a ‘mayanizar’, de alguna manera, la cuestión 
indígena de El Salvador.  Y tenemos personas, de hecho varias personas que yo conoz-
co, que son sacerdotes mayas, por ejemplo.  Muchas personas hablan de la lengua 
maya-pipil, he oído que dicen maya-lenca también.  Entonces, toda esta confusión, 
esta confusión nace precisamente de que lo perdido lo queremos recuperar pero 
como ya no hay mucho que recuperar entonces vemos al siguiente nivel, que es la 
cultura más fuerte que tenemos, que son nuestros vecinos mayas, entonces comen-
zamos a adoptar esta cuestión maya. 

En este proceso también –y aquí creo que todos hemos sido testigos– cómo se ha 
estereotipado de alguna manera la imagen del indígena en El Salvador.  Se ha estere-
otipado incluso con imágenes hollywoodenses, se ha estereotipado la apariencia 
pues, la vestimenta, e incluso algunas prácticas, se han estereotipado a lo que se ve 
en televisión, se ve en el cine o a lo que vemos que se hace en Guatemala.  A nivel de 
Estado se habla también de la Ruta Maya, de un proyecto maya, las festividades que 
se hacen algunas coinciden con las que hacían los pipiles, otras son festividades 
mayas básicamente y se hacen rituales mayas y se habla incluso en quiché o en 
cachiquel en estos rituales, lenguas que jamás se hablaron en El Salvador (bueno al 
menos a la llegada de los españoles no se hablaban).  Entonces lo pipil, que es lo 
propio, que es la identidad y lo que menciona Rafael, lo propio salvadoreño, lo que 
nos vuelve parte de este país en el que estamos, va desapareciendo y va siendo 
sustituido por esta cuestión maya, va siendo sustituido por esta cuestión estereotipa-
da tipo de película y nos va dejando, entonces, a un indígena todavía más confundi-
do que antes con esta cuestión de estos cambios. 

Encontramos todavía afortunadamente en el país población indígena, tenemos 
indígenas pipiles creo en un número pequeño pero significativo para el país, de estos 
hay un número también mucho más pequeño que todavía habla la lengua y que 
mantiene su tradición oral a través de la cual transmiten toda esta cosmovisión 
todavía entre ellos.  Se ha dejado de transmitir a la siguiente generación y eso los 
vuelve también en peligro de extinción, esa parte cultural –parte del trabajo que yo 
hago es rescatar eso y ver cómo lo transmitimos a las siguientes generaciones–. 

Entonces nos quedamos en ese punto, que sí tenemos, y que por lo tanto eso se 
puede seguir protegiendo o manteniendo por lo menos –y haciéndolo crecer– a 
través del sistema educativo.  Y vuelvo a esta parte del sistema educativo porque yo 
soy un creyente de que los cambios sustanciales en una sociedad parten precisa-
mente desde el sistema educativo, desde los Ministerios de Educación, desde todos 
los programas que tienen un alcance a nivel nacional, en todos los niveles.  De allí se 
pueden comenzar los cambios.  Un proyecto de interculturalidad, por ejemplo, tiene 

que pasar por el sistema educativo.  Un proyecto que busque no que volvamos, 
porque esto también es una posición que –ya lo he dicho varias veces– no es que 
volvamos a lo indígena de hace 500 años ni a lo indígena de hace 80 años del 32 sino 
que a lo indígena de hoy.  Cuando hablo del indígena también hablo del indígena de 
hoy pero indígena que es abogado, que es ingeniero, que es doctor, que es científico, 
que es político, que es Presidente de la República, qué se yo, que puede ser cualquier 
cosa igual que el resto de la sociedad, un ciudadano más de El Salvador con todas las 
posibilidades.  Ese es el indígena, no el indígena con plumas ni nada de eso.  El indíge-
na de hoy, que es un indígena empobrecido, tiene que tener oportunidades que lo 
puedan hacer entrar en forma directa a todo este mundo de oportunidades que he 
mencionado para que pueda transformarse él y su comunidad.  Pero si lo seguimos 
viendo en términos estereotipados, en términos de pieza de museo, entonces esto 
nunca va a ocurrir. 

Y aquí me voy a detener a hablar un poco, anoche mencionaba lo de la praxis, y esto 
tiene que ver con la cultura.  La cultura nosotros la adquirimos haciendo cosas, practi-
cando, ese es el habitus; en nuestra casa, en nuestra familia, y así también la lengua, 
la lengua es una cuestión de interacción, todo esto es un fenómeno social.  Cuando 
esta praxis se termina y la cambiamos por otra praxis, obviamente esta cultura 
también se va terminando y esa lengua también se va terminando hasta que desapa-
rece y es sustituida por otra.  La única forma en que podría restituirse la identidad y 
la cultura indígena es a través de la praxis y a través de darle un significado a esa 
praxis.  En términos de lenguaje, lo que se tiene que hacer es utilizarlo en contextos 
reales.  En el proyecto con el que yo trabajo, tenemos un proyecto de inmersión de los 
niños chiquitos de tres, cinco años, hablan todo el día o más bien la mayor parte del 
día solamente en náhuat.  Están interactuando y están utilizándola en situaciones 
reales.  Ese es un proceso de praxis en realidad, donde los niños se ven obligados 
porque es su forma de comunicarse.  Ellos si quieren ir al baño, si quieren comer, si 
quieren dormir, si les duele algo, quieren poner una queja, lo tienen que hacer en 
náhuat y las señoras náhuat hablantes que los atienden pues lo hacen también en 
náhuat todo el tiempo.  Eso es llevarlo a la praxis. 

La parte cultural, la parte de cosmovisión es a través de historias, es a través de 
conocer un poco lo que el grupo cree.  Vuelvo a la idea de que la escuela es el cataliza-
dor del cambio y que por ahí tenemos que comenzar porque también la escuela 
puede ser la que perpetúe el sistema y que perpetúe estas diferencias y mantenga 
siempre el mismo status quo para todos los ciudadanos. 

Y, como tenemos poco tiempo, la parte de la política, allí tenemos que decirlo 
claramente, que en El Salvador no existe una política indígena, no existe, al menos yo 
no la conozco, de parte del Estado.  Las políticas indígenas son hechas por no 
indígenas y los no indígenas en realidad no tienen el interés suficiente como para 
crear política para estos grupos minoritarios.  De nuevo se vuelven objetos, como ya 
alguien lo mencionó acá.  La cuestión indígena y el indígena mismo se vuelve un 
objeto y no un sujeto de estas políticas de Estado que puedan haber.  El único recuer-

do que tenemos de una política de Estado, tal vez no manifiesta pero sí en la praxis 
también, es en los tiempos de Martínez, que es un trabajo que ha hecho también 
Rafael, en tiempos de Martínez que sí existió una política.  Pero esta política de 
Martínez no era perpetuar y proteger y valorar a la población indígena sino que más 
bien folclorizarla.  Yo creo que en el proceso de folclorización, lo que hacía Baratta de 
hacer las danzas en el Estadio y todo eso, era como llevarlo a un nivel de folclor y 
atractivo cultural y no con el propósito de que se mantuvieran todas estas costum-
bres, estas tradiciones, en las poblaciones indígenas.  Entonces, aunque sí existió, los 
motivos que hicieron que esto existiera y que estos intelectuales de la época se involu-
craran, incluyendo a Salarrué y a Baratta y a otros, en la cuestión de expresiones 
indígenas, etcétera, no tenía el objeto en sí de, ni siquiera de preservar, sino que era 
más bien de folclorizar.  Creo que a raíz de eso se ha folclorizado y sigue siendo folclor-
izado y seguimos pensando en el indígena y en la cuestión indígena como algo única-
mente de observar, de museo y qué bonito. 

Allí me quedo, que no tenemos política y que la política siempre la hacen los que no 
son –la política indígena– los que no son indígenas.  Muchas gracias. 

Dr. Rafael Lara Martínez

Bueno, a mí me dejaron el dilema de moderador y de cómo terminar esto, entonces 
veía dos posibilidades, abrir unos 10 minutos de preguntas (porque hay un suculento 
buffet y no solo de espíritu vive el ser humano).  Las preguntas pueden ser para 
alguno de los ponentes o preguntas generales.  Entonces, diez minutos.  Por ahí hay 
una mano levantada.

Asistente 1

Buenas noches.  Me ha llamado mucho, y de hecho vine por ese tema, la invisibi-
lización y el uso político de lo indígena y a mi me llamó mucho la atención por otro 
artículo de, alguno de ustedes que lo han citado, que es El problema de lo indígena 
en El Salvador [sic] del Dr. Alejandro Dagoberto Marroquín.  Sin embargo, él le da otra 
perspectiva al problema indígena, yo creo que todos la conocemos.  Entonces hemos 
tenido acá un pequeño panorama a manera de resumir, que el Dr. López Bernal hace 
una concepción de lo indígena desde lo histórico, el Dr. Alvarenga desde el punto 
filosófico latinoamericano, el Dr. Lemus desde el punto lingüístico prácticamente, y el 
Dr. Lara Martínez desde un pensamiento filosófico esotérico.  Me ha llamado mucho 
la atención cómo se vino desarrollando a partir del Dr. Alvarenga el desarrollo del 
pensamiento latinoamericano desde un punto de vista indigenista pero no retoma 

como un punto de quiebre los estudios de Mariátegui o después los de Ángel Rama, 
entonces eso como que queda un poco vacío.  El pensamiento mítico-filosófico que 
menciona el Dr. Lara Martínez parte a través de dos títulos griegos, "La Poética" y "La 
Política", entonces utilizaría un poco las palabras del Dr. Lara Martínez, vamos a 
Europa para hablar lo latinoamericano.  Sí me ha llamado también un poco, el 
concepto de la invisibilización que se ha dado a través de los estereotipos, lo que 
mencionaba el Dr. Lemus, que era de que no esperamos ver ahora un indígena con 
plumas y taparrabos, lo indígena también ha tenido evolución.  Sin embargo, ahora, 
en esta mesa de acá, tenemos a los académicos teniendo un punto de vista académi-
co de lo indígena pero hay una silla vacía, al parecer es la invisibilización de lo indíge-
na, no tenemos un indígena hablando de cómo se siente él politizado o utilizado.  Se 
cae en el problema que dice el Dr. Lemus, yo respeto eso también, que muchas organ-
izaciones que no se sabe si son partidarias, si son indigenistas o son indígenas y eso 
era el punto para cerrar, decía el Dr. López Bernal, el indígena ha sido nada más un 
objeto pero no un sujeto.  El Estado actual ha reconocido, en marzo sacó una pieza, 
en reconocimiento de los pueblos indígenas, pero eso no deja de ser una pieza legal 
pero pasa a ser el reconocimiento de las tierras ancestrales, sus derechos, sus 
derechos sociales, lingüísticos, espirituales.  Entonces, más que todo ver allí cómo 
vamos concatenando ese problema de lo indígena porque hoy muchos se sienten 
ofendidos al decir eso, “el problema de lo indígena”, pero la verdad es muy espinoso 
todo este tema.  Entonces mi pregunta sería un poco así como, para aterrizar, 
¿porqué a estas alturas y siempre la academia trata de explicar, y es su obligación, 
pero no tenemos un sujeto indígena que nos diga cuál fue su invisibilización o su 
politización?  Solamente, un comentario. 

Dr. Rafael Lara Martínez

Creo que recopilamos unas dos o tres, como dije 10 minutos, creo que recopilamos 
unas dos más y traten de ser breves, y luego responden los panelistas.

Asistente 2

Yo quiero preguntar, como hicieron alusión a lo mapas, a unos mapas que se encuen-
tran en el Archivo, yo quisiera saber si hay algún libro adónde se puedan encontrar 
esos mapas. Si se ha hecho algún libro sobre esas tierras ejidales. Y la otra pregunta 
es, todos venimos de indígenas, ¿verdad?, todos, por ejemplo yo vengo de una mujer 
indígena que fue abusada por un español de la zona de Sensuntepeque, entonces si 
yo acepto esa condición y la digo, actualmente estoy aprendiendo náhuat, un nivel 
1, entonces, ¿porqué no puedo llamarme yo una mujer indígena, si yo lo estoy 
aceptando?  Porque yo pienso que este tema, si nosotros lo rechazamos entonces 

definitivamente los indígenas se acaban.  Pero si nosotros tenemos la tez oscura, si 
provenimos, por ejemplo, los jóvenes que vienen de Panchimalco, si es que a lo lejos, 
yo soy maestra y tengo estudiantes muchos de Panchimalco, y ellos tienen sus rasgos 
bien definidos de indígena.  Entonces, mi pregunta eso es, lo del libro con estos 
mapas y si no se ha hecho pues me gustaría que se trabaje en eso y ¿hasta qué 
momento uno puede llamarse indígena?  Y, ¿cómo podemos –en este caso yo como 
maestra estoy recuperando porque comparto con el cuarto ponente– eso de que la 
escuela tiene que retomar su papel?

Asistente 3

Sí, buenas noches.  Excelente ponencia de los cuatro, felicitaciones.  Mi pregunta va 
enfocada a la visibilización de nuestras etnias aquí en El Salvador.  ¿Cuántas etnias 
ustedes están viendo en nuestra nación, El Salvador, no solo enfocando Sonsonate 
sino enfocando todo el país, Morazán y algotros lugares adónde hay pequeñas etnias 
que no se visibilizan, solo Sonsonate?  Pues Guatemala tiene, se dice, poquito más de 
20 etnias y El Salvador solo se dice del náhuat-pipil.  En sus perspectivas, ¿cuántas 
etnias ven ustedes en El Salvador?  Es mi pregunta.

Dr. Rafael Lara Martínez

Como moderador voy a tomar la palabra, perdón, quizás la pregunta de Luis la dejo 
a mis colegas, le voy a responder a la señora la segunda parte, lo de ser indígena y 
luego le paso la palabra a mis colegas.  Respondo un fragmento.  Bueno eso se 
planteó en la antropología mexicana después de La Revolución: ¿qué es indígena?  
Llegó a la conclusión de que indígena no era una raza, ni tampoco era una cultura, 
sino era una oposición, como el yo-tu.  Cuando usted habla, usted es ‘yo’ y Rafael 
Lara es ‘tu’ y ahora se está invirtiendo, ahora usted es el ‘tu’, aunque le esté hablan-
do de usted, y Rafael Lara es el ‘yo’.  Entonces, ¿qué es el indígena?  El indígena se 
define por contraposición a un no-indígena.  Entonces la identidad es una subjetivi-
dad.  Alguien me planteaba, en El Salvador de todas maneras ya nadie quiere ser 
indígena, yo creo que si les reconocemos las tierras ancestrales a los izalco y a los 
indígenas, todo el mundo va a querer ser indígena ¿verdad?  Entonces, ¿qué es indíge-
na? Pues es algo subjetivo, es una oposición. Eso sería lo indígena.  Creo que respon-
do eso, no sé si ¿con eso?.  Y luego le dejo la palabra a mis colegas si quieren respond-
er a otra pregunta, creo que tal vez Luis quiere y después, a los demás, que no quisier-
on preguntar, lo que les voy a pedir, como dije 10 minutos, bueno vengo de Estados 
Unidos, por favor me perdonan, ya estoy deformado, el espíritu anglo ya me absorb-
ió, creo que podemos después, vamos a conversar durante el buffet y pueden ustedes 
intercambiar con cualquiera de nosotros y conversar de una manera más informal. 

Dr. Luis Alvarenga

Bueno, brevemente, quizás comenzando por lo que usted planteaba, yo creo que el 
problema que usted señala tiene que ver con la complejidad de aspectos que implica 
reconocerse a partir de determinada identidad.  Y obviamente, pues sí, un elemento 
importante es el auto-reconocimiento.  La identidad es un proceso que se va 
construyendo, obviamente sí hay factores determinantes pero no es un elemento 
natural, por así decirlo, tiene en buena medida mucho de construcción ideológica, en 
el sentido de la construcción de la idea de lo que yo soy o de lo que son los otros.  Creo 
que también reducir la identidad indígena, cómo yo me reconozco, nos coloca ante 
otro problema, que señalaba aquí el colega durante su intervención, que hay gente 
que su manera de recuperar lo “indígena” (entre comillas) es remitirse al referente 
maya, que eso es lo más llamativo.  Y ¿qué es lo que pasa acá?  Yo creo que falta el 
elemento material, histórico, sociológico, político, que tiene que ver con la formación 
de las mismas identidades ¿sí?  Creo que eso tiene muchos elementos en muchos 
momentos.  

Obviamente es importante el auto-reconocimiento o el reconocimiento de esa identi-
dad, el asumirme como parte, como indígena, o como afro-descendiente, o como 
cualquier otra identidad, pero también está ¿qué elementos me conectan a mí con 
esa identidad?, ¿qué elementos materiales me conectan con esta identidad?  ¿Es 
simplemente una elección como yo me puedo elegir indígena como yo puedo 
elegirme estadounidense o puedo elegirme en cualquier otro tipo de identidad o hay 
digamos también unas condicionantes, unos elementos materiales que me conectan 
con esa identidad?  

Esto me lleva también al comentario, bueno por ahí salió Mariátegui que no hice 
referencia porque tampoco quería abundar más de la cuenta, pero Mariátegui tiene 
un abordaje muy interesante sobre lo indígena desde la perspectiva de un estudio, de 
una aplicación del instrumental teórico marxista a la realidad peruana y no una 
aplicación mecánica que automáticamente ve la realidad peruana o ve la realidad 
latinoamericana desde las categorías europeas de proletariado, por ejemplo, como el 
sujeto de los cambios sociales sino que Mariátegui asume la formación económi-
co-social peruana desde sus elementos característicos y un elemento característico 
muy importante es el peso que tienen las culturas indígenas y cómo estas culturas 
indígenas, cómo el asumir estas culturas indígenas también es importante a la hora 
de formular un socialismo.  Un modelo de socialismo a partir de nuestras característi-
cas identitarias propias.  Y eso yo creo que tiene relación con lo que hablábamos, que 
no se trata simplemente de dar un reconocimiento formal o teórico a las comuni-
dades indígenas.  Tiene que ver algo con lo que decía Rafael Lara hace un rato, con 
las tierras.  Y ¿porqué con las tierras?  Yo creo que lo interesante de esto es que lo que 
se está tocando acá es que bueno, no hay que limitarnos simplemente al reconoci-
miento teórico, abstracto; de lo que se trata es que los diferentes grupos culturales, 
étnicos, etcétera, se puedan apropiar de forma activa de las posibilidades para su 

auto-realización.  Que sean los protagonistas de su propio proceso histórico, que sean 
los sujetos de su historia.  Si no, seguimos repitiendo un esquema que es muy 
frecuente en nuestra historia, esta cuestión del indigenismo como una construcción 
hecha por ladinos, o hecha por mestizos, donde hablamos por lo indígena; y claro, 
para escuchar a lo indígena, al indígena, a los indígenas concretos, esto pasa por que 
puedan apropiarse ellos mismos de sus posibilidades.  Yo allí me quedo. 

Dr. Jorge Lemus

Estas tres preguntas creo que están relacionadas. La primera pregunta era sobre 
porqué no están los indígenas acá representados, hablando de invisibilización.  Precis-
amente cuando yo hablo de que el indígena moderno debe ser precisamente un 
académico, debe ser un doctor, un ingeniero, un científico, etcétera, es que estamos 
en esa dirección, estamos construyendo esa posibilidad.  Cuando yo voy a dar confer-
encias en Guatemala tengo como compañeros, que están en la mesa conmigo, a 
indígenas mayas que son antropólogos, que son educadores, etcétera, pero que han 
pasado por un proceso.  En Estados Unidos, por ejemplo, cuando a los negros se les 
dio el derecho de educación, etcétera, etcétera, con las libertades civiles, los derechos 
civiles en los años 60 con Martin Luther King, se cometió un error inicial que se 
hicieron cuotas y entonces no había quien los llenara porque si los negros nunca 
habían sacado una carrera universitaria pero habían puestos para ellos, para que los 
desempeñaran, entonces contrataban a cualquiera, entonces lo que hicieron fue 
crear una imagen negativa del negro en Estados Unidos.  Ya a estas alturas ya no 
pero al principio tuvo un efecto negativo.  Entonces, si al indígena no se le ha dado la 
oportunidad de prepararse y de tener esa formación y de repente tu lo pones en una 
situación en la cual tiene que ser un académico el que está allí entonces lo pones en 
desventaja y lo puedes hacer el ridículo, entonces le estás haciendo un mayor mal de 
que si no está.  Como digo, mejor la cuestión de prepararlo.

La otra pregunta es fácil.  Los pueblos indígenas de El Salvador a la llegada de los 
españoles, habían alrededor de seis grupos étnicos completamente reconocibles: los 
chortís, que eran mayas; los pocomames, también; los pipiles, en la mayor parte del 
país; teníamos lencas; kakawiras y chorotegas.  Eso es lo que había en El Salvador.  
Eso fue desapareciendo y en la actualidad únicamente quedan, reconocibles, los 
pipiles, los lencas y los kakawiras o cacaoperas, que son grupos muy pequeñitos; los 
más grandes son los náhuat-pipiles.  Y sí hay trabajos con los lencas y los cacaoperas, 
yo no trabajo con ellos pero hay otras personas que sí han hecho trabajos con estos 
grupos.  Ya en la parte de lingüística es muy poco lo que hay que hacer allí, más bien 
es documentación, etcétera. 

Y por último, la cuestión de la identidad.  Aquí lo voy a contestar con un ejemplo.  El 
Salvador es un país de emigrantes, hay mucha gente que se ha ido y se sigue yendo; 

y estos van a diferentes países pero lo más común que van para Estados Unidos.  En 
Estados Unidos pasan 20 años, aprenden a hablar inglés y actúan ya como la 
sociedad norteamericana, se sienten gringos digamos, pero no son gringos.  Pero no 
son gringos.  Por mucho que ellos digan “yo soy gringo” y hablo inglés, y que traten 
de actuar como el gringo, no son gringos por una sencilla razón, porque los demás 
gringos no los ven como gringos.  Para que uno pertenezca a un grupo social, el grupo 
social tiene que aceptarlo a uno como miembro de ese grupo, tiene que ser uno parte 
de ese grupo.  Uno puede ser solidario con estos grupos, puede tratar a través de la 
imagen digamos, tratar de ayudar a los grupos, pero no seremos indígenas.  Yo tengo 
25 años de trabajar con los pueblos indígenas y yo no me considero indígena aunque 
yo trabajo por la causa indígena; y por mucho tiempo, y con muchos proyectos y 
muchas cosas que benefician a las poblaciones indígenas pero mientras los 
indígenas, aunque me ven como un amigo, no me ven como un indígena.  Esa es la 
característica principal, que el grupo social me acepte a mí como miembro, entonces 
yo soy miembro de ese grupo social.  Si no, por mucho que haga lo que haga, por 
mucho que me disfrace, no voy a ser indígena.  Y allí termino la respuesta. 

Dr. Rafael Lara Martínez

Para terminar, Carlos Gregorio le va a contestar la pregunta sobre la tierra. 

Dr. Carlos Gregorio López Bernal

Es bien sencillo.  Usted puede buscar en el Archivo de Indias, hoy se puede consultar 
de manera digital, y allí están los Fondos.  Pero también en el Archivo General de la 
Nación, en el Fondo “Tierras”, todavía se conservan algunos planos de las comuni-
dades indígenas de ciertos lugares o también de ejidos de algunos pueblos.  Entonces 
sí es accesible, se puede conseguir.

Asistente 2

Pero mi pregunta era ¿no hay un libro que se haya hecho?.  

Dr. Carlos Gregorio López Bernal

No, no, no, no. Existen los documentos como tal. 

Asistente 2

Esa es una tarea.

Dr. Carlos Gregorio López Bernal

Pudiera ser.  Bueno, estamos. Gracias.
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Sean bienvenidos, es un placer, es un gusto, un honor que nos acompañen académi-
cos e investigadores porque es una línea que el Centro Cultural también quiere 
apoyar y les doy las puertas abiertas para que otras iniciativas tengan cabida en este 
foro.  Así que ya saben ustedes que esta es su casa y este es el lugar.  Agradecer sobre 
todo a AccesArte por la tremenda labor que esta haciendo de una investigación seria, 
por abrir el abanico de disciplinas como la música, la literatura, el arte, y creo que esta 
marcando una senda muy interesante para los investigadores posteriores.  Muchas 
gracias. 

Palabras de bienvenida
Claudia Cristiani 
Directora ejecutiva, Fundación AccesArte   

En primer lugar quería agradecer a Fernando Fajardo y a todo el equipo del Centro 
Cultural que nos han facilitado el espacio y apoyado para que realicemos este evento 
aquí esta noche, muchas gracias.

Como algunos de ustedes ya sabrán, hemos señalado ya que la Fundación AccesArte 
desea contribuir al estudio y análisis de la cultura como proceso de construcción del 
mundo y de nuestra propia historia.  Le reflexión objetiva –lo cual no excluye 
diferentes posibles interpretaciones–, solo puede sustentarse en procesos académi-
cos de análisis, diálogo y colaboración.  Esta mesa redonda, este análisis y diálogo del 
cual esperamos compartir esta tarde, no pretende ni más ni menos. 

La obra del Dr. Rafael Lara Martínez que presentamos ayer, El legado náhuat-pipil de 
María de Baratta, y en torno a la cuál los hemos invitado a esta actividad, refleja una 
de las grandes paradojas de nuestra cultura: el desconocimiento de una literatura y 
un pensamiento indígena vivos.  La invisibilización del logos indígena, refleja no solo 
la exclusión de los pueblos originarios de nuestro imaginario cultural nacional sino 
también la negación de nosotros mismos, de todos los salvadoreños.  Sin duda se 
trata de una situación crítica que esperamos poder subrayar con esta actividad con 
el fin único de contribuir a su comprensión.

Voy a repetir aquí, como punto de base dos anotaciones que hemos señalado antes:

En la publicación que presentamos recientemente, Literatura. Análisis de Situación 
de la expresión artística en El Salvador, la Dra. Pleitez escribía: 

Muchas gracias.

Sobre la dinámica de la mesa.  Cada uno de los ponentes va a hacer una presentación 
alrededor del tema que hemos definido y luego el Dr. Rafael Lara-Martínez va a servir 
de moderador en el diálogo entre ellos cuatro.  Le cedo la palabra al Dr. López Bernal. 

Dr. Carlos Gregorio López Bernal

Tengan todos muy buenas noches.  Gracias por la invitación, por la asistencia.  Siem-
pre es interesante conocer los trabajos de Rafael, es un investigador muy prolífico 
además en ocasiones bastante polémico y creo que siempre sus textos dejan mucho 
para pensar, para reflexionar.  Cuando Claudia me invitó a participar en esta mesa, la 
primera tentación fue decir que no porque cuando comencé a revisar el texto de 
Rafael entonces vi que desde mi formación como historiador la verdad es que poco 
puedo decir al respecto.  El libro El legado náhuat-pipil de María de Baratta en 
realidad es un estudio desde la especificidad de la lingüística que es el campo de 
Rafael.  Pero luego yo pensé que sí podía hacer algún aporte, al menos un mínimo 
aporte, dando una especie de marco histórico, por así decir, de marco de referencia, 
sobre la manera cómo se ha visto, cómo se ha pensado al indígena desde, podríamos 
decir, los tiempos de la colonia hasta allí por 1920-1930 y eso espero que pueda 
ayudar a entender justamente cuál es el sentido de la propuesta que hace Rafael en 
este texto.
 
En primer lugar señalar que la publicación de este libro es un aporte importante a la 

recuperación de las voces de los indígenas del siglo XX y seguramente ayudará a 
entender mejor la cultura indígena post 1932.  Es bien sabido que desde la conquista 
y la colonia hasta el presente, los pueblos indígenas han vivido en una condición de 
marginación, explotación e invisibilización, ocupando los últimos escalones de la 
pirámide social.  Sin embargo, desde el momento mismo del contacto con los europe-
os, el indígena ha sido objeto de debate por parte de las élites gobernantes y de los 
intelectuales, ya fueran coloniales o republicanos.

Algunas de esas reflexiones giraban en torno al problema de cómo incorporar al 
indígena a las nuevas dinámicas sociales que se impulsaban desde los círculos de 
poder.  Hay que decir que los proyectos fueron muchos y muy variados, desde la 
evangelización primera, el aprendizaje del español en la colonia o el tema de la 
ciudadanía, la escuela, la privatización de la propiedad fundiaria corporativa, la 
incorporación a la economía de mercado o más recientemente la globalización en los 
últimos años de nuestra vida republicana.  En todos esos casos hubo conflictos más o 
menos abiertos, más o menos trágicos. 

Aunque en general, los grupos dominantes creían haber tenido éxito en sus iniciativas 
por dominar y controlar al indígena, la realidad siempre daba espacio para la duda. 
Incluso la piedad con que el indio abrazaba el catolicismo se mostraba sospechosa a 
los ojos de la ortodoxia de las autoridades religiosas.  Tan tarde como el último tercio 
del siglo XVIII, el obispo Pedro Cortés y Larráz, se mostraba muy receloso de la religio-
sidad de los pueblos de la región de los Texacuangos en la provincia de San Salvador 
y decía, cito textual: “Los indios sacristanes con los idólatras de los pueblos sacan de 
noche los sagrados ornamentos y van a las cuevas y quebradas a celebrar sus ceremo-
nias de idolatría y vuelven antes de que amanezca con mucho disimulo a la Sacristía 
con todos los ornamentos”.  Vean, finales del siglo XVIII, y todavía se duda 
justamente de la ortodoxia de los pueblos indígenas en términos religiosos. 

Ya para mediados del siglo XIX, el ejercicio de los derechos políticos por parte de los 
indígenas también provocaba la suspicacia de los gobernantes al punto que algunos 
creían que no era conveniente que se les diera el derecho al voto y pugnaban por 
restringirlo porque consideraban que no podían ejercerlo de la misma manera que los 
blancos y los ladinos, por una sencilla razón, los indígenas tendían a votar en bloque 
por el candidato con el cual habían establecido alguna alianza o con el cual simple-
mente simpatizaban.  Con lo cual, a la hora de computar los resultados electorales 
resultaba que el voto de los blancos y de los ladinos, dado más a título individual, se 
dispersaba entre muchos candidatos y el voto de las comunidades indígenas se 
concentraba en un solo candidato y por lo tanto podían ganar las elecciones 
fácilmente. 

Intensa discusión también hubo hacia 1880 cuando se proponía la extinción de las 
tierras ejidales y comunales.  Buena parte de la argumentación de quiénes pugnaban 
por estas medidas se dirigía a probar que la propiedad corporativa obstaculizaba el 

desarrollo de la agricultura comercial y que favorecía la desidia y el inmovilismo de los 
indios en tanto que, al no haber propiedad individual de la tierra, tampoco existían 
incentivos para trabajar más allá de lo que buenamente los indígenas consideraban 
necesario.  Es decir, las elites dirigentes del siglo XIX consideraban que a los indígenas 
les faltaba el espíritu de empresa, el espíritu comercial, para hacer producir la tierra 
justamente en una dinámica más propia del capitalismo.  Para los gobernantes de 
entonces, ya no tenía sentido la existencia de tierras corporativas justamente porque 
esto era una herencia del período colonial que había subsistido durante buena parte 
del siglo XIX pero que ya, en el período republicano, debía superarse.  Así se expresa-
ba, por ejemplo, Teodoro Moreno, que fue diputado por Santa Ana, en la clausura de 
sesiones de la legislatura de 1882.  En esa ocasión Moreno decía: “Los ejidos, como 
sabéis señores, fueron creados para proteger a los hijos de esta tierra virgen contra las 
pretensiones de los conquistadores.  Hoy señores, no hay conquistadores, no hay 
diferencias sociales ante la ley”; por lo tanto, la existencia de los ejidos, a los ojos de 
estas élites dirigentes, ya no tenía sentido. 

Y es que para esos años, indígenas, economía y cultura eran parte de las discusiones 
de la intelectualidad liberal.  En todo caso, eran evidentes las dificultades para borrar 
las especificidades culturales de los indígenas y mucho más las dificultades para 
incorporarlos a la nación entonces en construcción.  Así lo entendía, por ejemplo, 
Francisco Esteban Galindo, brillante pensador de la época, quien se refería en estos 
términos al tema: “Aquí, el indio aún es un pueblo de fisionomía propia, una entidad 
que ha resistido tres siglos de tendencia fusionista de la raza española y que está 
siempre de pie como una sombra del pasado, frente a frente a nuestras jóvenes 
repúblicas protestando contra toda innovación y contra todo progreso.  Hay un 
abismo entre la raza indígena y los criollos, son dos sociedades distintas que se tocan 
pero no se compenetran”.  Estas reflexiones de Galindo están contenidas en un libro 
muy interesante que se titula Elementos de pedagogía que justamente ganó un 
premio en un concurso que promovía el gobierno en el tema educativo hacia 1883 y 
el libro fue publicado en 1887. 

Paralelo al debate sobre la propiedad de la tierra, también se discutía la necesidad de 
educar al indio como una manera de incorporarlo a la civilización tal y como pugna-
ba, por ejemplo, David Joaquín Guzmán.  En uno de sus textos Guzmán decía: “Es 
necesario que el espíritu realmente liberal y humanitario de nuestras instituciones 
penetre por todos lados en el hogar del indígena, instruyéndole, sacándole de la 
apatía y si es posible, haciéndole desaparecer gradualmente en la maza de la 
civilización actual que es por una parte, la suerte reservada a los vestigios espirantes 
de otras civilizaciones ya muertas y por otra, la gloriosa misión encomendada al 
apoyo paternal de los gobiernos liberales e ilustrados”.  Ven como para Guzmán hacia 
1883, los indios eran prácticamente piezas de museo.  Para él, estos indígenas tenían 
que diluirse a través obviamente del mestizaje biológico y cultural en el marco civiliza-
torio que se estaba construyendo. 

Sin embargo, hacia la década de 1920, intelectuales como Miguel Ángel Espino y 

Juan Ramón Uriarte, pugnaron por una revalorización de la cultura indígena, vale 
decir con algún grado de éxito.  Al menos en lo que a literatura y a mitología se refiere, 
los indígenas fueron de algún modo reincorporados en el marco cultural que entonces 
se construía.  Y es así como nosotros podemos tener digamos las obras señeras de 
Miguel Ángel Espino o, por decir así, la construcción mítica del cacique indígena 
Atlacatl que justamente toma perfil en estos años a raíz de los escritos de don Jorge 
Lardé y Larín y que, por una casualidad, entonces también pudo ser puesto en el 
bronce con una estatua que elaboró Valentín Estrada.  Valentín Estrada hizo una 
estatua de un indio estando estudiando en España, cuando regresa a El Salvador 
entonces él trae los moldes de esa estatua y cuando acá se conoce la estatua, como 
se había estado mucho tiempo poniendo en debate el tema de Atlacatl, entonces 
mucha gente dijo pues este será Atlacatl y allí está.  Esa es justamente la historia de 
ese punto. 

Paradójicamente, en el momento en que estas iniciativas se mostraban más promete-
doras, el país entró en una profunda crisis social que desembocó en la matanza de 
1932, en la cual la mayoría de las víctimas eran precisamente indígenas.  De golpe, 
los indios dejaron de ser “lo más puro del alma nacional”, como se refería a ellos 
Miguel Ángel Espino, y pasaron a convertirse en sinónimo de todos los temores que la 
sociedad salvadoreña albergó en ese momento: barbarie, comunismo, vicios, deprava-
ciones, eran justamente los adjetivos con los cuales se asociaba a los indios en las 
páginas de la prensa de aquellos años. 

Esa asociación mecánica e interesada entre comunismo e indígena sirvió de telón al 
discurso de los vencedores y condenó al indio a la marginación y al silencio.  La 
marginación creo que fue real.  El silencio fue más bien aparente, como muy bien lo 
demuestran los trabajos de Rafael Lara sobre el martinato.  Sobre el indio se hablaba 
pero se hablaba en determinados términos; e incluso en los años del martinato se 
tiene una política casi indigenista para rescatar y acomodar toda la herencia del 
pasado y un poco tratar también de darle sentido a los indígenas del presente.  Pero 
ese es un tema que Rafael lo maneja mucho mejor que yo. 

Lo que yo he querido plantear en esta breve reseña es que desde el momento mismo 
de la conquista y la colonia hasta nuestros días, los indígenas fueron y han sido 
recurrentemente objeto de debate pero nunca o muy pocas veces han sido sujetos en 
el debate.  ¿Qué quiero decir con esto?  Pocas veces han tenido voz propia.  Fueron 
otros los que hablaron por ellos, los que pensaron por ellos y decidieron por ellos.  Y al 
final, terminaron silenciándolos, tergiversándolos o condenándolos a la marginación.  
Los trabajos de María de Baratta, objeto de estudio del libro que hoy se presenta, son 
justamente una muestra de ese silencio y de esa invisibilización que nunca fueron 
completos y gracias al esfuerzo de María de Baratta y al trabajo de Rafael Lara Martín-
ez y de Rick McCallister hoy podemos recuperar esas voces del pasado y yo esperaría 
que ustedes las encontraran y las disfrutaran justamente en el libro de Rafael.  
Muchas gracias.

Dr. Rafael Lara Martínez

Bueno yo estoy de moderador ¿no?, entonces no pusimos un orden, entonces quizás 
vamos por orden alfabético, si les parece.  Iría entonces Luis Alvarenga o podemos ir 
al revés y sería Lemus, luego me tocaría a mi y luego Alvarenga, al revés.  Pero creo 
que la A tiene prioridad.

Dr. Luis Alvarenga

Muy bien.  Buenas noches.  Gracias.  Gracias Rafael.  Gracias al Centro Cultural de 
España y a AccesArte por invitarnos a conversar sobre este tema que es bastante 
apasionante, y bastante candente diría yo.  Dada la contextualización que ha hecho 
Carlos Gregorio, voy a hacer lo siguiente: voy a hacer un breve recorrido sobre cómo 
lo indígena como tal se ha venido discutiendo, se ha venido construyendo, reflexion-
ando, en el ámbito de la filosofía latinoamericana. 

Al punto que lo indígena es una presencia pues sumamente inquietante en la 
filosofía latinoamericana desde la discusión sobre si es posible hablar de una filosofía 
latinoamericana y, si es posible, ¿a partir de cuándo?  Que a muchas, o algunas 
historias –quizás ya no tan acreditadas como otras más inclusivas–  comienzan a 
hablar de pensamiento latinoamericano a partir del siglo XIX, a partir de la época 
republicana.  O incluso algunas otras a partir de la colonia.  Como que en ciertas 
cronologías o ciertas historias de la filosofía latinoamericana pues lo indígena sería 
como una especie de prehistoria. 

Sin embargo, muchos trabajos académicos mucho más completos, mucho más 
serios, plantean la existencia de ideas filosóficas en el pensamiento de las culturas 
indígenas previas a la conquista española.  Y esto es muy importante porque tiene 
resonancia después en el siglo XIX.  En el siglo XIX cuando se dan las guerras de 
independencia, la formación de las repúblicas latinoamericanas, entonces el proble-
ma sale allí.  El problema sale allí.  El problema sobre si es pertinente hablar de una 
filosofía desde estos países o desde estas repúblicas jóvenes. 

Y a partir de allí hay desde el siglo XIX, siglo XX, pues una serie de posiciones encon-
tradas.  La postura clásica eurocéntrica:  que no es posible hablar de una filosofía 
latinoamericana porque somos culturas jóvenes, hablando del siglo XIX para acá 
–desconociendo lo anterior– y no tenemos una tradición de sistemas filosóficos de 
larga data como en Europa.  Y además que nos encasilla, a los latinoamericanos, a no 

hacer filosofía sino a hacer (que no está mal obviamente pero…), digamos, lo racion-
al es para Europa, lo más sensible –haciendo esa dicotomía–, el arte, etcétera, sería 
más para el espíritu latinoamericano, el alma latinoamericana, con lo cuestionable 
que puede tener esta forma de ver las cosas. 

Entonces en esa definición de la filosofía latinoamericana, una definición más crítica 
parte de lo específico del pensamiento, la manera en que, desde Latinoamérica, 
hemos intentado reflexionar sobre los problemas fundamentales.  Bueno, la identi-
dad es un problema fundamental precisamente latinoamericano.  ¿Qué somos?  En 
ese “¿qué somos?” está en cuenta lo indígena y ya vamos a volver sobre este tema.  
Sobre ¿qué deberían ser nuestras repúblicas?  Sobre ¿qué es el ser humano latino-
americano?  Ese tipo de problemas es lo que definiría un modo propio de hacer 
filosofía que no solamente se da en los tratados filosóficos sino también en el arte y 
en otro tipo de manifestaciones y esto conecta precisamente con lo indígena.  Es 
importante ver en diferentes trabajos, por ejemplo el de Miguel León Portilla, el 
antropólogo mexicano, el rastreo de pensamiento, de planteamientos filosóficos en 
la poesía náhuatl, por ejemplo, o lo que hace María Luisa Rivara de Tuesta con respec-
to al pensamiento quechua en el Perú.  

¿A qué viene toda esta introducción?  Bueno, viene a ponernos en el contexto de 
cómo se ha manejado lo indígena dentro de las culturas latinoamericanas o dentro 
de los elementos predominantes en las culturas latinoamericanas.  Entonces, lo 
indígena ¿qué es?  ¿Es una categoría racial?  ¿Biológica?  ¿Es una construcción social?  
¿Es un imaginario?  ¿Es una categoría económica?  Bueno, es una cuestión que tiene 
como diferentes elementos.  En nuestro contexto, lo indígena no es exclusivamente 
una categoría racial, tener determinados rasgos físicos exteriores, sino también esto 
se entrelaza con elementos socio-económicos y culturales.  Es conocido por tanto 
cómo hay en la colonia un proceso de ladinización que muchas veces se traduce en 
cambiar de un nivel social o de un nivel socio-económico a otro; de adoptar ciertas 
prácticas culturales exteriores por otras; para dejar de ser considerado en la escala 
social colonial, por ejemplo, como indígena y pasar a ser catalogado como mestizo o 
como ladino que supone otro nivel social.  Entonces hay mucho de construcción acá.  
Y hay mucho de elementos sociológicos, económicos y culturales en este asunto. 

Ahora, ¿cómo es que se ha tratado el tema indígena dentro de la configuración de 
nuestras culturas, de nuestras repúblicas, de nuestros países latinoamericanos?  Creo 
que también ha tenido respuestas muy variadas.  Miguel Ángel Asturias en una obra 
juvenil, su tesis doctoral, su tesis universitaria, lo plantea en términos textuales de el 
problema del indio.  Efectivamente “el indio”, lo que implica ser indio acá, efectiva-
mente significa un problema, significa una presencia incómoda de la cual no 
logramos del todo separarnos.  Y aquí que este problema del indio es abordado por 
diferentes pensadores.  Muchos de ellos apuntando a una europeización de las 
culturas y las sociedades latinoamericanas; otros apelando digamos a lo mestizo 
como una instancia supuesta de integración de lo indígena, pero vamos a ver en qué 
límites; y otras corrientes más bien que abogarían por un reconocimiento pleno y 

activo de lo indígena desde el contexto intercultural, desde una perspectiva, desde un 
horizonte intercultural que no multicultural porque tiene esto también otras implicaciones.  

Primero estas posturas que ven a lo indígena como un problema a superar.  En la 
filosofía latinoamericana encontramos ejemplos muy importantes.  Uno de esos 
ejemplos, quizás el más celebre, sea el de Domingo Faustino Sarmiento, el pensador 
argentino, que escribe una obra muy importante que se llama Facundo: Civilización o 
Barbarie, donde plantea un diagnóstico de las sociedades latinoamericanas, o de la 
sociedad argentina en específico, y dice lo siguiente: venimos (somos el producto 
digamos) de una mezcla deforme, una mezcla de elementos deformantes, genética-
mente hablando, racialmente hablando.  Lo indígena, que es el retraso personificado, 
es el atraso, es el primitivismo, son los vicios, es la incultura, es la barbarie.  Facundo 
es un gaucho y el gaucho es el indígena campesino, periférico, es el ejemplo de la 
barbarie, de lo inculto.  Luego la otra influencia nefasta para Sarmiento es lo español, 
lo español blanco pero… es europeo pero viene también con un retraso, viene 
arrastrando esa mentalidad feudal, esa mentalidad retrasada, de esa parte de 
Europa que no logró saltar a la modernidad; por lo tanto, eso es parte de la barbarie 
en cierto modo.  Entonces lo que tenemos que hacer para superar la barbarie e 
insertarnos en la civilización es alcanzar Europa.  Hay que alcanzar Europa, hay que 
hacer blanca nuestras culturas y esto obviamente tiene unas expresiones prácticas 
muy concretas.  La guerra contra la indiada en Argentina, es decir, la guerra de 
exterminio contra las comunidades indígenas, así como en otros países.  Y eso bueno 
no solamente es una idea de Sarmiento.  También otro pensador muy importante en 
la historia filosófica latinoamericana, que es Juan Bautista Alberti, que entre sus 
méritos esta la defensa de la necesidad de un filosofar latinoamericano, pues dice 
exactamente lo mismo.  Es necesario seguirle el camino, seguirle el paso a Europa y 
la manera en que podemos seguirle el paso a Europa es superando, de manera física, 
superando lo indígena, exterminando lo indígena. 

Este tipo de posturas se contrasta con otras dos.  Esta postura de civilización y 
barbarie, entendiendo barbarie por lo indígena y el paso a la civilización como la 
aniquilación o la neutralización de lo indígena pues se contrapone a otras dos 
posturas.  Una, que aparentemente sería un progreso con respecto a la primera, una 
postura que abogaría por cierta integración: el discurso del mestizaje.  Y otra postura 
que plantearía más bien la necesidad de un horizonte intercultural.  Con sus matices 
obviamente cada una de estas. 

La postura que aboga por el mestizaje. Ya Carlos Gregorio nos mencionaba los 
ejemplos por ejemplo de Miguel Ángel Espino; de ese indigenismo, de esa reivindi-
cación indigenista que pretendería integrar lo indígena a las culturas, a los elementos 
culturales dominantes en las sociedades latinoamericanas.  Miguel Ángel Espino 
tiene un antecedente filosófico muy importante; y es un antecedente directo porque 
Espino vivió mucho tiempo en México y entra en contacto con un pensador mexicano 
que tiene un relieve continental importante, es una figura intelectual de peso, que es 
José Vasconcelos, que fue Ministro de Instrucción Pública en México en los años 

posteriores a la Revolución.  Y Vasconcelos plantea una tesis bastante llamativa, es la 
tesis de una síntesis, de una síntesis de todos los elementos que caracterizan las 
diferentes razas.  Entonces, haciendo una lectura digamos teleológica de la historia 
universal, que es bastante similar a la lectura hegeliana de la historia universal, 
Vasconcelos plantea que cada una de esas culturas ha cumplido un papel histórico 
relevante en el devenir de la historia universal.  Primero, siguiendo un poco el esque-
ma hegeliano, primero las culturas ancestrales asiáticas, luego el turno de Grecia, 
Europa, Norte América y ahora sería el turno de América Latina.  Y América Latina lo 
que tendría sobre las demás culturas sería lo que Sarmiento ve como una desventaja, 
el mestizaje.  El hecho de que Latinoamérica sería como el crisol de las demás razas, 
de las demás influencias culturales.  Sería la raza cósmica.  La raza cósmica, que sería 
en términos hegelianos como la síntesis triunfal, definitiva, de cada uno de los 
elementos culturales y raciales del pasado.  Y obviamente en esto lo indígena iría 
subsumido a esa raza cósmica.  Y eso es básicamente lo que plantean muchas de 
estas posturas que abogan por un mestizaje.  La subsunción de lo indígena en una 
identidad ladina, una identidad nacional, que sería esa identidad abarcadora de lo 
mestizo, de lo ladino, de lo negro, de lo indígena, de lo blanco, etcétera.  Y esto en 
buena medida tiene alguna relación, yo creo que bastante estrecha, con la construc-
ción de las nacionalidades en América Latina. 

En términos teóricos se tiene una nacionalidad, se es guatemalteco, se es mexicano, 
se es salvadoreño, etcétera.  Y con esta proclamación formal de la nacionalidad se 
asume que las diferencias culturales, étnicas, incluso de género, están subsumidas en 
ese concepto, en el concepto salvadoreño, guatemalteco, etcétera.  Esto expresaría el 
hecho de que finalmente, en países como El Salvador, no tendría sentido de hablar de 
diferencias étnicas o de diferencias culturales, seríamos parte todos de una misma 
cultura.  El problema que tienen estas posturas es que lo indígena, si bien no es el 
objeto, no es designado el elemento malo a extirpar, pero sí es ese elemento que 
debe neutralizarse o debe ceder en sus características diferenciadoras y subsumirse 
en una matriz de identidad nacional, que ha sido obviamente definida desde arriba, 
desde las élites y no desde los diferentes grupos culturales en nuestros países. 

Ahora bien, la última postura, que sería una postura que abogaría más bien no por 
una multiculturalidad – porque esto de lo multicultural puede tener trampas–. Lo 
multicultural es simplemente… podríamos caer en el riesgo de quedar en un reconoci-
miento formal de las diferencias culturales, de lo indígena.  Y esto podría verse como 
un progreso.  Se puede ver como un progreso el hecho de que ya reconozcamos que 
hay comunidades indígenas, que no somos todos ladinos, que se cante el himno 
nacional en náhuat.  Eso esta bien, el problema es que esta proclamación teórica, 
esta proclamación abstracta de la multiculturalidad no implica un reconocimiento.  
Sí es un reconocimiento pero es un mal reconocimiento de lo otro, es un mal reconoci-
miento de lo indígena, porque no logra… quizás integrarlo no sería la palabra porque 
integrarlo supone “tienes que sumarte”, tienes que dejar de ser lo que eres y sumarte, 
sino más bien a una asunción de las diferencias, de las particularidades, que eso es lo 
peligroso de lo indígena.  Es que bueno, Miguel Ángel Asturias tiene razón, desde la 

perspectiva de la cultura dominante pues lo indígena o el indio es un problema, es un 
problema, son problema sus diferencias, es un problema su especificidad.  Así como 
es un problema a la hora de hablar de una proclamación abstracta de ciudadanía, 
pues es un problema que la mujer reivindique derechos de género, los derechos de las 
mujeres.  Y es un problema porque supone, a partir de esta diferenciación, asumir 
estas diferencias, reconocer la calidad de las comunidades indígenas como 
ciudadanos.  Una paridad o un ejercicio efectivo de esos derechos. 

Una elaboración muy importante, y ya termino porque ya Rafael me pasó el papelito 
morado que me dice que ya.

Dr. Rafael Lara Martínez

Es deformación norteamericana.

Dr. Luis Alvarenga

No, pero está bien, porque luego uno se entusiasma demasiado.  Una elaboración 
muy importante se da en el siglo XIX en el texto Nuestra América de José Martí.  No 
voy a extenderme mucho en este texto pero en ese texto Martí está discutiendo con 
Civilización y Barbarie de Sarmiento y dice: es falso.  No hay civilización y barbarie, lo 
que pasa es que hay una cultura falsa que mira a Europa y tiene, digamos, la cabeza 
en París –hay una descripción allí muy elocuente que hace Martí sobre esto–, tiene la 
cabeza en París pero los pies en nuestros países, y no es capaz de dar respuestas que 
estén a la altura de los problemas históricos.  Dice, éramos una especie de adefesio, 
con la levita parisiense, el chaleco de Amsterdam, etcétera.  Esa “nordomanía” que 
decía Enrique Rodó.  Por lo tanto, ¿qué es lo que hay que hacer para Martí en Nuestra 
América?  Hay que asumir la riqueza cultural, hay que asumir no solo la herencia 
europea –que es la que está bastante reconocida– sino también esa savia, ese tronco 
indígena, ese tronco negro, y a partir de esa riqueza, que desde la perspectiva martia-
na supone no solamente ver lo indígena como un objeto de culto, algo bonito, 
nuestra herencia, que fuimos, bueno el reconocimiento activo de quienes son 
indígenas, de quienes son negros, para articular un modelo de sociedad más 
incluyente, más participativo en la perspectiva no de la multiculturalidad formal sino 
de la interculturalidad, como lo plantea el filósofo Raúl Fornet.  Una interculturalidad 
que supone más que tratar de subsumir las diferencias en una nacionalidad abstrac-
ta de lo salvadoreño, por ejemplo, asumir esas diferencias, dialogar esas diferencias 
porque el problema, el problema es espinoso.  No es simplemente reducirnos a 
reconocer los derechos culturales de las comunidades indígenas y tal, sino asumir el 

desafío que una cultura excluyente como la nuestra implicaría efectivamente que las 
comunidades indígenas tengan no solamente una libertad de expresión sino un 
ejercicio pleno, real, activo de la ciudadanía, porque obviamente nos veríamos interpe-
lados o cuestionados en más de un sentido.  Bueno, yo me quedo hasta acá.  Muchas 
gracias. 

Dr. Rafael Lara Martínez

Bien. Para que vean que soy justo, le doy el papelito a Luis porque ahora me toca a mí 
por el orden alfabético y terminaría Jorge porque es Lemus, él es L-E y yo soy L-A.  Voy 
a tratar de ser breve y voy a partir de una reflexión filosófica, casi aristotélica, para 
enmarcar mi trabajo.  A esta reflexión aristotélica le voy a llamar “Poética y Política”, 
son dos libros claves de Aristóteles.  Uno La Poética, Aristóteles dice que la poética es 
superior a la historia; es decir, yo he trabajado la historia salvadoreña a partir de la 
ficción, de la ficción nacional o, si quieren, de la literatura nacional.  ¿Saben que son 
dos maneras de escribir la historia? la historiografía y la poética.  El segundo punto de 
Aristóteles es La Política, dice que no hay zoon político sin un zoon logos ejon; es decir, 
que el animal político presupone el ser dotado de lenguaje.  Entonces la cuestión 
consiste en preguntarme sobre la representación del logos indígena, del zoon logos 
ejon indígena, de este animal dotado de lenguaje, como el mío, en la historia poética 
nacional.  Eso sería como una agenda de un trabajo teórico y solo anoto unos 
cuantos, ya ven creo que Carlos Gregorio hizo una reflexión al respecto.  Yo solo voy a 
anotar unos cuantos más para abrir la discusión. 

Parto. Bueno, Luis habló de Sarmiento y Carlos Gregorio mencionó a David J. 
Guzmán.  Ese va a ser el punto de partida porque es el fundador de nuestro Museo 
Nacional e incluso todavía el MUNA lleva el nombre de David J. Guzmán.  Si ven el 
trabajo de Guzmán, los datos sobre el náhuat son muy incipientes, son casi un calco 
del viajero británico Squire, como si El Salvador hubiera estado más cerca de Inglater-
ra intelectualmente que de Izalco porque Guzmán no podía realmente transcribir el 
náhuat.  Ahora sí, se permitía juicios bastante severos.  Para él los africanos eran casi 
simios, tenían balbuceos de gorila y tenían sonidos puramente guturales; es decir, no 
tenían logos, eran casi animales.  La colonización estaba justificada por tanto.  Y, 
también propuso algo muy semejante a lo de Sarmiento, la manera de desarrollar El 
Salvador sería atraer población europea, él decía sobre todo del mediodía, de le midi, 
es decir mediterránea, de la Francia.  Los pipiles los veía como niños, tenían un logos 
muy incipiente, eran incapaces de una filosofía.  Yo prefiero llamarle ‘filiosofía’, eso lo 
desarrollé ayer y lo voy a tratar más bien en la UTEC el jueves a las cinco de la tarde 
(es un comercial, no me lo descuenten de los minutos porque no es parte del progra-
ma).  El jueves a las cinco de la tarde en la UTEC, en el MUA, están convidados, allí voy 
a desarrollar lo que llamo una filio-sofía; es decir, reconocer a los indígenas como 
nuestros hermanos, como nuestros filios, como nuestros amigos, y reconocerles la 
capacidad de pensar.  Eso lo desarrollo.  Pero él les negaba esa calidad y decía casi 

eran antipatrióticos por esta cuestión de los ejidos que planteó Carlos Gregorio; y 
solo las lenguas europeas tendrían la capacidad de desarrollar la modernidad. 

Si vamos a otro gran pensador, Francisco Gavidia, él desarrolla una lengua que se 
llama “salvador”, que es más bien una lengua muy incipiente también, casi un léxico 
–eso ya le tocaría a Jorge Lemus desarrollar la cuestión gramatical, eso yo no me 
meto, en la sintaxis–; pero más bien esa idea de una lengua es puramente indoeuro-
pea, Gavidia desconocía también la lengua indígena. 

Salto.  Dije solo voy a dar unas referencias, así como anecdóticas, así como flashes, a 
vuelo de pájaro.  Voy a comparar a Salarrué y Roque Dalton, la visión del indígena.  
Salarrué, incluso en 1970, en los años 70, segunda mitad del siglo XX, los indígenas 
vienen de la Atlántida.  Imagínese, son ideas del siglo XIX que todavía están vigentes 
en El Salvador en la segunda mitad, se están publicando en la Dirección de Publica-
ciones en Catleya Luna y todavía no lo cuestionamos.  A mí que me digan que los 
indígenas vienen de la Atlántida o vienen de Lemuria pues pongámoslo en un museo 
de antropología cuando ya esta Boas, Sapir y toda la antropología mexicana.  Es 
decir, el indígena es un reflejo de sí mismo, el otro es el yo, no es el otro antropológico 
sino es el otro borgiano, el otro-el yo mismo.  Y lo mismo en Roque.  Cuando ven 
Historias prohibidas el indígena es el guerrillero; es decir, la guerrilla existe desde el 
principio, desde la fundación de la nacionalidad salvadoreña y por tanto lo que yo 
estoy haciendo es nada más la continuación de algo que comenzó desde la conquis-
ta.  Es decir, el otro es el reflejo del yo.  Es Borges y Yo en los dos. 

Otro punto de referencia, para el arte, José Mejía Vides.  José Mejía Vides pues 
conocen, nada más tenemos que ir al MARTE, muy cerca de aquí.  Allí hay una 
erotización, una sexualización del indígena.  El indígena por excelencia de Mejía 
Vides es una mujer desnuda.  ¿Ustedes creen que yo voy a ir a una comunidad indíge-
na y las mujeres indígenas se me van a desnudar para que yo las fotografíe o las 
pinte?  Esa es una ilusión, es decir, lo que la pintura representa es el propio imaginario 
erótico y la propia masculinidad ladina de Mejía Vides.  Acuérdense que esta misma 
sexualización del indígena, sexualización de la diferencia, es un tema clásico de la 
antropología y se encuentra en la única novela que Salarrué publica en 1932 que 
todo el mundo dice “es una fantasía”: Remotando el Uluan.  Yo voy a decir remotando 
el 1932.  ¿Cuál es la fantasía del hombre por excelencia?  El cuerpo femenino.  Pues 
eso es Freud, psicoanálisis one-o-one dicen en Estados Unidos.  Y acuérdense 
Remotando el Uluan: ¿gracias a qué cuerpo tangible Salarrué puede hacer su viaje 
astral?  A una bella mujer negra que se le entrega desnuda, Gnarda, de quién, dice, él 
hurga la abertura circular.  A ustedes de decir qué es eso.  Entonces vemos también 
esta sexualización, erotización, por supuesto trabajo psicoanálisis (post-lacaniano, 
no freudiano).  Mejía Vides, Salarrué –en la única novela del 32– nos está planteando 
ya una cuestión que se ha trabajado muy poco sobre la Matanza, es decir, una dimen-
sión femenina.  El otro es la mujer.  Y les recuerdo dos novelas por el 32, que no se han 
publicado en El Salvador: Ola Roja, de Machón Vilanova, y El Oso Ruso, donde la 
heroína, la primera comunista de América, es La Chingada, es la mujer violada, 

porque es la que se revela contra el derecho de pernada del hacendado blanco.  Y 
Salarrué es un blanco que se acuesta con una negra, ¿porqué no revertimos los roles?  
Ponemos a un hombre negro con Zelie Lardé, sería un escándalo. 

¿Qué dice Claudia Lars?  Claudia Lars dice muy claramente “el náhuat más lleno de 
nosotros nunca se escribe”.  No se puede transcribir.  Es decir, ha sido un tabú de la 
literatura salvadoreña por registrar, por grabar ese logos indígena. 

Le recuerdo, nada más para ser un contrapunto a lo que mencionó Carlos Gregorio, 
que tanto Uriarte como Miguel Ángel Espino en 1932 estaban en México defendien-
do, en nombre del indigenismo, la Matanza.  Y después, Miguel Ángel Espino, trabaja-
ba para Relaciones Exteriores, Miguel Ángel Espino pasó a Guatemala y el padre de 
Miguel Ángel Espino era Secretario particular de la Presidencia.  También son los usos 
del indigenismo en ese momento. 

Dependemos entonces casi de un extranjero, Leonard Schultze-Jena, para tener el 
primer pilar de transcripción de ese logos indígena: son los Mitos en la lengua mater-
na de los pipiles de Izalco.  Y luego, reconozco, sí, la labor de Baratta en la transcrip-
ción de los textos literarios.  Pondría a Baratta por arriba de Pedro Geoffroy Rivas 
porque si ustedes leen en el Yulcuicatl de Pedro Geoffroy Rivas, es una poesía muy 
hermosa pero es una poesía indigenista, no es una poesía indígena, casi todas las 
fuentes son mexicanas, vienen de los mexicas, del centro de México, no son pipiles 
como las que recopiló Baratta.

Incluso, antropólogos muy importantes de El Salvador, de la talla de Alejandro 
Dagoberto Marroquín, él en Panchimalco, en la conclusión de Panchimalco, él delega 
la transcripción de los textos de las mayordomías y de las danzas, dice “eso no lo voy 
a hacer”.  Es decir, él también, como antropólogo social muy respetable pero también 
no logra incluso transcribir o copiar esos cuadernos.  Lo cual es una desgracia porque 
entonces tendríamos otro material de las cofradías de Panchimalco. 

Como dije que voy a ser breve, con este rastreo entre Poética y Política, concluyo.  
Concluyo con: la tesis usual es: en El Salvador no hay indígenas.  Yo contrapongo: no 
existe El Salvador sin los pipiles, como no existe América sin indígenas.  Tenemos que 
des-encubrir, des-encubrir El Salvador, des-encubrir la dimensión indígena.  No voy a 
hablar de la filosofía, de la filiosofía indígena, porque los invito el jueves a la UTEC, los 
dejo así como telenovela.  Pero sí hay algo importante, y allí redondeo o hago un 
contrapunto con lo que dijo Luis, para mí el punto nodal es el reconocimiento de las 
tierras ancestrales de los indígenas.  El Estado salvadoreño reconoce al pueblo de 
Israel y yo creo que sí, el pueblo judío tiene derecho a sus tierras ancestrales como 
también tenemos que reconocerlas a los palestinos.  ¿Y los izalco?  ¿Y los mayas en 
Guatemala?  ¿Porqué el gobierno de Guatemala reconoce a Israel pero no reconoce 
a los mayas?  Los mayas están allí desde siglos, desde el principio de los tiempos.  
Entonces es reconocerle el terruño ancestral y en eso, estamos en un Centro de 

España y lo mencionó Carlos Gregorio, en 1880 por ahí, se veía como un rezago 
colonial, España le reconoce las tierras ancestrales a los indígenas y están en el 
Archivo General de la Nación los mapas de las tierras del común.  Bueno, ese es el 
punto de partida para mí, el derecho de los izalco a sus tierras ancestrales.  Con eso 
termino.  Gracias. 

Dr. Jorge Lemus

Bueno, buenas noches.  Me tocó cerrar, espero que no estén tan cansados para 
escuchar.  El tema de la mesa redonda era “la invisibilización y los usos políticos de lo 
indígena”, entonces voy a referirme a esos dos temas en mi presentación.  También 
lo voy a hacer un poco corto para no abusar mucho de su paciencia. 

En realidad lo que llamamos ‘invisibilización’, el término en sí y hablando de pura 
semántica, puro significado, es algo que no se ve, algo invisible, como el hombre 
invisible, algo que no se ve.  Entonces, los indígenas, le llamamos ‘la invisibilización 
de lo indígena o de los indígenas’ al hecho de no reconocerlos.  Al hecho de que estos 
indígenas se mezclen con el resto de la población, y ya lo mencionaban los ponentes 
anteriores, se mezclen y dejen su identidad y se conviertan en uno más de un 
montón, en uno más de una sociedad, de un grupo mono-cultural.  Con esa idea es 
que se invisibiliza al indígena aunque esté allí.  El efecto es que si yo digo ‘no existe 
el indígena’ entonces no tengo que tener ni políticas indigenistas, no tengo que tener 
ni programas que vayan dirigidos a este grupo étnico, ni tengo que preocuparme por 
ellos, porque simplemente no existen, son parte del grupo, son parte de la sociedad 
salvadoreña y por lo tanto no necesitan un tratamiento especial o un reconocimiento 
especial.  De ahí el origen del término ‘invisibilización’.  Es un proceso, sistemático de 
hecho, de parte del Estado para hacer desaparecer cualquier tipo de cultura o 
pensamiento diferente. 

Entonces, si yo soy invisible, si no me ven, entonces tampoco tengo derechos.  No 
existo, no tengo derechos, entonces todo esta tranquilo.  Cuando se habla de que el 
indígena se mira como un problema, y yo he hablado con personas en Guatemala y 
he hablado con personas también en Nicaragua y varios otros países, en México, y se 
refieren a la cuestión indígena como “el problema indígena” porque es un problema 
la existencia del mismo indígena y fueran felices los grupos dominantes, las culturas 
dominantes, de que desapareciera entonces lo indígena.

En El Salvador, lastimosamente creo, a diferencia de Guatemala que ha subsistido y 
ha persistido la presencia indígena, en El Salvador han tenido éxito todas estas 
políticas.  Y poco a poco la población indígena ha ido desapareciendo, haciéndose 
cada vez más pequeña, más pequeña, hasta llegar casi a ser invisible totalmente, ni 
siquiera tener una población que podamos llamar este pueblo X, este pueblo Y, es un 

pueblo indígena, este es un pueblo lenca, este es un pueblo cacaopera, o cuando 
habían chortís o pocomames aquí en tiempos de la colonia.  No podemos hablar de 
eso porque ha ido desapareciendo.  Llegamos al problema de que el indígena, a 
través de toda esta política de negación de su existencia, poco a poco comienza a 
negarse a sí mismo y comienza a no considerarse indígena sino parte del grupo, es un 
ladino más, con la esperanza –inicialmente– de que si yo soy parte de este grupo 
mayoritario voy a tener acceso a los privilegios o por lo menos a las oportunidades 
que este otro grupo también tiene.  Voy a tener la posibilidad de subir en la escalera 
social.  Pero si soy indígena entonces no, voy a estar en el peldaño más bajo de la 
escalera social, entonces yo no quiero eso. 

Ya para finales del siglo XIX, el náhuat era una lengua en peligro de extinción desde 
entonces.  La lengua, que es una de las manifestaciones culturales que más nos 
identifica con un grupo étnico, estaba desapareciendo, rápidamente, y habían queda-
do grupos pequeños.  Sí tenemos registros de la época que dicen que ya pocos había 
que hablaban náhuat o pipil, estaba desapareciendo.  Poco a poco y después de los 
hechos del 32 que todos conocemos, el indígena se fue confundiendo con el campesi-
no.  En la actualidad, de hecho, es muy difícil trazar una línea y decir: “miren estos 
que están aquí de este lado son campesinos y estos que están acá son indígenas”.  La 
definición misma de quién es el indígena es una problemática que ha surgido de esta 
política homogeneizante del Estado que se ha sistematizado, a mi criterio, a través 
del sistema educativo nacional.  El sistema educativo ha sido un sistema homogenei-
zante que ha negado básicamente esa existencia o ha folclorizado por otro lado la 
existencia de los indígenas que viven en el país. 

Este indígena que poco a poco se fue empobreciendo, desde la venida de los 
españoles, y además fue perdiendo su identidad cultural, se convirtió en una persona 
a-culturada, una persona sin su cultura propia sino con una cultura prestada que, 
poco a poco y a través del tiempo, se ha vuelto su cultura también.  Llegamos de 
nuevo al mismo problema, al problema de la invisibilización, de la inexistencia de lo 
indígena a través de la pérdida de su cultura y a través de la adopción de estos 
patrones culturales, ajenos al principio pero luego propios de ellos porque las 
culturas, igual que las lenguas cuando las dejamos de hablar, una vez dejamos de 
practicarlas dejan de existir.  No nos quedamos sin cultura, adoptamos una cultura 
nueva o adoptamos un idioma nuevo.  Esa política tuvo este éxito. 

Hemos tenido entonces, como resultado de eso, y creo que se puede notar en los 
cambios que han habido en el país a partir de los Acuerdos de Paz del año 92, que 
surge otra vez esta idea de lo indígena, de las reivindicaciones de los pueblos 
indígenas.  Y nacen organizaciones, a granel de hecho, nacen muchas organizaciones 
indígenas o que se llaman indígenas, y que luchan por estos derechos de los pueblos 
indígenas –y este es tema para otra discusión, pero son tantas que no sabemos 
cuántas son en realidad indígenas y cuántas solamente son partidarias digamos de 
la cosa indígena–. 

A falta de haber perpetuado, a falta de haber tenido y haber mantenido la cultura 
propia y la lengua propia indígena, se comienza a ver hacia nuestro vecino más 
cercano, que es Guatemala, y se comienza a ver a lo maya.  Y se comienza a ver a lo 
maya como lo propio.  Y se comienza a ‘mayanizar’, de alguna manera, la cuestión 
indígena de El Salvador.  Y tenemos personas, de hecho varias personas que yo conoz-
co, que son sacerdotes mayas, por ejemplo.  Muchas personas hablan de la lengua 
maya-pipil, he oído que dicen maya-lenca también.  Entonces, toda esta confusión, 
esta confusión nace precisamente de que lo perdido lo queremos recuperar pero 
como ya no hay mucho que recuperar entonces vemos al siguiente nivel, que es la 
cultura más fuerte que tenemos, que son nuestros vecinos mayas, entonces comen-
zamos a adoptar esta cuestión maya. 

En este proceso también –y aquí creo que todos hemos sido testigos– cómo se ha 
estereotipado de alguna manera la imagen del indígena en El Salvador.  Se ha estere-
otipado incluso con imágenes hollywoodenses, se ha estereotipado la apariencia 
pues, la vestimenta, e incluso algunas prácticas, se han estereotipado a lo que se ve 
en televisión, se ve en el cine o a lo que vemos que se hace en Guatemala.  A nivel de 
Estado se habla también de la Ruta Maya, de un proyecto maya, las festividades que 
se hacen algunas coinciden con las que hacían los pipiles, otras son festividades 
mayas básicamente y se hacen rituales mayas y se habla incluso en quiché o en 
cachiquel en estos rituales, lenguas que jamás se hablaron en El Salvador (bueno al 
menos a la llegada de los españoles no se hablaban).  Entonces lo pipil, que es lo 
propio, que es la identidad y lo que menciona Rafael, lo propio salvadoreño, lo que 
nos vuelve parte de este país en el que estamos, va desapareciendo y va siendo 
sustituido por esta cuestión maya, va siendo sustituido por esta cuestión estereotipa-
da tipo de película y nos va dejando, entonces, a un indígena todavía más confundi-
do que antes con esta cuestión de estos cambios. 

Encontramos todavía afortunadamente en el país población indígena, tenemos 
indígenas pipiles creo en un número pequeño pero significativo para el país, de estos 
hay un número también mucho más pequeño que todavía habla la lengua y que 
mantiene su tradición oral a través de la cual transmiten toda esta cosmovisión 
todavía entre ellos.  Se ha dejado de transmitir a la siguiente generación y eso los 
vuelve también en peligro de extinción, esa parte cultural –parte del trabajo que yo 
hago es rescatar eso y ver cómo lo transmitimos a las siguientes generaciones–. 

Entonces nos quedamos en ese punto, que sí tenemos, y que por lo tanto eso se 
puede seguir protegiendo o manteniendo por lo menos –y haciéndolo crecer– a 
través del sistema educativo.  Y vuelvo a esta parte del sistema educativo porque yo 
soy un creyente de que los cambios sustanciales en una sociedad parten precisa-
mente desde el sistema educativo, desde los Ministerios de Educación, desde todos 
los programas que tienen un alcance a nivel nacional, en todos los niveles.  De allí se 
pueden comenzar los cambios.  Un proyecto de interculturalidad, por ejemplo, tiene 

que pasar por el sistema educativo.  Un proyecto que busque no que volvamos, 
porque esto también es una posición que –ya lo he dicho varias veces– no es que 
volvamos a lo indígena de hace 500 años ni a lo indígena de hace 80 años del 32 sino 
que a lo indígena de hoy.  Cuando hablo del indígena también hablo del indígena de 
hoy pero indígena que es abogado, que es ingeniero, que es doctor, que es científico, 
que es político, que es Presidente de la República, qué se yo, que puede ser cualquier 
cosa igual que el resto de la sociedad, un ciudadano más de El Salvador con todas las 
posibilidades.  Ese es el indígena, no el indígena con plumas ni nada de eso.  El indíge-
na de hoy, que es un indígena empobrecido, tiene que tener oportunidades que lo 
puedan hacer entrar en forma directa a todo este mundo de oportunidades que he 
mencionado para que pueda transformarse él y su comunidad.  Pero si lo seguimos 
viendo en términos estereotipados, en términos de pieza de museo, entonces esto 
nunca va a ocurrir. 

Y aquí me voy a detener a hablar un poco, anoche mencionaba lo de la praxis, y esto 
tiene que ver con la cultura.  La cultura nosotros la adquirimos haciendo cosas, practi-
cando, ese es el habitus; en nuestra casa, en nuestra familia, y así también la lengua, 
la lengua es una cuestión de interacción, todo esto es un fenómeno social.  Cuando 
esta praxis se termina y la cambiamos por otra praxis, obviamente esta cultura 
también se va terminando y esa lengua también se va terminando hasta que desapa-
rece y es sustituida por otra.  La única forma en que podría restituirse la identidad y 
la cultura indígena es a través de la praxis y a través de darle un significado a esa 
praxis.  En términos de lenguaje, lo que se tiene que hacer es utilizarlo en contextos 
reales.  En el proyecto con el que yo trabajo, tenemos un proyecto de inmersión de los 
niños chiquitos de tres, cinco años, hablan todo el día o más bien la mayor parte del 
día solamente en náhuat.  Están interactuando y están utilizándola en situaciones 
reales.  Ese es un proceso de praxis en realidad, donde los niños se ven obligados 
porque es su forma de comunicarse.  Ellos si quieren ir al baño, si quieren comer, si 
quieren dormir, si les duele algo, quieren poner una queja, lo tienen que hacer en 
náhuat y las señoras náhuat hablantes que los atienden pues lo hacen también en 
náhuat todo el tiempo.  Eso es llevarlo a la praxis. 

La parte cultural, la parte de cosmovisión es a través de historias, es a través de 
conocer un poco lo que el grupo cree.  Vuelvo a la idea de que la escuela es el cataliza-
dor del cambio y que por ahí tenemos que comenzar porque también la escuela 
puede ser la que perpetúe el sistema y que perpetúe estas diferencias y mantenga 
siempre el mismo status quo para todos los ciudadanos. 

Y, como tenemos poco tiempo, la parte de la política, allí tenemos que decirlo 
claramente, que en El Salvador no existe una política indígena, no existe, al menos yo 
no la conozco, de parte del Estado.  Las políticas indígenas son hechas por no 
indígenas y los no indígenas en realidad no tienen el interés suficiente como para 
crear política para estos grupos minoritarios.  De nuevo se vuelven objetos, como ya 
alguien lo mencionó acá.  La cuestión indígena y el indígena mismo se vuelve un 
objeto y no un sujeto de estas políticas de Estado que puedan haber.  El único recuer-

do que tenemos de una política de Estado, tal vez no manifiesta pero sí en la praxis 
también, es en los tiempos de Martínez, que es un trabajo que ha hecho también 
Rafael, en tiempos de Martínez que sí existió una política.  Pero esta política de 
Martínez no era perpetuar y proteger y valorar a la población indígena sino que más 
bien folclorizarla.  Yo creo que en el proceso de folclorización, lo que hacía Baratta de 
hacer las danzas en el Estadio y todo eso, era como llevarlo a un nivel de folclor y 
atractivo cultural y no con el propósito de que se mantuvieran todas estas costum-
bres, estas tradiciones, en las poblaciones indígenas.  Entonces, aunque sí existió, los 
motivos que hicieron que esto existiera y que estos intelectuales de la época se involu-
craran, incluyendo a Salarrué y a Baratta y a otros, en la cuestión de expresiones 
indígenas, etcétera, no tenía el objeto en sí de, ni siquiera de preservar, sino que era 
más bien de folclorizar.  Creo que a raíz de eso se ha folclorizado y sigue siendo folclor-
izado y seguimos pensando en el indígena y en la cuestión indígena como algo única-
mente de observar, de museo y qué bonito. 

Allí me quedo, que no tenemos política y que la política siempre la hacen los que no 
son –la política indígena– los que no son indígenas.  Muchas gracias. 

Dr. Rafael Lara Martínez

Bueno, a mí me dejaron el dilema de moderador y de cómo terminar esto, entonces 
veía dos posibilidades, abrir unos 10 minutos de preguntas (porque hay un suculento 
buffet y no solo de espíritu vive el ser humano).  Las preguntas pueden ser para 
alguno de los ponentes o preguntas generales.  Entonces, diez minutos.  Por ahí hay 
una mano levantada.

Asistente 1

Buenas noches.  Me ha llamado mucho, y de hecho vine por ese tema, la invisibi-
lización y el uso político de lo indígena y a mi me llamó mucho la atención por otro 
artículo de, alguno de ustedes que lo han citado, que es El problema de lo indígena 
en El Salvador [sic] del Dr. Alejandro Dagoberto Marroquín.  Sin embargo, él le da otra 
perspectiva al problema indígena, yo creo que todos la conocemos.  Entonces hemos 
tenido acá un pequeño panorama a manera de resumir, que el Dr. López Bernal hace 
una concepción de lo indígena desde lo histórico, el Dr. Alvarenga desde el punto 
filosófico latinoamericano, el Dr. Lemus desde el punto lingüístico prácticamente, y el 
Dr. Lara Martínez desde un pensamiento filosófico esotérico.  Me ha llamado mucho 
la atención cómo se vino desarrollando a partir del Dr. Alvarenga el desarrollo del 
pensamiento latinoamericano desde un punto de vista indigenista pero no retoma 

como un punto de quiebre los estudios de Mariátegui o después los de Ángel Rama, 
entonces eso como que queda un poco vacío.  El pensamiento mítico-filosófico que 
menciona el Dr. Lara Martínez parte a través de dos títulos griegos, "La Poética" y "La 
Política", entonces utilizaría un poco las palabras del Dr. Lara Martínez, vamos a 
Europa para hablar lo latinoamericano.  Sí me ha llamado también un poco, el 
concepto de la invisibilización que se ha dado a través de los estereotipos, lo que 
mencionaba el Dr. Lemus, que era de que no esperamos ver ahora un indígena con 
plumas y taparrabos, lo indígena también ha tenido evolución.  Sin embargo, ahora, 
en esta mesa de acá, tenemos a los académicos teniendo un punto de vista académi-
co de lo indígena pero hay una silla vacía, al parecer es la invisibilización de lo indíge-
na, no tenemos un indígena hablando de cómo se siente él politizado o utilizado.  Se 
cae en el problema que dice el Dr. Lemus, yo respeto eso también, que muchas organ-
izaciones que no se sabe si son partidarias, si son indigenistas o son indígenas y eso 
era el punto para cerrar, decía el Dr. López Bernal, el indígena ha sido nada más un 
objeto pero no un sujeto.  El Estado actual ha reconocido, en marzo sacó una pieza, 
en reconocimiento de los pueblos indígenas, pero eso no deja de ser una pieza legal 
pero pasa a ser el reconocimiento de las tierras ancestrales, sus derechos, sus 
derechos sociales, lingüísticos, espirituales.  Entonces, más que todo ver allí cómo 
vamos concatenando ese problema de lo indígena porque hoy muchos se sienten 
ofendidos al decir eso, “el problema de lo indígena”, pero la verdad es muy espinoso 
todo este tema.  Entonces mi pregunta sería un poco así como, para aterrizar, 
¿porqué a estas alturas y siempre la academia trata de explicar, y es su obligación, 
pero no tenemos un sujeto indígena que nos diga cuál fue su invisibilización o su 
politización?  Solamente, un comentario. 

Dr. Rafael Lara Martínez

Creo que recopilamos unas dos o tres, como dije 10 minutos, creo que recopilamos 
unas dos más y traten de ser breves, y luego responden los panelistas.

Asistente 2

Yo quiero preguntar, como hicieron alusión a lo mapas, a unos mapas que se encuen-
tran en el Archivo, yo quisiera saber si hay algún libro adónde se puedan encontrar 
esos mapas. Si se ha hecho algún libro sobre esas tierras ejidales. Y la otra pregunta 
es, todos venimos de indígenas, ¿verdad?, todos, por ejemplo yo vengo de una mujer 
indígena que fue abusada por un español de la zona de Sensuntepeque, entonces si 
yo acepto esa condición y la digo, actualmente estoy aprendiendo náhuat, un nivel 
1, entonces, ¿porqué no puedo llamarme yo una mujer indígena, si yo lo estoy 
aceptando?  Porque yo pienso que este tema, si nosotros lo rechazamos entonces 

definitivamente los indígenas se acaban.  Pero si nosotros tenemos la tez oscura, si 
provenimos, por ejemplo, los jóvenes que vienen de Panchimalco, si es que a lo lejos, 
yo soy maestra y tengo estudiantes muchos de Panchimalco, y ellos tienen sus rasgos 
bien definidos de indígena.  Entonces, mi pregunta eso es, lo del libro con estos 
mapas y si no se ha hecho pues me gustaría que se trabaje en eso y ¿hasta qué 
momento uno puede llamarse indígena?  Y, ¿cómo podemos –en este caso yo como 
maestra estoy recuperando porque comparto con el cuarto ponente– eso de que la 
escuela tiene que retomar su papel?

Asistente 3

Sí, buenas noches.  Excelente ponencia de los cuatro, felicitaciones.  Mi pregunta va 
enfocada a la visibilización de nuestras etnias aquí en El Salvador.  ¿Cuántas etnias 
ustedes están viendo en nuestra nación, El Salvador, no solo enfocando Sonsonate 
sino enfocando todo el país, Morazán y algotros lugares adónde hay pequeñas etnias 
que no se visibilizan, solo Sonsonate?  Pues Guatemala tiene, se dice, poquito más de 
20 etnias y El Salvador solo se dice del náhuat-pipil.  En sus perspectivas, ¿cuántas 
etnias ven ustedes en El Salvador?  Es mi pregunta.

Dr. Rafael Lara Martínez

Como moderador voy a tomar la palabra, perdón, quizás la pregunta de Luis la dejo 
a mis colegas, le voy a responder a la señora la segunda parte, lo de ser indígena y 
luego le paso la palabra a mis colegas.  Respondo un fragmento.  Bueno eso se 
planteó en la antropología mexicana después de La Revolución: ¿qué es indígena?  
Llegó a la conclusión de que indígena no era una raza, ni tampoco era una cultura, 
sino era una oposición, como el yo-tu.  Cuando usted habla, usted es ‘yo’ y Rafael 
Lara es ‘tu’ y ahora se está invirtiendo, ahora usted es el ‘tu’, aunque le esté hablan-
do de usted, y Rafael Lara es el ‘yo’.  Entonces, ¿qué es el indígena?  El indígena se 
define por contraposición a un no-indígena.  Entonces la identidad es una subjetivi-
dad.  Alguien me planteaba, en El Salvador de todas maneras ya nadie quiere ser 
indígena, yo creo que si les reconocemos las tierras ancestrales a los izalco y a los 
indígenas, todo el mundo va a querer ser indígena ¿verdad?  Entonces, ¿qué es indíge-
na? Pues es algo subjetivo, es una oposición. Eso sería lo indígena.  Creo que respon-
do eso, no sé si ¿con eso?.  Y luego le dejo la palabra a mis colegas si quieren respond-
er a otra pregunta, creo que tal vez Luis quiere y después, a los demás, que no quisier-
on preguntar, lo que les voy a pedir, como dije 10 minutos, bueno vengo de Estados 
Unidos, por favor me perdonan, ya estoy deformado, el espíritu anglo ya me absorb-
ió, creo que podemos después, vamos a conversar durante el buffet y pueden ustedes 
intercambiar con cualquiera de nosotros y conversar de una manera más informal. 

Dr. Luis Alvarenga

Bueno, brevemente, quizás comenzando por lo que usted planteaba, yo creo que el 
problema que usted señala tiene que ver con la complejidad de aspectos que implica 
reconocerse a partir de determinada identidad.  Y obviamente, pues sí, un elemento 
importante es el auto-reconocimiento.  La identidad es un proceso que se va 
construyendo, obviamente sí hay factores determinantes pero no es un elemento 
natural, por así decirlo, tiene en buena medida mucho de construcción ideológica, en 
el sentido de la construcción de la idea de lo que yo soy o de lo que son los otros.  Creo 
que también reducir la identidad indígena, cómo yo me reconozco, nos coloca ante 
otro problema, que señalaba aquí el colega durante su intervención, que hay gente 
que su manera de recuperar lo “indígena” (entre comillas) es remitirse al referente 
maya, que eso es lo más llamativo.  Y ¿qué es lo que pasa acá?  Yo creo que falta el 
elemento material, histórico, sociológico, político, que tiene que ver con la formación 
de las mismas identidades ¿sí?  Creo que eso tiene muchos elementos en muchos 
momentos.  

Obviamente es importante el auto-reconocimiento o el reconocimiento de esa identi-
dad, el asumirme como parte, como indígena, o como afro-descendiente, o como 
cualquier otra identidad, pero también está ¿qué elementos me conectan a mí con 
esa identidad?, ¿qué elementos materiales me conectan con esta identidad?  ¿Es 
simplemente una elección como yo me puedo elegir indígena como yo puedo 
elegirme estadounidense o puedo elegirme en cualquier otro tipo de identidad o hay 
digamos también unas condicionantes, unos elementos materiales que me conectan 
con esa identidad?  

Esto me lleva también al comentario, bueno por ahí salió Mariátegui que no hice 
referencia porque tampoco quería abundar más de la cuenta, pero Mariátegui tiene 
un abordaje muy interesante sobre lo indígena desde la perspectiva de un estudio, de 
una aplicación del instrumental teórico marxista a la realidad peruana y no una 
aplicación mecánica que automáticamente ve la realidad peruana o ve la realidad 
latinoamericana desde las categorías europeas de proletariado, por ejemplo, como el 
sujeto de los cambios sociales sino que Mariátegui asume la formación económi-
co-social peruana desde sus elementos característicos y un elemento característico 
muy importante es el peso que tienen las culturas indígenas y cómo estas culturas 
indígenas, cómo el asumir estas culturas indígenas también es importante a la hora 
de formular un socialismo.  Un modelo de socialismo a partir de nuestras característi-
cas identitarias propias.  Y eso yo creo que tiene relación con lo que hablábamos, que 
no se trata simplemente de dar un reconocimiento formal o teórico a las comuni-
dades indígenas.  Tiene que ver algo con lo que decía Rafael Lara hace un rato, con 
las tierras.  Y ¿porqué con las tierras?  Yo creo que lo interesante de esto es que lo que 
se está tocando acá es que bueno, no hay que limitarnos simplemente al reconoci-
miento teórico, abstracto; de lo que se trata es que los diferentes grupos culturales, 
étnicos, etcétera, se puedan apropiar de forma activa de las posibilidades para su 

auto-realización.  Que sean los protagonistas de su propio proceso histórico, que sean 
los sujetos de su historia.  Si no, seguimos repitiendo un esquema que es muy 
frecuente en nuestra historia, esta cuestión del indigenismo como una construcción 
hecha por ladinos, o hecha por mestizos, donde hablamos por lo indígena; y claro, 
para escuchar a lo indígena, al indígena, a los indígenas concretos, esto pasa por que 
puedan apropiarse ellos mismos de sus posibilidades.  Yo allí me quedo. 

Dr. Jorge Lemus

Estas tres preguntas creo que están relacionadas. La primera pregunta era sobre 
porqué no están los indígenas acá representados, hablando de invisibilización.  Precis-
amente cuando yo hablo de que el indígena moderno debe ser precisamente un 
académico, debe ser un doctor, un ingeniero, un científico, etcétera, es que estamos 
en esa dirección, estamos construyendo esa posibilidad.  Cuando yo voy a dar confer-
encias en Guatemala tengo como compañeros, que están en la mesa conmigo, a 
indígenas mayas que son antropólogos, que son educadores, etcétera, pero que han 
pasado por un proceso.  En Estados Unidos, por ejemplo, cuando a los negros se les 
dio el derecho de educación, etcétera, etcétera, con las libertades civiles, los derechos 
civiles en los años 60 con Martin Luther King, se cometió un error inicial que se 
hicieron cuotas y entonces no había quien los llenara porque si los negros nunca 
habían sacado una carrera universitaria pero habían puestos para ellos, para que los 
desempeñaran, entonces contrataban a cualquiera, entonces lo que hicieron fue 
crear una imagen negativa del negro en Estados Unidos.  Ya a estas alturas ya no 
pero al principio tuvo un efecto negativo.  Entonces, si al indígena no se le ha dado la 
oportunidad de prepararse y de tener esa formación y de repente tu lo pones en una 
situación en la cual tiene que ser un académico el que está allí entonces lo pones en 
desventaja y lo puedes hacer el ridículo, entonces le estás haciendo un mayor mal de 
que si no está.  Como digo, mejor la cuestión de prepararlo.

La otra pregunta es fácil.  Los pueblos indígenas de El Salvador a la llegada de los 
españoles, habían alrededor de seis grupos étnicos completamente reconocibles: los 
chortís, que eran mayas; los pocomames, también; los pipiles, en la mayor parte del 
país; teníamos lencas; kakawiras y chorotegas.  Eso es lo que había en El Salvador.  
Eso fue desapareciendo y en la actualidad únicamente quedan, reconocibles, los 
pipiles, los lencas y los kakawiras o cacaoperas, que son grupos muy pequeñitos; los 
más grandes son los náhuat-pipiles.  Y sí hay trabajos con los lencas y los cacaoperas, 
yo no trabajo con ellos pero hay otras personas que sí han hecho trabajos con estos 
grupos.  Ya en la parte de lingüística es muy poco lo que hay que hacer allí, más bien 
es documentación, etcétera. 

Y por último, la cuestión de la identidad.  Aquí lo voy a contestar con un ejemplo.  El 
Salvador es un país de emigrantes, hay mucha gente que se ha ido y se sigue yendo; 

y estos van a diferentes países pero lo más común que van para Estados Unidos.  En 
Estados Unidos pasan 20 años, aprenden a hablar inglés y actúan ya como la 
sociedad norteamericana, se sienten gringos digamos, pero no son gringos.  Pero no 
son gringos.  Por mucho que ellos digan “yo soy gringo” y hablo inglés, y que traten 
de actuar como el gringo, no son gringos por una sencilla razón, porque los demás 
gringos no los ven como gringos.  Para que uno pertenezca a un grupo social, el grupo 
social tiene que aceptarlo a uno como miembro de ese grupo, tiene que ser uno parte 
de ese grupo.  Uno puede ser solidario con estos grupos, puede tratar a través de la 
imagen digamos, tratar de ayudar a los grupos, pero no seremos indígenas.  Yo tengo 
25 años de trabajar con los pueblos indígenas y yo no me considero indígena aunque 
yo trabajo por la causa indígena; y por mucho tiempo, y con muchos proyectos y 
muchas cosas que benefician a las poblaciones indígenas pero mientras los 
indígenas, aunque me ven como un amigo, no me ven como un indígena.  Esa es la 
característica principal, que el grupo social me acepte a mí como miembro, entonces 
yo soy miembro de ese grupo social.  Si no, por mucho que haga lo que haga, por 
mucho que me disfrace, no voy a ser indígena.  Y allí termino la respuesta. 

Dr. Rafael Lara Martínez

Para terminar, Carlos Gregorio le va a contestar la pregunta sobre la tierra. 

Dr. Carlos Gregorio López Bernal

Es bien sencillo.  Usted puede buscar en el Archivo de Indias, hoy se puede consultar 
de manera digital, y allí están los Fondos.  Pero también en el Archivo General de la 
Nación, en el Fondo “Tierras”, todavía se conservan algunos planos de las comuni-
dades indígenas de ciertos lugares o también de ejidos de algunos pueblos.  Entonces 
sí es accesible, se puede conseguir.

Asistente 2

Pero mi pregunta era ¿no hay un libro que se haya hecho?.  

Dr. Carlos Gregorio López Bernal

No, no, no, no. Existen los documentos como tal. 

Asistente 2

Esa es una tarea.

Dr. Carlos Gregorio López Bernal

Pudiera ser.  Bueno, estamos. Gracias.
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Sean bienvenidos, es un placer, es un gusto, un honor que nos acompañen académi-
cos e investigadores porque es una línea que el Centro Cultural también quiere 
apoyar y les doy las puertas abiertas para que otras iniciativas tengan cabida en este 
foro.  Así que ya saben ustedes que esta es su casa y este es el lugar.  Agradecer sobre 
todo a AccesArte por la tremenda labor que esta haciendo de una investigación seria, 
por abrir el abanico de disciplinas como la música, la literatura, el arte, y creo que esta 
marcando una senda muy interesante para los investigadores posteriores.  Muchas 
gracias. 

Palabras de bienvenida
Claudia Cristiani 
Directora ejecutiva, Fundación AccesArte   

En primer lugar quería agradecer a Fernando Fajardo y a todo el equipo del Centro 
Cultural que nos han facilitado el espacio y apoyado para que realicemos este evento 
aquí esta noche, muchas gracias.

Como algunos de ustedes ya sabrán, hemos señalado ya que la Fundación AccesArte 
desea contribuir al estudio y análisis de la cultura como proceso de construcción del 
mundo y de nuestra propia historia.  Le reflexión objetiva –lo cual no excluye 
diferentes posibles interpretaciones–, solo puede sustentarse en procesos académi-
cos de análisis, diálogo y colaboración.  Esta mesa redonda, este análisis y diálogo del 
cual esperamos compartir esta tarde, no pretende ni más ni menos. 

La obra del Dr. Rafael Lara Martínez que presentamos ayer, El legado náhuat-pipil de 
María de Baratta, y en torno a la cuál los hemos invitado a esta actividad, refleja una 
de las grandes paradojas de nuestra cultura: el desconocimiento de una literatura y 
un pensamiento indígena vivos.  La invisibilización del logos indígena, refleja no solo 
la exclusión de los pueblos originarios de nuestro imaginario cultural nacional sino 
también la negación de nosotros mismos, de todos los salvadoreños.  Sin duda se 
trata de una situación crítica que esperamos poder subrayar con esta actividad con 
el fin único de contribuir a su comprensión.

Voy a repetir aquí, como punto de base dos anotaciones que hemos señalado antes:

En la publicación que presentamos recientemente, Literatura. Análisis de Situación 
de la expresión artística en El Salvador, la Dra. Pleitez escribía: 

Muchas gracias.

Sobre la dinámica de la mesa.  Cada uno de los ponentes va a hacer una presentación 
alrededor del tema que hemos definido y luego el Dr. Rafael Lara-Martínez va a servir 
de moderador en el diálogo entre ellos cuatro.  Le cedo la palabra al Dr. López Bernal. 

Dr. Carlos Gregorio López Bernal

Tengan todos muy buenas noches.  Gracias por la invitación, por la asistencia.  Siem-
pre es interesante conocer los trabajos de Rafael, es un investigador muy prolífico 
además en ocasiones bastante polémico y creo que siempre sus textos dejan mucho 
para pensar, para reflexionar.  Cuando Claudia me invitó a participar en esta mesa, la 
primera tentación fue decir que no porque cuando comencé a revisar el texto de 
Rafael entonces vi que desde mi formación como historiador la verdad es que poco 
puedo decir al respecto.  El libro El legado náhuat-pipil de María de Baratta en 
realidad es un estudio desde la especificidad de la lingüística que es el campo de 
Rafael.  Pero luego yo pensé que sí podía hacer algún aporte, al menos un mínimo 
aporte, dando una especie de marco histórico, por así decir, de marco de referencia, 
sobre la manera cómo se ha visto, cómo se ha pensado al indígena desde, podríamos 
decir, los tiempos de la colonia hasta allí por 1920-1930 y eso espero que pueda 
ayudar a entender justamente cuál es el sentido de la propuesta que hace Rafael en 
este texto.
 
En primer lugar señalar que la publicación de este libro es un aporte importante a la 

recuperación de las voces de los indígenas del siglo XX y seguramente ayudará a 
entender mejor la cultura indígena post 1932.  Es bien sabido que desde la conquista 
y la colonia hasta el presente, los pueblos indígenas han vivido en una condición de 
marginación, explotación e invisibilización, ocupando los últimos escalones de la 
pirámide social.  Sin embargo, desde el momento mismo del contacto con los europe-
os, el indígena ha sido objeto de debate por parte de las élites gobernantes y de los 
intelectuales, ya fueran coloniales o republicanos.

Algunas de esas reflexiones giraban en torno al problema de cómo incorporar al 
indígena a las nuevas dinámicas sociales que se impulsaban desde los círculos de 
poder.  Hay que decir que los proyectos fueron muchos y muy variados, desde la 
evangelización primera, el aprendizaje del español en la colonia o el tema de la 
ciudadanía, la escuela, la privatización de la propiedad fundiaria corporativa, la 
incorporación a la economía de mercado o más recientemente la globalización en los 
últimos años de nuestra vida republicana.  En todos esos casos hubo conflictos más o 
menos abiertos, más o menos trágicos. 

Aunque en general, los grupos dominantes creían haber tenido éxito en sus iniciativas 
por dominar y controlar al indígena, la realidad siempre daba espacio para la duda. 
Incluso la piedad con que el indio abrazaba el catolicismo se mostraba sospechosa a 
los ojos de la ortodoxia de las autoridades religiosas.  Tan tarde como el último tercio 
del siglo XVIII, el obispo Pedro Cortés y Larráz, se mostraba muy receloso de la religio-
sidad de los pueblos de la región de los Texacuangos en la provincia de San Salvador 
y decía, cito textual: “Los indios sacristanes con los idólatras de los pueblos sacan de 
noche los sagrados ornamentos y van a las cuevas y quebradas a celebrar sus ceremo-
nias de idolatría y vuelven antes de que amanezca con mucho disimulo a la Sacristía 
con todos los ornamentos”.  Vean, finales del siglo XVIII, y todavía se duda 
justamente de la ortodoxia de los pueblos indígenas en términos religiosos. 

Ya para mediados del siglo XIX, el ejercicio de los derechos políticos por parte de los 
indígenas también provocaba la suspicacia de los gobernantes al punto que algunos 
creían que no era conveniente que se les diera el derecho al voto y pugnaban por 
restringirlo porque consideraban que no podían ejercerlo de la misma manera que los 
blancos y los ladinos, por una sencilla razón, los indígenas tendían a votar en bloque 
por el candidato con el cual habían establecido alguna alianza o con el cual simple-
mente simpatizaban.  Con lo cual, a la hora de computar los resultados electorales 
resultaba que el voto de los blancos y de los ladinos, dado más a título individual, se 
dispersaba entre muchos candidatos y el voto de las comunidades indígenas se 
concentraba en un solo candidato y por lo tanto podían ganar las elecciones 
fácilmente. 

Intensa discusión también hubo hacia 1880 cuando se proponía la extinción de las 
tierras ejidales y comunales.  Buena parte de la argumentación de quiénes pugnaban 
por estas medidas se dirigía a probar que la propiedad corporativa obstaculizaba el 

desarrollo de la agricultura comercial y que favorecía la desidia y el inmovilismo de los 
indios en tanto que, al no haber propiedad individual de la tierra, tampoco existían 
incentivos para trabajar más allá de lo que buenamente los indígenas consideraban 
necesario.  Es decir, las elites dirigentes del siglo XIX consideraban que a los indígenas 
les faltaba el espíritu de empresa, el espíritu comercial, para hacer producir la tierra 
justamente en una dinámica más propia del capitalismo.  Para los gobernantes de 
entonces, ya no tenía sentido la existencia de tierras corporativas justamente porque 
esto era una herencia del período colonial que había subsistido durante buena parte 
del siglo XIX pero que ya, en el período republicano, debía superarse.  Así se expresa-
ba, por ejemplo, Teodoro Moreno, que fue diputado por Santa Ana, en la clausura de 
sesiones de la legislatura de 1882.  En esa ocasión Moreno decía: “Los ejidos, como 
sabéis señores, fueron creados para proteger a los hijos de esta tierra virgen contra las 
pretensiones de los conquistadores.  Hoy señores, no hay conquistadores, no hay 
diferencias sociales ante la ley”; por lo tanto, la existencia de los ejidos, a los ojos de 
estas élites dirigentes, ya no tenía sentido. 

Y es que para esos años, indígenas, economía y cultura eran parte de las discusiones 
de la intelectualidad liberal.  En todo caso, eran evidentes las dificultades para borrar 
las especificidades culturales de los indígenas y mucho más las dificultades para 
incorporarlos a la nación entonces en construcción.  Así lo entendía, por ejemplo, 
Francisco Esteban Galindo, brillante pensador de la época, quien se refería en estos 
términos al tema: “Aquí, el indio aún es un pueblo de fisionomía propia, una entidad 
que ha resistido tres siglos de tendencia fusionista de la raza española y que está 
siempre de pie como una sombra del pasado, frente a frente a nuestras jóvenes 
repúblicas protestando contra toda innovación y contra todo progreso.  Hay un 
abismo entre la raza indígena y los criollos, son dos sociedades distintas que se tocan 
pero no se compenetran”.  Estas reflexiones de Galindo están contenidas en un libro 
muy interesante que se titula Elementos de pedagogía que justamente ganó un 
premio en un concurso que promovía el gobierno en el tema educativo hacia 1883 y 
el libro fue publicado en 1887. 

Paralelo al debate sobre la propiedad de la tierra, también se discutía la necesidad de 
educar al indio como una manera de incorporarlo a la civilización tal y como pugna-
ba, por ejemplo, David Joaquín Guzmán.  En uno de sus textos Guzmán decía: “Es 
necesario que el espíritu realmente liberal y humanitario de nuestras instituciones 
penetre por todos lados en el hogar del indígena, instruyéndole, sacándole de la 
apatía y si es posible, haciéndole desaparecer gradualmente en la maza de la 
civilización actual que es por una parte, la suerte reservada a los vestigios espirantes 
de otras civilizaciones ya muertas y por otra, la gloriosa misión encomendada al 
apoyo paternal de los gobiernos liberales e ilustrados”.  Ven como para Guzmán hacia 
1883, los indios eran prácticamente piezas de museo.  Para él, estos indígenas tenían 
que diluirse a través obviamente del mestizaje biológico y cultural en el marco civiliza-
torio que se estaba construyendo. 

Sin embargo, hacia la década de 1920, intelectuales como Miguel Ángel Espino y 

Juan Ramón Uriarte, pugnaron por una revalorización de la cultura indígena, vale 
decir con algún grado de éxito.  Al menos en lo que a literatura y a mitología se refiere, 
los indígenas fueron de algún modo reincorporados en el marco cultural que entonces 
se construía.  Y es así como nosotros podemos tener digamos las obras señeras de 
Miguel Ángel Espino o, por decir así, la construcción mítica del cacique indígena 
Atlacatl que justamente toma perfil en estos años a raíz de los escritos de don Jorge 
Lardé y Larín y que, por una casualidad, entonces también pudo ser puesto en el 
bronce con una estatua que elaboró Valentín Estrada.  Valentín Estrada hizo una 
estatua de un indio estando estudiando en España, cuando regresa a El Salvador 
entonces él trae los moldes de esa estatua y cuando acá se conoce la estatua, como 
se había estado mucho tiempo poniendo en debate el tema de Atlacatl, entonces 
mucha gente dijo pues este será Atlacatl y allí está.  Esa es justamente la historia de 
ese punto. 

Paradójicamente, en el momento en que estas iniciativas se mostraban más promete-
doras, el país entró en una profunda crisis social que desembocó en la matanza de 
1932, en la cual la mayoría de las víctimas eran precisamente indígenas.  De golpe, 
los indios dejaron de ser “lo más puro del alma nacional”, como se refería a ellos 
Miguel Ángel Espino, y pasaron a convertirse en sinónimo de todos los temores que la 
sociedad salvadoreña albergó en ese momento: barbarie, comunismo, vicios, deprava-
ciones, eran justamente los adjetivos con los cuales se asociaba a los indios en las 
páginas de la prensa de aquellos años. 

Esa asociación mecánica e interesada entre comunismo e indígena sirvió de telón al 
discurso de los vencedores y condenó al indio a la marginación y al silencio.  La 
marginación creo que fue real.  El silencio fue más bien aparente, como muy bien lo 
demuestran los trabajos de Rafael Lara sobre el martinato.  Sobre el indio se hablaba 
pero se hablaba en determinados términos; e incluso en los años del martinato se 
tiene una política casi indigenista para rescatar y acomodar toda la herencia del 
pasado y un poco tratar también de darle sentido a los indígenas del presente.  Pero 
ese es un tema que Rafael lo maneja mucho mejor que yo. 

Lo que yo he querido plantear en esta breve reseña es que desde el momento mismo 
de la conquista y la colonia hasta nuestros días, los indígenas fueron y han sido 
recurrentemente objeto de debate pero nunca o muy pocas veces han sido sujetos en 
el debate.  ¿Qué quiero decir con esto?  Pocas veces han tenido voz propia.  Fueron 
otros los que hablaron por ellos, los que pensaron por ellos y decidieron por ellos.  Y al 
final, terminaron silenciándolos, tergiversándolos o condenándolos a la marginación.  
Los trabajos de María de Baratta, objeto de estudio del libro que hoy se presenta, son 
justamente una muestra de ese silencio y de esa invisibilización que nunca fueron 
completos y gracias al esfuerzo de María de Baratta y al trabajo de Rafael Lara Martín-
ez y de Rick McCallister hoy podemos recuperar esas voces del pasado y yo esperaría 
que ustedes las encontraran y las disfrutaran justamente en el libro de Rafael.  
Muchas gracias.

Dr. Rafael Lara Martínez

Bueno yo estoy de moderador ¿no?, entonces no pusimos un orden, entonces quizás 
vamos por orden alfabético, si les parece.  Iría entonces Luis Alvarenga o podemos ir 
al revés y sería Lemus, luego me tocaría a mi y luego Alvarenga, al revés.  Pero creo 
que la A tiene prioridad.

Dr. Luis Alvarenga

Muy bien.  Buenas noches.  Gracias.  Gracias Rafael.  Gracias al Centro Cultural de 
España y a AccesArte por invitarnos a conversar sobre este tema que es bastante 
apasionante, y bastante candente diría yo.  Dada la contextualización que ha hecho 
Carlos Gregorio, voy a hacer lo siguiente: voy a hacer un breve recorrido sobre cómo 
lo indígena como tal se ha venido discutiendo, se ha venido construyendo, reflexion-
ando, en el ámbito de la filosofía latinoamericana. 

Al punto que lo indígena es una presencia pues sumamente inquietante en la 
filosofía latinoamericana desde la discusión sobre si es posible hablar de una filosofía 
latinoamericana y, si es posible, ¿a partir de cuándo?  Que a muchas, o algunas 
historias –quizás ya no tan acreditadas como otras más inclusivas–  comienzan a 
hablar de pensamiento latinoamericano a partir del siglo XIX, a partir de la época 
republicana.  O incluso algunas otras a partir de la colonia.  Como que en ciertas 
cronologías o ciertas historias de la filosofía latinoamericana pues lo indígena sería 
como una especie de prehistoria. 

Sin embargo, muchos trabajos académicos mucho más completos, mucho más 
serios, plantean la existencia de ideas filosóficas en el pensamiento de las culturas 
indígenas previas a la conquista española.  Y esto es muy importante porque tiene 
resonancia después en el siglo XIX.  En el siglo XIX cuando se dan las guerras de 
independencia, la formación de las repúblicas latinoamericanas, entonces el proble-
ma sale allí.  El problema sale allí.  El problema sobre si es pertinente hablar de una 
filosofía desde estos países o desde estas repúblicas jóvenes. 

Y a partir de allí hay desde el siglo XIX, siglo XX, pues una serie de posiciones encon-
tradas.  La postura clásica eurocéntrica:  que no es posible hablar de una filosofía 
latinoamericana porque somos culturas jóvenes, hablando del siglo XIX para acá 
–desconociendo lo anterior– y no tenemos una tradición de sistemas filosóficos de 
larga data como en Europa.  Y además que nos encasilla, a los latinoamericanos, a no 

hacer filosofía sino a hacer (que no está mal obviamente pero…), digamos, lo racion-
al es para Europa, lo más sensible –haciendo esa dicotomía–, el arte, etcétera, sería 
más para el espíritu latinoamericano, el alma latinoamericana, con lo cuestionable 
que puede tener esta forma de ver las cosas. 

Entonces en esa definición de la filosofía latinoamericana, una definición más crítica 
parte de lo específico del pensamiento, la manera en que, desde Latinoamérica, 
hemos intentado reflexionar sobre los problemas fundamentales.  Bueno, la identi-
dad es un problema fundamental precisamente latinoamericano.  ¿Qué somos?  En 
ese “¿qué somos?” está en cuenta lo indígena y ya vamos a volver sobre este tema.  
Sobre ¿qué deberían ser nuestras repúblicas?  Sobre ¿qué es el ser humano latino-
americano?  Ese tipo de problemas es lo que definiría un modo propio de hacer 
filosofía que no solamente se da en los tratados filosóficos sino también en el arte y 
en otro tipo de manifestaciones y esto conecta precisamente con lo indígena.  Es 
importante ver en diferentes trabajos, por ejemplo el de Miguel León Portilla, el 
antropólogo mexicano, el rastreo de pensamiento, de planteamientos filosóficos en 
la poesía náhuatl, por ejemplo, o lo que hace María Luisa Rivara de Tuesta con respec-
to al pensamiento quechua en el Perú.  

¿A qué viene toda esta introducción?  Bueno, viene a ponernos en el contexto de 
cómo se ha manejado lo indígena dentro de las culturas latinoamericanas o dentro 
de los elementos predominantes en las culturas latinoamericanas.  Entonces, lo 
indígena ¿qué es?  ¿Es una categoría racial?  ¿Biológica?  ¿Es una construcción social?  
¿Es un imaginario?  ¿Es una categoría económica?  Bueno, es una cuestión que tiene 
como diferentes elementos.  En nuestro contexto, lo indígena no es exclusivamente 
una categoría racial, tener determinados rasgos físicos exteriores, sino también esto 
se entrelaza con elementos socio-económicos y culturales.  Es conocido por tanto 
cómo hay en la colonia un proceso de ladinización que muchas veces se traduce en 
cambiar de un nivel social o de un nivel socio-económico a otro; de adoptar ciertas 
prácticas culturales exteriores por otras; para dejar de ser considerado en la escala 
social colonial, por ejemplo, como indígena y pasar a ser catalogado como mestizo o 
como ladino que supone otro nivel social.  Entonces hay mucho de construcción acá.  
Y hay mucho de elementos sociológicos, económicos y culturales en este asunto. 

Ahora, ¿cómo es que se ha tratado el tema indígena dentro de la configuración de 
nuestras culturas, de nuestras repúblicas, de nuestros países latinoamericanos?  Creo 
que también ha tenido respuestas muy variadas.  Miguel Ángel Asturias en una obra 
juvenil, su tesis doctoral, su tesis universitaria, lo plantea en términos textuales de el 
problema del indio.  Efectivamente “el indio”, lo que implica ser indio acá, efectiva-
mente significa un problema, significa una presencia incómoda de la cual no 
logramos del todo separarnos.  Y aquí que este problema del indio es abordado por 
diferentes pensadores.  Muchos de ellos apuntando a una europeización de las 
culturas y las sociedades latinoamericanas; otros apelando digamos a lo mestizo 
como una instancia supuesta de integración de lo indígena, pero vamos a ver en qué 
límites; y otras corrientes más bien que abogarían por un reconocimiento pleno y 

activo de lo indígena desde el contexto intercultural, desde una perspectiva, desde un 
horizonte intercultural que no multicultural porque tiene esto también otras implicaciones.  

Primero estas posturas que ven a lo indígena como un problema a superar.  En la 
filosofía latinoamericana encontramos ejemplos muy importantes.  Uno de esos 
ejemplos, quizás el más celebre, sea el de Domingo Faustino Sarmiento, el pensador 
argentino, que escribe una obra muy importante que se llama Facundo: Civilización o 
Barbarie, donde plantea un diagnóstico de las sociedades latinoamericanas, o de la 
sociedad argentina en específico, y dice lo siguiente: venimos (somos el producto 
digamos) de una mezcla deforme, una mezcla de elementos deformantes, genética-
mente hablando, racialmente hablando.  Lo indígena, que es el retraso personificado, 
es el atraso, es el primitivismo, son los vicios, es la incultura, es la barbarie.  Facundo 
es un gaucho y el gaucho es el indígena campesino, periférico, es el ejemplo de la 
barbarie, de lo inculto.  Luego la otra influencia nefasta para Sarmiento es lo español, 
lo español blanco pero… es europeo pero viene también con un retraso, viene 
arrastrando esa mentalidad feudal, esa mentalidad retrasada, de esa parte de 
Europa que no logró saltar a la modernidad; por lo tanto, eso es parte de la barbarie 
en cierto modo.  Entonces lo que tenemos que hacer para superar la barbarie e 
insertarnos en la civilización es alcanzar Europa.  Hay que alcanzar Europa, hay que 
hacer blanca nuestras culturas y esto obviamente tiene unas expresiones prácticas 
muy concretas.  La guerra contra la indiada en Argentina, es decir, la guerra de 
exterminio contra las comunidades indígenas, así como en otros países.  Y eso bueno 
no solamente es una idea de Sarmiento.  También otro pensador muy importante en 
la historia filosófica latinoamericana, que es Juan Bautista Alberti, que entre sus 
méritos esta la defensa de la necesidad de un filosofar latinoamericano, pues dice 
exactamente lo mismo.  Es necesario seguirle el camino, seguirle el paso a Europa y 
la manera en que podemos seguirle el paso a Europa es superando, de manera física, 
superando lo indígena, exterminando lo indígena. 

Este tipo de posturas se contrasta con otras dos.  Esta postura de civilización y 
barbarie, entendiendo barbarie por lo indígena y el paso a la civilización como la 
aniquilación o la neutralización de lo indígena pues se contrapone a otras dos 
posturas.  Una, que aparentemente sería un progreso con respecto a la primera, una 
postura que abogaría por cierta integración: el discurso del mestizaje.  Y otra postura 
que plantearía más bien la necesidad de un horizonte intercultural.  Con sus matices 
obviamente cada una de estas. 

La postura que aboga por el mestizaje. Ya Carlos Gregorio nos mencionaba los 
ejemplos por ejemplo de Miguel Ángel Espino; de ese indigenismo, de esa reivindi-
cación indigenista que pretendería integrar lo indígena a las culturas, a los elementos 
culturales dominantes en las sociedades latinoamericanas.  Miguel Ángel Espino 
tiene un antecedente filosófico muy importante; y es un antecedente directo porque 
Espino vivió mucho tiempo en México y entra en contacto con un pensador mexicano 
que tiene un relieve continental importante, es una figura intelectual de peso, que es 
José Vasconcelos, que fue Ministro de Instrucción Pública en México en los años 

posteriores a la Revolución.  Y Vasconcelos plantea una tesis bastante llamativa, es la 
tesis de una síntesis, de una síntesis de todos los elementos que caracterizan las 
diferentes razas.  Entonces, haciendo una lectura digamos teleológica de la historia 
universal, que es bastante similar a la lectura hegeliana de la historia universal, 
Vasconcelos plantea que cada una de esas culturas ha cumplido un papel histórico 
relevante en el devenir de la historia universal.  Primero, siguiendo un poco el esque-
ma hegeliano, primero las culturas ancestrales asiáticas, luego el turno de Grecia, 
Europa, Norte América y ahora sería el turno de América Latina.  Y América Latina lo 
que tendría sobre las demás culturas sería lo que Sarmiento ve como una desventaja, 
el mestizaje.  El hecho de que Latinoamérica sería como el crisol de las demás razas, 
de las demás influencias culturales.  Sería la raza cósmica.  La raza cósmica, que sería 
en términos hegelianos como la síntesis triunfal, definitiva, de cada uno de los 
elementos culturales y raciales del pasado.  Y obviamente en esto lo indígena iría 
subsumido a esa raza cósmica.  Y eso es básicamente lo que plantean muchas de 
estas posturas que abogan por un mestizaje.  La subsunción de lo indígena en una 
identidad ladina, una identidad nacional, que sería esa identidad abarcadora de lo 
mestizo, de lo ladino, de lo negro, de lo indígena, de lo blanco, etcétera.  Y esto en 
buena medida tiene alguna relación, yo creo que bastante estrecha, con la construc-
ción de las nacionalidades en América Latina. 

En términos teóricos se tiene una nacionalidad, se es guatemalteco, se es mexicano, 
se es salvadoreño, etcétera.  Y con esta proclamación formal de la nacionalidad se 
asume que las diferencias culturales, étnicas, incluso de género, están subsumidas en 
ese concepto, en el concepto salvadoreño, guatemalteco, etcétera.  Esto expresaría el 
hecho de que finalmente, en países como El Salvador, no tendría sentido de hablar de 
diferencias étnicas o de diferencias culturales, seríamos parte todos de una misma 
cultura.  El problema que tienen estas posturas es que lo indígena, si bien no es el 
objeto, no es designado el elemento malo a extirpar, pero sí es ese elemento que 
debe neutralizarse o debe ceder en sus características diferenciadoras y subsumirse 
en una matriz de identidad nacional, que ha sido obviamente definida desde arriba, 
desde las élites y no desde los diferentes grupos culturales en nuestros países. 

Ahora bien, la última postura, que sería una postura que abogaría más bien no por 
una multiculturalidad – porque esto de lo multicultural puede tener trampas–. Lo 
multicultural es simplemente… podríamos caer en el riesgo de quedar en un reconoci-
miento formal de las diferencias culturales, de lo indígena.  Y esto podría verse como 
un progreso.  Se puede ver como un progreso el hecho de que ya reconozcamos que 
hay comunidades indígenas, que no somos todos ladinos, que se cante el himno 
nacional en náhuat.  Eso esta bien, el problema es que esta proclamación teórica, 
esta proclamación abstracta de la multiculturalidad no implica un reconocimiento.  
Sí es un reconocimiento pero es un mal reconocimiento de lo otro, es un mal reconoci-
miento de lo indígena, porque no logra… quizás integrarlo no sería la palabra porque 
integrarlo supone “tienes que sumarte”, tienes que dejar de ser lo que eres y sumarte, 
sino más bien a una asunción de las diferencias, de las particularidades, que eso es lo 
peligroso de lo indígena.  Es que bueno, Miguel Ángel Asturias tiene razón, desde la 

perspectiva de la cultura dominante pues lo indígena o el indio es un problema, es un 
problema, son problema sus diferencias, es un problema su especificidad.  Así como 
es un problema a la hora de hablar de una proclamación abstracta de ciudadanía, 
pues es un problema que la mujer reivindique derechos de género, los derechos de las 
mujeres.  Y es un problema porque supone, a partir de esta diferenciación, asumir 
estas diferencias, reconocer la calidad de las comunidades indígenas como 
ciudadanos.  Una paridad o un ejercicio efectivo de esos derechos. 

Una elaboración muy importante, y ya termino porque ya Rafael me pasó el papelito 
morado que me dice que ya.

Dr. Rafael Lara Martínez

Es deformación norteamericana.

Dr. Luis Alvarenga

No, pero está bien, porque luego uno se entusiasma demasiado.  Una elaboración 
muy importante se da en el siglo XIX en el texto Nuestra América de José Martí.  No 
voy a extenderme mucho en este texto pero en ese texto Martí está discutiendo con 
Civilización y Barbarie de Sarmiento y dice: es falso.  No hay civilización y barbarie, lo 
que pasa es que hay una cultura falsa que mira a Europa y tiene, digamos, la cabeza 
en París –hay una descripción allí muy elocuente que hace Martí sobre esto–, tiene la 
cabeza en París pero los pies en nuestros países, y no es capaz de dar respuestas que 
estén a la altura de los problemas históricos.  Dice, éramos una especie de adefesio, 
con la levita parisiense, el chaleco de Amsterdam, etcétera.  Esa “nordomanía” que 
decía Enrique Rodó.  Por lo tanto, ¿qué es lo que hay que hacer para Martí en Nuestra 
América?  Hay que asumir la riqueza cultural, hay que asumir no solo la herencia 
europea –que es la que está bastante reconocida– sino también esa savia, ese tronco 
indígena, ese tronco negro, y a partir de esa riqueza, que desde la perspectiva martia-
na supone no solamente ver lo indígena como un objeto de culto, algo bonito, 
nuestra herencia, que fuimos, bueno el reconocimiento activo de quienes son 
indígenas, de quienes son negros, para articular un modelo de sociedad más 
incluyente, más participativo en la perspectiva no de la multiculturalidad formal sino 
de la interculturalidad, como lo plantea el filósofo Raúl Fornet.  Una interculturalidad 
que supone más que tratar de subsumir las diferencias en una nacionalidad abstrac-
ta de lo salvadoreño, por ejemplo, asumir esas diferencias, dialogar esas diferencias 
porque el problema, el problema es espinoso.  No es simplemente reducirnos a 
reconocer los derechos culturales de las comunidades indígenas y tal, sino asumir el 

desafío que una cultura excluyente como la nuestra implicaría efectivamente que las 
comunidades indígenas tengan no solamente una libertad de expresión sino un 
ejercicio pleno, real, activo de la ciudadanía, porque obviamente nos veríamos interpe-
lados o cuestionados en más de un sentido.  Bueno, yo me quedo hasta acá.  Muchas 
gracias. 

Dr. Rafael Lara Martínez

Bien. Para que vean que soy justo, le doy el papelito a Luis porque ahora me toca a mí 
por el orden alfabético y terminaría Jorge porque es Lemus, él es L-E y yo soy L-A.  Voy 
a tratar de ser breve y voy a partir de una reflexión filosófica, casi aristotélica, para 
enmarcar mi trabajo.  A esta reflexión aristotélica le voy a llamar “Poética y Política”, 
son dos libros claves de Aristóteles.  Uno La Poética, Aristóteles dice que la poética es 
superior a la historia; es decir, yo he trabajado la historia salvadoreña a partir de la 
ficción, de la ficción nacional o, si quieren, de la literatura nacional.  ¿Saben que son 
dos maneras de escribir la historia? la historiografía y la poética.  El segundo punto de 
Aristóteles es La Política, dice que no hay zoon político sin un zoon logos ejon; es decir, 
que el animal político presupone el ser dotado de lenguaje.  Entonces la cuestión 
consiste en preguntarme sobre la representación del logos indígena, del zoon logos 
ejon indígena, de este animal dotado de lenguaje, como el mío, en la historia poética 
nacional.  Eso sería como una agenda de un trabajo teórico y solo anoto unos 
cuantos, ya ven creo que Carlos Gregorio hizo una reflexión al respecto.  Yo solo voy a 
anotar unos cuantos más para abrir la discusión. 

Parto. Bueno, Luis habló de Sarmiento y Carlos Gregorio mencionó a David J. 
Guzmán.  Ese va a ser el punto de partida porque es el fundador de nuestro Museo 
Nacional e incluso todavía el MUNA lleva el nombre de David J. Guzmán.  Si ven el 
trabajo de Guzmán, los datos sobre el náhuat son muy incipientes, son casi un calco 
del viajero británico Squire, como si El Salvador hubiera estado más cerca de Inglater-
ra intelectualmente que de Izalco porque Guzmán no podía realmente transcribir el 
náhuat.  Ahora sí, se permitía juicios bastante severos.  Para él los africanos eran casi 
simios, tenían balbuceos de gorila y tenían sonidos puramente guturales; es decir, no 
tenían logos, eran casi animales.  La colonización estaba justificada por tanto.  Y, 
también propuso algo muy semejante a lo de Sarmiento, la manera de desarrollar El 
Salvador sería atraer población europea, él decía sobre todo del mediodía, de le midi, 
es decir mediterránea, de la Francia.  Los pipiles los veía como niños, tenían un logos 
muy incipiente, eran incapaces de una filosofía.  Yo prefiero llamarle ‘filiosofía’, eso lo 
desarrollé ayer y lo voy a tratar más bien en la UTEC el jueves a las cinco de la tarde 
(es un comercial, no me lo descuenten de los minutos porque no es parte del progra-
ma).  El jueves a las cinco de la tarde en la UTEC, en el MUA, están convidados, allí voy 
a desarrollar lo que llamo una filio-sofía; es decir, reconocer a los indígenas como 
nuestros hermanos, como nuestros filios, como nuestros amigos, y reconocerles la 
capacidad de pensar.  Eso lo desarrollo.  Pero él les negaba esa calidad y decía casi 

eran antipatrióticos por esta cuestión de los ejidos que planteó Carlos Gregorio; y 
solo las lenguas europeas tendrían la capacidad de desarrollar la modernidad. 

Si vamos a otro gran pensador, Francisco Gavidia, él desarrolla una lengua que se 
llama “salvador”, que es más bien una lengua muy incipiente también, casi un léxico 
–eso ya le tocaría a Jorge Lemus desarrollar la cuestión gramatical, eso yo no me 
meto, en la sintaxis–; pero más bien esa idea de una lengua es puramente indoeuro-
pea, Gavidia desconocía también la lengua indígena. 

Salto.  Dije solo voy a dar unas referencias, así como anecdóticas, así como flashes, a 
vuelo de pájaro.  Voy a comparar a Salarrué y Roque Dalton, la visión del indígena.  
Salarrué, incluso en 1970, en los años 70, segunda mitad del siglo XX, los indígenas 
vienen de la Atlántida.  Imagínese, son ideas del siglo XIX que todavía están vigentes 
en El Salvador en la segunda mitad, se están publicando en la Dirección de Publica-
ciones en Catleya Luna y todavía no lo cuestionamos.  A mí que me digan que los 
indígenas vienen de la Atlántida o vienen de Lemuria pues pongámoslo en un museo 
de antropología cuando ya esta Boas, Sapir y toda la antropología mexicana.  Es 
decir, el indígena es un reflejo de sí mismo, el otro es el yo, no es el otro antropológico 
sino es el otro borgiano, el otro-el yo mismo.  Y lo mismo en Roque.  Cuando ven 
Historias prohibidas el indígena es el guerrillero; es decir, la guerrilla existe desde el 
principio, desde la fundación de la nacionalidad salvadoreña y por tanto lo que yo 
estoy haciendo es nada más la continuación de algo que comenzó desde la conquis-
ta.  Es decir, el otro es el reflejo del yo.  Es Borges y Yo en los dos. 

Otro punto de referencia, para el arte, José Mejía Vides.  José Mejía Vides pues 
conocen, nada más tenemos que ir al MARTE, muy cerca de aquí.  Allí hay una 
erotización, una sexualización del indígena.  El indígena por excelencia de Mejía 
Vides es una mujer desnuda.  ¿Ustedes creen que yo voy a ir a una comunidad indíge-
na y las mujeres indígenas se me van a desnudar para que yo las fotografíe o las 
pinte?  Esa es una ilusión, es decir, lo que la pintura representa es el propio imaginario 
erótico y la propia masculinidad ladina de Mejía Vides.  Acuérdense que esta misma 
sexualización del indígena, sexualización de la diferencia, es un tema clásico de la 
antropología y se encuentra en la única novela que Salarrué publica en 1932 que 
todo el mundo dice “es una fantasía”: Remotando el Uluan.  Yo voy a decir remotando 
el 1932.  ¿Cuál es la fantasía del hombre por excelencia?  El cuerpo femenino.  Pues 
eso es Freud, psicoanálisis one-o-one dicen en Estados Unidos.  Y acuérdense 
Remotando el Uluan: ¿gracias a qué cuerpo tangible Salarrué puede hacer su viaje 
astral?  A una bella mujer negra que se le entrega desnuda, Gnarda, de quién, dice, él 
hurga la abertura circular.  A ustedes de decir qué es eso.  Entonces vemos también 
esta sexualización, erotización, por supuesto trabajo psicoanálisis (post-lacaniano, 
no freudiano).  Mejía Vides, Salarrué –en la única novela del 32– nos está planteando 
ya una cuestión que se ha trabajado muy poco sobre la Matanza, es decir, una dimen-
sión femenina.  El otro es la mujer.  Y les recuerdo dos novelas por el 32, que no se han 
publicado en El Salvador: Ola Roja, de Machón Vilanova, y El Oso Ruso, donde la 
heroína, la primera comunista de América, es La Chingada, es la mujer violada, 

porque es la que se revela contra el derecho de pernada del hacendado blanco.  Y 
Salarrué es un blanco que se acuesta con una negra, ¿porqué no revertimos los roles?  
Ponemos a un hombre negro con Zelie Lardé, sería un escándalo. 

¿Qué dice Claudia Lars?  Claudia Lars dice muy claramente “el náhuat más lleno de 
nosotros nunca se escribe”.  No se puede transcribir.  Es decir, ha sido un tabú de la 
literatura salvadoreña por registrar, por grabar ese logos indígena. 

Le recuerdo, nada más para ser un contrapunto a lo que mencionó Carlos Gregorio, 
que tanto Uriarte como Miguel Ángel Espino en 1932 estaban en México defendien-
do, en nombre del indigenismo, la Matanza.  Y después, Miguel Ángel Espino, trabaja-
ba para Relaciones Exteriores, Miguel Ángel Espino pasó a Guatemala y el padre de 
Miguel Ángel Espino era Secretario particular de la Presidencia.  También son los usos 
del indigenismo en ese momento. 

Dependemos entonces casi de un extranjero, Leonard Schultze-Jena, para tener el 
primer pilar de transcripción de ese logos indígena: son los Mitos en la lengua mater-
na de los pipiles de Izalco.  Y luego, reconozco, sí, la labor de Baratta en la transcrip-
ción de los textos literarios.  Pondría a Baratta por arriba de Pedro Geoffroy Rivas 
porque si ustedes leen en el Yulcuicatl de Pedro Geoffroy Rivas, es una poesía muy 
hermosa pero es una poesía indigenista, no es una poesía indígena, casi todas las 
fuentes son mexicanas, vienen de los mexicas, del centro de México, no son pipiles 
como las que recopiló Baratta.

Incluso, antropólogos muy importantes de El Salvador, de la talla de Alejandro 
Dagoberto Marroquín, él en Panchimalco, en la conclusión de Panchimalco, él delega 
la transcripción de los textos de las mayordomías y de las danzas, dice “eso no lo voy 
a hacer”.  Es decir, él también, como antropólogo social muy respetable pero también 
no logra incluso transcribir o copiar esos cuadernos.  Lo cual es una desgracia porque 
entonces tendríamos otro material de las cofradías de Panchimalco. 

Como dije que voy a ser breve, con este rastreo entre Poética y Política, concluyo.  
Concluyo con: la tesis usual es: en El Salvador no hay indígenas.  Yo contrapongo: no 
existe El Salvador sin los pipiles, como no existe América sin indígenas.  Tenemos que 
des-encubrir, des-encubrir El Salvador, des-encubrir la dimensión indígena.  No voy a 
hablar de la filosofía, de la filiosofía indígena, porque los invito el jueves a la UTEC, los 
dejo así como telenovela.  Pero sí hay algo importante, y allí redondeo o hago un 
contrapunto con lo que dijo Luis, para mí el punto nodal es el reconocimiento de las 
tierras ancestrales de los indígenas.  El Estado salvadoreño reconoce al pueblo de 
Israel y yo creo que sí, el pueblo judío tiene derecho a sus tierras ancestrales como 
también tenemos que reconocerlas a los palestinos.  ¿Y los izalco?  ¿Y los mayas en 
Guatemala?  ¿Porqué el gobierno de Guatemala reconoce a Israel pero no reconoce 
a los mayas?  Los mayas están allí desde siglos, desde el principio de los tiempos.  
Entonces es reconocerle el terruño ancestral y en eso, estamos en un Centro de 

España y lo mencionó Carlos Gregorio, en 1880 por ahí, se veía como un rezago 
colonial, España le reconoce las tierras ancestrales a los indígenas y están en el 
Archivo General de la Nación los mapas de las tierras del común.  Bueno, ese es el 
punto de partida para mí, el derecho de los izalco a sus tierras ancestrales.  Con eso 
termino.  Gracias. 

Dr. Jorge Lemus

Bueno, buenas noches.  Me tocó cerrar, espero que no estén tan cansados para 
escuchar.  El tema de la mesa redonda era “la invisibilización y los usos políticos de lo 
indígena”, entonces voy a referirme a esos dos temas en mi presentación.  También 
lo voy a hacer un poco corto para no abusar mucho de su paciencia. 

En realidad lo que llamamos ‘invisibilización’, el término en sí y hablando de pura 
semántica, puro significado, es algo que no se ve, algo invisible, como el hombre 
invisible, algo que no se ve.  Entonces, los indígenas, le llamamos ‘la invisibilización 
de lo indígena o de los indígenas’ al hecho de no reconocerlos.  Al hecho de que estos 
indígenas se mezclen con el resto de la población, y ya lo mencionaban los ponentes 
anteriores, se mezclen y dejen su identidad y se conviertan en uno más de un 
montón, en uno más de una sociedad, de un grupo mono-cultural.  Con esa idea es 
que se invisibiliza al indígena aunque esté allí.  El efecto es que si yo digo ‘no existe 
el indígena’ entonces no tengo que tener ni políticas indigenistas, no tengo que tener 
ni programas que vayan dirigidos a este grupo étnico, ni tengo que preocuparme por 
ellos, porque simplemente no existen, son parte del grupo, son parte de la sociedad 
salvadoreña y por lo tanto no necesitan un tratamiento especial o un reconocimiento 
especial.  De ahí el origen del término ‘invisibilización’.  Es un proceso, sistemático de 
hecho, de parte del Estado para hacer desaparecer cualquier tipo de cultura o 
pensamiento diferente. 

Entonces, si yo soy invisible, si no me ven, entonces tampoco tengo derechos.  No 
existo, no tengo derechos, entonces todo esta tranquilo.  Cuando se habla de que el 
indígena se mira como un problema, y yo he hablado con personas en Guatemala y 
he hablado con personas también en Nicaragua y varios otros países, en México, y se 
refieren a la cuestión indígena como “el problema indígena” porque es un problema 
la existencia del mismo indígena y fueran felices los grupos dominantes, las culturas 
dominantes, de que desapareciera entonces lo indígena.

En El Salvador, lastimosamente creo, a diferencia de Guatemala que ha subsistido y 
ha persistido la presencia indígena, en El Salvador han tenido éxito todas estas 
políticas.  Y poco a poco la población indígena ha ido desapareciendo, haciéndose 
cada vez más pequeña, más pequeña, hasta llegar casi a ser invisible totalmente, ni 
siquiera tener una población que podamos llamar este pueblo X, este pueblo Y, es un 

pueblo indígena, este es un pueblo lenca, este es un pueblo cacaopera, o cuando 
habían chortís o pocomames aquí en tiempos de la colonia.  No podemos hablar de 
eso porque ha ido desapareciendo.  Llegamos al problema de que el indígena, a 
través de toda esta política de negación de su existencia, poco a poco comienza a 
negarse a sí mismo y comienza a no considerarse indígena sino parte del grupo, es un 
ladino más, con la esperanza –inicialmente– de que si yo soy parte de este grupo 
mayoritario voy a tener acceso a los privilegios o por lo menos a las oportunidades 
que este otro grupo también tiene.  Voy a tener la posibilidad de subir en la escalera 
social.  Pero si soy indígena entonces no, voy a estar en el peldaño más bajo de la 
escalera social, entonces yo no quiero eso. 

Ya para finales del siglo XIX, el náhuat era una lengua en peligro de extinción desde 
entonces.  La lengua, que es una de las manifestaciones culturales que más nos 
identifica con un grupo étnico, estaba desapareciendo, rápidamente, y habían queda-
do grupos pequeños.  Sí tenemos registros de la época que dicen que ya pocos había 
que hablaban náhuat o pipil, estaba desapareciendo.  Poco a poco y después de los 
hechos del 32 que todos conocemos, el indígena se fue confundiendo con el campesi-
no.  En la actualidad, de hecho, es muy difícil trazar una línea y decir: “miren estos 
que están aquí de este lado son campesinos y estos que están acá son indígenas”.  La 
definición misma de quién es el indígena es una problemática que ha surgido de esta 
política homogeneizante del Estado que se ha sistematizado, a mi criterio, a través 
del sistema educativo nacional.  El sistema educativo ha sido un sistema homogenei-
zante que ha negado básicamente esa existencia o ha folclorizado por otro lado la 
existencia de los indígenas que viven en el país. 

Este indígena que poco a poco se fue empobreciendo, desde la venida de los 
españoles, y además fue perdiendo su identidad cultural, se convirtió en una persona 
a-culturada, una persona sin su cultura propia sino con una cultura prestada que, 
poco a poco y a través del tiempo, se ha vuelto su cultura también.  Llegamos de 
nuevo al mismo problema, al problema de la invisibilización, de la inexistencia de lo 
indígena a través de la pérdida de su cultura y a través de la adopción de estos 
patrones culturales, ajenos al principio pero luego propios de ellos porque las 
culturas, igual que las lenguas cuando las dejamos de hablar, una vez dejamos de 
practicarlas dejan de existir.  No nos quedamos sin cultura, adoptamos una cultura 
nueva o adoptamos un idioma nuevo.  Esa política tuvo este éxito. 

Hemos tenido entonces, como resultado de eso, y creo que se puede notar en los 
cambios que han habido en el país a partir de los Acuerdos de Paz del año 92, que 
surge otra vez esta idea de lo indígena, de las reivindicaciones de los pueblos 
indígenas.  Y nacen organizaciones, a granel de hecho, nacen muchas organizaciones 
indígenas o que se llaman indígenas, y que luchan por estos derechos de los pueblos 
indígenas –y este es tema para otra discusión, pero son tantas que no sabemos 
cuántas son en realidad indígenas y cuántas solamente son partidarias digamos de 
la cosa indígena–. 

A falta de haber perpetuado, a falta de haber tenido y haber mantenido la cultura 
propia y la lengua propia indígena, se comienza a ver hacia nuestro vecino más 
cercano, que es Guatemala, y se comienza a ver a lo maya.  Y se comienza a ver a lo 
maya como lo propio.  Y se comienza a ‘mayanizar’, de alguna manera, la cuestión 
indígena de El Salvador.  Y tenemos personas, de hecho varias personas que yo conoz-
co, que son sacerdotes mayas, por ejemplo.  Muchas personas hablan de la lengua 
maya-pipil, he oído que dicen maya-lenca también.  Entonces, toda esta confusión, 
esta confusión nace precisamente de que lo perdido lo queremos recuperar pero 
como ya no hay mucho que recuperar entonces vemos al siguiente nivel, que es la 
cultura más fuerte que tenemos, que son nuestros vecinos mayas, entonces comen-
zamos a adoptar esta cuestión maya. 

En este proceso también –y aquí creo que todos hemos sido testigos– cómo se ha 
estereotipado de alguna manera la imagen del indígena en El Salvador.  Se ha estere-
otipado incluso con imágenes hollywoodenses, se ha estereotipado la apariencia 
pues, la vestimenta, e incluso algunas prácticas, se han estereotipado a lo que se ve 
en televisión, se ve en el cine o a lo que vemos que se hace en Guatemala.  A nivel de 
Estado se habla también de la Ruta Maya, de un proyecto maya, las festividades que 
se hacen algunas coinciden con las que hacían los pipiles, otras son festividades 
mayas básicamente y se hacen rituales mayas y se habla incluso en quiché o en 
cachiquel en estos rituales, lenguas que jamás se hablaron en El Salvador (bueno al 
menos a la llegada de los españoles no se hablaban).  Entonces lo pipil, que es lo 
propio, que es la identidad y lo que menciona Rafael, lo propio salvadoreño, lo que 
nos vuelve parte de este país en el que estamos, va desapareciendo y va siendo 
sustituido por esta cuestión maya, va siendo sustituido por esta cuestión estereotipa-
da tipo de película y nos va dejando, entonces, a un indígena todavía más confundi-
do que antes con esta cuestión de estos cambios. 

Encontramos todavía afortunadamente en el país población indígena, tenemos 
indígenas pipiles creo en un número pequeño pero significativo para el país, de estos 
hay un número también mucho más pequeño que todavía habla la lengua y que 
mantiene su tradición oral a través de la cual transmiten toda esta cosmovisión 
todavía entre ellos.  Se ha dejado de transmitir a la siguiente generación y eso los 
vuelve también en peligro de extinción, esa parte cultural –parte del trabajo que yo 
hago es rescatar eso y ver cómo lo transmitimos a las siguientes generaciones–. 

Entonces nos quedamos en ese punto, que sí tenemos, y que por lo tanto eso se 
puede seguir protegiendo o manteniendo por lo menos –y haciéndolo crecer– a 
través del sistema educativo.  Y vuelvo a esta parte del sistema educativo porque yo 
soy un creyente de que los cambios sustanciales en una sociedad parten precisa-
mente desde el sistema educativo, desde los Ministerios de Educación, desde todos 
los programas que tienen un alcance a nivel nacional, en todos los niveles.  De allí se 
pueden comenzar los cambios.  Un proyecto de interculturalidad, por ejemplo, tiene 

que pasar por el sistema educativo.  Un proyecto que busque no que volvamos, 
porque esto también es una posición que –ya lo he dicho varias veces– no es que 
volvamos a lo indígena de hace 500 años ni a lo indígena de hace 80 años del 32 sino 
que a lo indígena de hoy.  Cuando hablo del indígena también hablo del indígena de 
hoy pero indígena que es abogado, que es ingeniero, que es doctor, que es científico, 
que es político, que es Presidente de la República, qué se yo, que puede ser cualquier 
cosa igual que el resto de la sociedad, un ciudadano más de El Salvador con todas las 
posibilidades.  Ese es el indígena, no el indígena con plumas ni nada de eso.  El indíge-
na de hoy, que es un indígena empobrecido, tiene que tener oportunidades que lo 
puedan hacer entrar en forma directa a todo este mundo de oportunidades que he 
mencionado para que pueda transformarse él y su comunidad.  Pero si lo seguimos 
viendo en términos estereotipados, en términos de pieza de museo, entonces esto 
nunca va a ocurrir. 

Y aquí me voy a detener a hablar un poco, anoche mencionaba lo de la praxis, y esto 
tiene que ver con la cultura.  La cultura nosotros la adquirimos haciendo cosas, practi-
cando, ese es el habitus; en nuestra casa, en nuestra familia, y así también la lengua, 
la lengua es una cuestión de interacción, todo esto es un fenómeno social.  Cuando 
esta praxis se termina y la cambiamos por otra praxis, obviamente esta cultura 
también se va terminando y esa lengua también se va terminando hasta que desapa-
rece y es sustituida por otra.  La única forma en que podría restituirse la identidad y 
la cultura indígena es a través de la praxis y a través de darle un significado a esa 
praxis.  En términos de lenguaje, lo que se tiene que hacer es utilizarlo en contextos 
reales.  En el proyecto con el que yo trabajo, tenemos un proyecto de inmersión de los 
niños chiquitos de tres, cinco años, hablan todo el día o más bien la mayor parte del 
día solamente en náhuat.  Están interactuando y están utilizándola en situaciones 
reales.  Ese es un proceso de praxis en realidad, donde los niños se ven obligados 
porque es su forma de comunicarse.  Ellos si quieren ir al baño, si quieren comer, si 
quieren dormir, si les duele algo, quieren poner una queja, lo tienen que hacer en 
náhuat y las señoras náhuat hablantes que los atienden pues lo hacen también en 
náhuat todo el tiempo.  Eso es llevarlo a la praxis. 

La parte cultural, la parte de cosmovisión es a través de historias, es a través de 
conocer un poco lo que el grupo cree.  Vuelvo a la idea de que la escuela es el cataliza-
dor del cambio y que por ahí tenemos que comenzar porque también la escuela 
puede ser la que perpetúe el sistema y que perpetúe estas diferencias y mantenga 
siempre el mismo status quo para todos los ciudadanos. 

Y, como tenemos poco tiempo, la parte de la política, allí tenemos que decirlo 
claramente, que en El Salvador no existe una política indígena, no existe, al menos yo 
no la conozco, de parte del Estado.  Las políticas indígenas son hechas por no 
indígenas y los no indígenas en realidad no tienen el interés suficiente como para 
crear política para estos grupos minoritarios.  De nuevo se vuelven objetos, como ya 
alguien lo mencionó acá.  La cuestión indígena y el indígena mismo se vuelve un 
objeto y no un sujeto de estas políticas de Estado que puedan haber.  El único recuer-

do que tenemos de una política de Estado, tal vez no manifiesta pero sí en la praxis 
también, es en los tiempos de Martínez, que es un trabajo que ha hecho también 
Rafael, en tiempos de Martínez que sí existió una política.  Pero esta política de 
Martínez no era perpetuar y proteger y valorar a la población indígena sino que más 
bien folclorizarla.  Yo creo que en el proceso de folclorización, lo que hacía Baratta de 
hacer las danzas en el Estadio y todo eso, era como llevarlo a un nivel de folclor y 
atractivo cultural y no con el propósito de que se mantuvieran todas estas costum-
bres, estas tradiciones, en las poblaciones indígenas.  Entonces, aunque sí existió, los 
motivos que hicieron que esto existiera y que estos intelectuales de la época se involu-
craran, incluyendo a Salarrué y a Baratta y a otros, en la cuestión de expresiones 
indígenas, etcétera, no tenía el objeto en sí de, ni siquiera de preservar, sino que era 
más bien de folclorizar.  Creo que a raíz de eso se ha folclorizado y sigue siendo folclor-
izado y seguimos pensando en el indígena y en la cuestión indígena como algo única-
mente de observar, de museo y qué bonito. 

Allí me quedo, que no tenemos política y que la política siempre la hacen los que no 
son –la política indígena– los que no son indígenas.  Muchas gracias. 

Dr. Rafael Lara Martínez

Bueno, a mí me dejaron el dilema de moderador y de cómo terminar esto, entonces 
veía dos posibilidades, abrir unos 10 minutos de preguntas (porque hay un suculento 
buffet y no solo de espíritu vive el ser humano).  Las preguntas pueden ser para 
alguno de los ponentes o preguntas generales.  Entonces, diez minutos.  Por ahí hay 
una mano levantada.

Asistente 1

Buenas noches.  Me ha llamado mucho, y de hecho vine por ese tema, la invisibi-
lización y el uso político de lo indígena y a mi me llamó mucho la atención por otro 
artículo de, alguno de ustedes que lo han citado, que es El problema de lo indígena 
en El Salvador [sic] del Dr. Alejandro Dagoberto Marroquín.  Sin embargo, él le da otra 
perspectiva al problema indígena, yo creo que todos la conocemos.  Entonces hemos 
tenido acá un pequeño panorama a manera de resumir, que el Dr. López Bernal hace 
una concepción de lo indígena desde lo histórico, el Dr. Alvarenga desde el punto 
filosófico latinoamericano, el Dr. Lemus desde el punto lingüístico prácticamente, y el 
Dr. Lara Martínez desde un pensamiento filosófico esotérico.  Me ha llamado mucho 
la atención cómo se vino desarrollando a partir del Dr. Alvarenga el desarrollo del 
pensamiento latinoamericano desde un punto de vista indigenista pero no retoma 

como un punto de quiebre los estudios de Mariátegui o después los de Ángel Rama, 
entonces eso como que queda un poco vacío.  El pensamiento mítico-filosófico que 
menciona el Dr. Lara Martínez parte a través de dos títulos griegos, "La Poética" y "La 
Política", entonces utilizaría un poco las palabras del Dr. Lara Martínez, vamos a 
Europa para hablar lo latinoamericano.  Sí me ha llamado también un poco, el 
concepto de la invisibilización que se ha dado a través de los estereotipos, lo que 
mencionaba el Dr. Lemus, que era de que no esperamos ver ahora un indígena con 
plumas y taparrabos, lo indígena también ha tenido evolución.  Sin embargo, ahora, 
en esta mesa de acá, tenemos a los académicos teniendo un punto de vista académi-
co de lo indígena pero hay una silla vacía, al parecer es la invisibilización de lo indíge-
na, no tenemos un indígena hablando de cómo se siente él politizado o utilizado.  Se 
cae en el problema que dice el Dr. Lemus, yo respeto eso también, que muchas organ-
izaciones que no se sabe si son partidarias, si son indigenistas o son indígenas y eso 
era el punto para cerrar, decía el Dr. López Bernal, el indígena ha sido nada más un 
objeto pero no un sujeto.  El Estado actual ha reconocido, en marzo sacó una pieza, 
en reconocimiento de los pueblos indígenas, pero eso no deja de ser una pieza legal 
pero pasa a ser el reconocimiento de las tierras ancestrales, sus derechos, sus 
derechos sociales, lingüísticos, espirituales.  Entonces, más que todo ver allí cómo 
vamos concatenando ese problema de lo indígena porque hoy muchos se sienten 
ofendidos al decir eso, “el problema de lo indígena”, pero la verdad es muy espinoso 
todo este tema.  Entonces mi pregunta sería un poco así como, para aterrizar, 
¿porqué a estas alturas y siempre la academia trata de explicar, y es su obligación, 
pero no tenemos un sujeto indígena que nos diga cuál fue su invisibilización o su 
politización?  Solamente, un comentario. 

Dr. Rafael Lara Martínez

Creo que recopilamos unas dos o tres, como dije 10 minutos, creo que recopilamos 
unas dos más y traten de ser breves, y luego responden los panelistas.

Asistente 2

Yo quiero preguntar, como hicieron alusión a lo mapas, a unos mapas que se encuen-
tran en el Archivo, yo quisiera saber si hay algún libro adónde se puedan encontrar 
esos mapas. Si se ha hecho algún libro sobre esas tierras ejidales. Y la otra pregunta 
es, todos venimos de indígenas, ¿verdad?, todos, por ejemplo yo vengo de una mujer 
indígena que fue abusada por un español de la zona de Sensuntepeque, entonces si 
yo acepto esa condición y la digo, actualmente estoy aprendiendo náhuat, un nivel 
1, entonces, ¿porqué no puedo llamarme yo una mujer indígena, si yo lo estoy 
aceptando?  Porque yo pienso que este tema, si nosotros lo rechazamos entonces 

definitivamente los indígenas se acaban.  Pero si nosotros tenemos la tez oscura, si 
provenimos, por ejemplo, los jóvenes que vienen de Panchimalco, si es que a lo lejos, 
yo soy maestra y tengo estudiantes muchos de Panchimalco, y ellos tienen sus rasgos 
bien definidos de indígena.  Entonces, mi pregunta eso es, lo del libro con estos 
mapas y si no se ha hecho pues me gustaría que se trabaje en eso y ¿hasta qué 
momento uno puede llamarse indígena?  Y, ¿cómo podemos –en este caso yo como 
maestra estoy recuperando porque comparto con el cuarto ponente– eso de que la 
escuela tiene que retomar su papel?

Asistente 3

Sí, buenas noches.  Excelente ponencia de los cuatro, felicitaciones.  Mi pregunta va 
enfocada a la visibilización de nuestras etnias aquí en El Salvador.  ¿Cuántas etnias 
ustedes están viendo en nuestra nación, El Salvador, no solo enfocando Sonsonate 
sino enfocando todo el país, Morazán y algotros lugares adónde hay pequeñas etnias 
que no se visibilizan, solo Sonsonate?  Pues Guatemala tiene, se dice, poquito más de 
20 etnias y El Salvador solo se dice del náhuat-pipil.  En sus perspectivas, ¿cuántas 
etnias ven ustedes en El Salvador?  Es mi pregunta.

Dr. Rafael Lara Martínez

Como moderador voy a tomar la palabra, perdón, quizás la pregunta de Luis la dejo 
a mis colegas, le voy a responder a la señora la segunda parte, lo de ser indígena y 
luego le paso la palabra a mis colegas.  Respondo un fragmento.  Bueno eso se 
planteó en la antropología mexicana después de La Revolución: ¿qué es indígena?  
Llegó a la conclusión de que indígena no era una raza, ni tampoco era una cultura, 
sino era una oposición, como el yo-tu.  Cuando usted habla, usted es ‘yo’ y Rafael 
Lara es ‘tu’ y ahora se está invirtiendo, ahora usted es el ‘tu’, aunque le esté hablan-
do de usted, y Rafael Lara es el ‘yo’.  Entonces, ¿qué es el indígena?  El indígena se 
define por contraposición a un no-indígena.  Entonces la identidad es una subjetivi-
dad.  Alguien me planteaba, en El Salvador de todas maneras ya nadie quiere ser 
indígena, yo creo que si les reconocemos las tierras ancestrales a los izalco y a los 
indígenas, todo el mundo va a querer ser indígena ¿verdad?  Entonces, ¿qué es indíge-
na? Pues es algo subjetivo, es una oposición. Eso sería lo indígena.  Creo que respon-
do eso, no sé si ¿con eso?.  Y luego le dejo la palabra a mis colegas si quieren respond-
er a otra pregunta, creo que tal vez Luis quiere y después, a los demás, que no quisier-
on preguntar, lo que les voy a pedir, como dije 10 minutos, bueno vengo de Estados 
Unidos, por favor me perdonan, ya estoy deformado, el espíritu anglo ya me absorb-
ió, creo que podemos después, vamos a conversar durante el buffet y pueden ustedes 
intercambiar con cualquiera de nosotros y conversar de una manera más informal. 

Dr. Luis Alvarenga

Bueno, brevemente, quizás comenzando por lo que usted planteaba, yo creo que el 
problema que usted señala tiene que ver con la complejidad de aspectos que implica 
reconocerse a partir de determinada identidad.  Y obviamente, pues sí, un elemento 
importante es el auto-reconocimiento.  La identidad es un proceso que se va 
construyendo, obviamente sí hay factores determinantes pero no es un elemento 
natural, por así decirlo, tiene en buena medida mucho de construcción ideológica, en 
el sentido de la construcción de la idea de lo que yo soy o de lo que son los otros.  Creo 
que también reducir la identidad indígena, cómo yo me reconozco, nos coloca ante 
otro problema, que señalaba aquí el colega durante su intervención, que hay gente 
que su manera de recuperar lo “indígena” (entre comillas) es remitirse al referente 
maya, que eso es lo más llamativo.  Y ¿qué es lo que pasa acá?  Yo creo que falta el 
elemento material, histórico, sociológico, político, que tiene que ver con la formación 
de las mismas identidades ¿sí?  Creo que eso tiene muchos elementos en muchos 
momentos.  

Obviamente es importante el auto-reconocimiento o el reconocimiento de esa identi-
dad, el asumirme como parte, como indígena, o como afro-descendiente, o como 
cualquier otra identidad, pero también está ¿qué elementos me conectan a mí con 
esa identidad?, ¿qué elementos materiales me conectan con esta identidad?  ¿Es 
simplemente una elección como yo me puedo elegir indígena como yo puedo 
elegirme estadounidense o puedo elegirme en cualquier otro tipo de identidad o hay 
digamos también unas condicionantes, unos elementos materiales que me conectan 
con esa identidad?  

Esto me lleva también al comentario, bueno por ahí salió Mariátegui que no hice 
referencia porque tampoco quería abundar más de la cuenta, pero Mariátegui tiene 
un abordaje muy interesante sobre lo indígena desde la perspectiva de un estudio, de 
una aplicación del instrumental teórico marxista a la realidad peruana y no una 
aplicación mecánica que automáticamente ve la realidad peruana o ve la realidad 
latinoamericana desde las categorías europeas de proletariado, por ejemplo, como el 
sujeto de los cambios sociales sino que Mariátegui asume la formación económi-
co-social peruana desde sus elementos característicos y un elemento característico 
muy importante es el peso que tienen las culturas indígenas y cómo estas culturas 
indígenas, cómo el asumir estas culturas indígenas también es importante a la hora 
de formular un socialismo.  Un modelo de socialismo a partir de nuestras característi-
cas identitarias propias.  Y eso yo creo que tiene relación con lo que hablábamos, que 
no se trata simplemente de dar un reconocimiento formal o teórico a las comuni-
dades indígenas.  Tiene que ver algo con lo que decía Rafael Lara hace un rato, con 
las tierras.  Y ¿porqué con las tierras?  Yo creo que lo interesante de esto es que lo que 
se está tocando acá es que bueno, no hay que limitarnos simplemente al reconoci-
miento teórico, abstracto; de lo que se trata es que los diferentes grupos culturales, 
étnicos, etcétera, se puedan apropiar de forma activa de las posibilidades para su 

auto-realización.  Que sean los protagonistas de su propio proceso histórico, que sean 
los sujetos de su historia.  Si no, seguimos repitiendo un esquema que es muy 
frecuente en nuestra historia, esta cuestión del indigenismo como una construcción 
hecha por ladinos, o hecha por mestizos, donde hablamos por lo indígena; y claro, 
para escuchar a lo indígena, al indígena, a los indígenas concretos, esto pasa por que 
puedan apropiarse ellos mismos de sus posibilidades.  Yo allí me quedo. 

Dr. Jorge Lemus

Estas tres preguntas creo que están relacionadas. La primera pregunta era sobre 
porqué no están los indígenas acá representados, hablando de invisibilización.  Precis-
amente cuando yo hablo de que el indígena moderno debe ser precisamente un 
académico, debe ser un doctor, un ingeniero, un científico, etcétera, es que estamos 
en esa dirección, estamos construyendo esa posibilidad.  Cuando yo voy a dar confer-
encias en Guatemala tengo como compañeros, que están en la mesa conmigo, a 
indígenas mayas que son antropólogos, que son educadores, etcétera, pero que han 
pasado por un proceso.  En Estados Unidos, por ejemplo, cuando a los negros se les 
dio el derecho de educación, etcétera, etcétera, con las libertades civiles, los derechos 
civiles en los años 60 con Martin Luther King, se cometió un error inicial que se 
hicieron cuotas y entonces no había quien los llenara porque si los negros nunca 
habían sacado una carrera universitaria pero habían puestos para ellos, para que los 
desempeñaran, entonces contrataban a cualquiera, entonces lo que hicieron fue 
crear una imagen negativa del negro en Estados Unidos.  Ya a estas alturas ya no 
pero al principio tuvo un efecto negativo.  Entonces, si al indígena no se le ha dado la 
oportunidad de prepararse y de tener esa formación y de repente tu lo pones en una 
situación en la cual tiene que ser un académico el que está allí entonces lo pones en 
desventaja y lo puedes hacer el ridículo, entonces le estás haciendo un mayor mal de 
que si no está.  Como digo, mejor la cuestión de prepararlo.

La otra pregunta es fácil.  Los pueblos indígenas de El Salvador a la llegada de los 
españoles, habían alrededor de seis grupos étnicos completamente reconocibles: los 
chortís, que eran mayas; los pocomames, también; los pipiles, en la mayor parte del 
país; teníamos lencas; kakawiras y chorotegas.  Eso es lo que había en El Salvador.  
Eso fue desapareciendo y en la actualidad únicamente quedan, reconocibles, los 
pipiles, los lencas y los kakawiras o cacaoperas, que son grupos muy pequeñitos; los 
más grandes son los náhuat-pipiles.  Y sí hay trabajos con los lencas y los cacaoperas, 
yo no trabajo con ellos pero hay otras personas que sí han hecho trabajos con estos 
grupos.  Ya en la parte de lingüística es muy poco lo que hay que hacer allí, más bien 
es documentación, etcétera. 

Y por último, la cuestión de la identidad.  Aquí lo voy a contestar con un ejemplo.  El 
Salvador es un país de emigrantes, hay mucha gente que se ha ido y se sigue yendo; 

y estos van a diferentes países pero lo más común que van para Estados Unidos.  En 
Estados Unidos pasan 20 años, aprenden a hablar inglés y actúan ya como la 
sociedad norteamericana, se sienten gringos digamos, pero no son gringos.  Pero no 
son gringos.  Por mucho que ellos digan “yo soy gringo” y hablo inglés, y que traten 
de actuar como el gringo, no son gringos por una sencilla razón, porque los demás 
gringos no los ven como gringos.  Para que uno pertenezca a un grupo social, el grupo 
social tiene que aceptarlo a uno como miembro de ese grupo, tiene que ser uno parte 
de ese grupo.  Uno puede ser solidario con estos grupos, puede tratar a través de la 
imagen digamos, tratar de ayudar a los grupos, pero no seremos indígenas.  Yo tengo 
25 años de trabajar con los pueblos indígenas y yo no me considero indígena aunque 
yo trabajo por la causa indígena; y por mucho tiempo, y con muchos proyectos y 
muchas cosas que benefician a las poblaciones indígenas pero mientras los 
indígenas, aunque me ven como un amigo, no me ven como un indígena.  Esa es la 
característica principal, que el grupo social me acepte a mí como miembro, entonces 
yo soy miembro de ese grupo social.  Si no, por mucho que haga lo que haga, por 
mucho que me disfrace, no voy a ser indígena.  Y allí termino la respuesta. 

Dr. Rafael Lara Martínez

Para terminar, Carlos Gregorio le va a contestar la pregunta sobre la tierra. 

Dr. Carlos Gregorio López Bernal

Es bien sencillo.  Usted puede buscar en el Archivo de Indias, hoy se puede consultar 
de manera digital, y allí están los Fondos.  Pero también en el Archivo General de la 
Nación, en el Fondo “Tierras”, todavía se conservan algunos planos de las comuni-
dades indígenas de ciertos lugares o también de ejidos de algunos pueblos.  Entonces 
sí es accesible, se puede conseguir.

Asistente 2

Pero mi pregunta era ¿no hay un libro que se haya hecho?.  

Dr. Carlos Gregorio López Bernal

No, no, no, no. Existen los documentos como tal. 

Asistente 2

Esa es una tarea.

Dr. Carlos Gregorio López Bernal

Pudiera ser.  Bueno, estamos. Gracias.
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Sean bienvenidos, es un placer, es un gusto, un honor que nos acompañen académi-
cos e investigadores porque es una línea que el Centro Cultural también quiere 
apoyar y les doy las puertas abiertas para que otras iniciativas tengan cabida en este 
foro.  Así que ya saben ustedes que esta es su casa y este es el lugar.  Agradecer sobre 
todo a AccesArte por la tremenda labor que esta haciendo de una investigación seria, 
por abrir el abanico de disciplinas como la música, la literatura, el arte, y creo que esta 
marcando una senda muy interesante para los investigadores posteriores.  Muchas 
gracias. 

Palabras de bienvenida
Claudia Cristiani 
Directora ejecutiva, Fundación AccesArte   

En primer lugar quería agradecer a Fernando Fajardo y a todo el equipo del Centro 
Cultural que nos han facilitado el espacio y apoyado para que realicemos este evento 
aquí esta noche, muchas gracias.

Como algunos de ustedes ya sabrán, hemos señalado ya que la Fundación AccesArte 
desea contribuir al estudio y análisis de la cultura como proceso de construcción del 
mundo y de nuestra propia historia.  Le reflexión objetiva –lo cual no excluye 
diferentes posibles interpretaciones–, solo puede sustentarse en procesos académi-
cos de análisis, diálogo y colaboración.  Esta mesa redonda, este análisis y diálogo del 
cual esperamos compartir esta tarde, no pretende ni más ni menos. 

La obra del Dr. Rafael Lara Martínez que presentamos ayer, El legado náhuat-pipil de 
María de Baratta, y en torno a la cuál los hemos invitado a esta actividad, refleja una 
de las grandes paradojas de nuestra cultura: el desconocimiento de una literatura y 
un pensamiento indígena vivos.  La invisibilización del logos indígena, refleja no solo 
la exclusión de los pueblos originarios de nuestro imaginario cultural nacional sino 
también la negación de nosotros mismos, de todos los salvadoreños.  Sin duda se 
trata de una situación crítica que esperamos poder subrayar con esta actividad con 
el fin único de contribuir a su comprensión.

Voy a repetir aquí, como punto de base dos anotaciones que hemos señalado antes:

En la publicación que presentamos recientemente, Literatura. Análisis de Situación 
de la expresión artística en El Salvador, la Dra. Pleitez escribía: 

Muchas gracias.

Sobre la dinámica de la mesa.  Cada uno de los ponentes va a hacer una presentación 
alrededor del tema que hemos definido y luego el Dr. Rafael Lara-Martínez va a servir 
de moderador en el diálogo entre ellos cuatro.  Le cedo la palabra al Dr. López Bernal. 

Dr. Carlos Gregorio López Bernal

Tengan todos muy buenas noches.  Gracias por la invitación, por la asistencia.  Siem-
pre es interesante conocer los trabajos de Rafael, es un investigador muy prolífico 
además en ocasiones bastante polémico y creo que siempre sus textos dejan mucho 
para pensar, para reflexionar.  Cuando Claudia me invitó a participar en esta mesa, la 
primera tentación fue decir que no porque cuando comencé a revisar el texto de 
Rafael entonces vi que desde mi formación como historiador la verdad es que poco 
puedo decir al respecto.  El libro El legado náhuat-pipil de María de Baratta en 
realidad es un estudio desde la especificidad de la lingüística que es el campo de 
Rafael.  Pero luego yo pensé que sí podía hacer algún aporte, al menos un mínimo 
aporte, dando una especie de marco histórico, por así decir, de marco de referencia, 
sobre la manera cómo se ha visto, cómo se ha pensado al indígena desde, podríamos 
decir, los tiempos de la colonia hasta allí por 1920-1930 y eso espero que pueda 
ayudar a entender justamente cuál es el sentido de la propuesta que hace Rafael en 
este texto.
 
En primer lugar señalar que la publicación de este libro es un aporte importante a la 

recuperación de las voces de los indígenas del siglo XX y seguramente ayudará a 
entender mejor la cultura indígena post 1932.  Es bien sabido que desde la conquista 
y la colonia hasta el presente, los pueblos indígenas han vivido en una condición de 
marginación, explotación e invisibilización, ocupando los últimos escalones de la 
pirámide social.  Sin embargo, desde el momento mismo del contacto con los europe-
os, el indígena ha sido objeto de debate por parte de las élites gobernantes y de los 
intelectuales, ya fueran coloniales o republicanos.

Algunas de esas reflexiones giraban en torno al problema de cómo incorporar al 
indígena a las nuevas dinámicas sociales que se impulsaban desde los círculos de 
poder.  Hay que decir que los proyectos fueron muchos y muy variados, desde la 
evangelización primera, el aprendizaje del español en la colonia o el tema de la 
ciudadanía, la escuela, la privatización de la propiedad fundiaria corporativa, la 
incorporación a la economía de mercado o más recientemente la globalización en los 
últimos años de nuestra vida republicana.  En todos esos casos hubo conflictos más o 
menos abiertos, más o menos trágicos. 

Aunque en general, los grupos dominantes creían haber tenido éxito en sus iniciativas 
por dominar y controlar al indígena, la realidad siempre daba espacio para la duda. 
Incluso la piedad con que el indio abrazaba el catolicismo se mostraba sospechosa a 
los ojos de la ortodoxia de las autoridades religiosas.  Tan tarde como el último tercio 
del siglo XVIII, el obispo Pedro Cortés y Larráz, se mostraba muy receloso de la religio-
sidad de los pueblos de la región de los Texacuangos en la provincia de San Salvador 
y decía, cito textual: “Los indios sacristanes con los idólatras de los pueblos sacan de 
noche los sagrados ornamentos y van a las cuevas y quebradas a celebrar sus ceremo-
nias de idolatría y vuelven antes de que amanezca con mucho disimulo a la Sacristía 
con todos los ornamentos”.  Vean, finales del siglo XVIII, y todavía se duda 
justamente de la ortodoxia de los pueblos indígenas en términos religiosos. 

Ya para mediados del siglo XIX, el ejercicio de los derechos políticos por parte de los 
indígenas también provocaba la suspicacia de los gobernantes al punto que algunos 
creían que no era conveniente que se les diera el derecho al voto y pugnaban por 
restringirlo porque consideraban que no podían ejercerlo de la misma manera que los 
blancos y los ladinos, por una sencilla razón, los indígenas tendían a votar en bloque 
por el candidato con el cual habían establecido alguna alianza o con el cual simple-
mente simpatizaban.  Con lo cual, a la hora de computar los resultados electorales 
resultaba que el voto de los blancos y de los ladinos, dado más a título individual, se 
dispersaba entre muchos candidatos y el voto de las comunidades indígenas se 
concentraba en un solo candidato y por lo tanto podían ganar las elecciones 
fácilmente. 

Intensa discusión también hubo hacia 1880 cuando se proponía la extinción de las 
tierras ejidales y comunales.  Buena parte de la argumentación de quiénes pugnaban 
por estas medidas se dirigía a probar que la propiedad corporativa obstaculizaba el 

desarrollo de la agricultura comercial y que favorecía la desidia y el inmovilismo de los 
indios en tanto que, al no haber propiedad individual de la tierra, tampoco existían 
incentivos para trabajar más allá de lo que buenamente los indígenas consideraban 
necesario.  Es decir, las elites dirigentes del siglo XIX consideraban que a los indígenas 
les faltaba el espíritu de empresa, el espíritu comercial, para hacer producir la tierra 
justamente en una dinámica más propia del capitalismo.  Para los gobernantes de 
entonces, ya no tenía sentido la existencia de tierras corporativas justamente porque 
esto era una herencia del período colonial que había subsistido durante buena parte 
del siglo XIX pero que ya, en el período republicano, debía superarse.  Así se expresa-
ba, por ejemplo, Teodoro Moreno, que fue diputado por Santa Ana, en la clausura de 
sesiones de la legislatura de 1882.  En esa ocasión Moreno decía: “Los ejidos, como 
sabéis señores, fueron creados para proteger a los hijos de esta tierra virgen contra las 
pretensiones de los conquistadores.  Hoy señores, no hay conquistadores, no hay 
diferencias sociales ante la ley”; por lo tanto, la existencia de los ejidos, a los ojos de 
estas élites dirigentes, ya no tenía sentido. 

Y es que para esos años, indígenas, economía y cultura eran parte de las discusiones 
de la intelectualidad liberal.  En todo caso, eran evidentes las dificultades para borrar 
las especificidades culturales de los indígenas y mucho más las dificultades para 
incorporarlos a la nación entonces en construcción.  Así lo entendía, por ejemplo, 
Francisco Esteban Galindo, brillante pensador de la época, quien se refería en estos 
términos al tema: “Aquí, el indio aún es un pueblo de fisionomía propia, una entidad 
que ha resistido tres siglos de tendencia fusionista de la raza española y que está 
siempre de pie como una sombra del pasado, frente a frente a nuestras jóvenes 
repúblicas protestando contra toda innovación y contra todo progreso.  Hay un 
abismo entre la raza indígena y los criollos, son dos sociedades distintas que se tocan 
pero no se compenetran”.  Estas reflexiones de Galindo están contenidas en un libro 
muy interesante que se titula Elementos de pedagogía que justamente ganó un 
premio en un concurso que promovía el gobierno en el tema educativo hacia 1883 y 
el libro fue publicado en 1887. 

Paralelo al debate sobre la propiedad de la tierra, también se discutía la necesidad de 
educar al indio como una manera de incorporarlo a la civilización tal y como pugna-
ba, por ejemplo, David Joaquín Guzmán.  En uno de sus textos Guzmán decía: “Es 
necesario que el espíritu realmente liberal y humanitario de nuestras instituciones 
penetre por todos lados en el hogar del indígena, instruyéndole, sacándole de la 
apatía y si es posible, haciéndole desaparecer gradualmente en la maza de la 
civilización actual que es por una parte, la suerte reservada a los vestigios espirantes 
de otras civilizaciones ya muertas y por otra, la gloriosa misión encomendada al 
apoyo paternal de los gobiernos liberales e ilustrados”.  Ven como para Guzmán hacia 
1883, los indios eran prácticamente piezas de museo.  Para él, estos indígenas tenían 
que diluirse a través obviamente del mestizaje biológico y cultural en el marco civiliza-
torio que se estaba construyendo. 

Sin embargo, hacia la década de 1920, intelectuales como Miguel Ángel Espino y 

Juan Ramón Uriarte, pugnaron por una revalorización de la cultura indígena, vale 
decir con algún grado de éxito.  Al menos en lo que a literatura y a mitología se refiere, 
los indígenas fueron de algún modo reincorporados en el marco cultural que entonces 
se construía.  Y es así como nosotros podemos tener digamos las obras señeras de 
Miguel Ángel Espino o, por decir así, la construcción mítica del cacique indígena 
Atlacatl que justamente toma perfil en estos años a raíz de los escritos de don Jorge 
Lardé y Larín y que, por una casualidad, entonces también pudo ser puesto en el 
bronce con una estatua que elaboró Valentín Estrada.  Valentín Estrada hizo una 
estatua de un indio estando estudiando en España, cuando regresa a El Salvador 
entonces él trae los moldes de esa estatua y cuando acá se conoce la estatua, como 
se había estado mucho tiempo poniendo en debate el tema de Atlacatl, entonces 
mucha gente dijo pues este será Atlacatl y allí está.  Esa es justamente la historia de 
ese punto. 

Paradójicamente, en el momento en que estas iniciativas se mostraban más promete-
doras, el país entró en una profunda crisis social que desembocó en la matanza de 
1932, en la cual la mayoría de las víctimas eran precisamente indígenas.  De golpe, 
los indios dejaron de ser “lo más puro del alma nacional”, como se refería a ellos 
Miguel Ángel Espino, y pasaron a convertirse en sinónimo de todos los temores que la 
sociedad salvadoreña albergó en ese momento: barbarie, comunismo, vicios, deprava-
ciones, eran justamente los adjetivos con los cuales se asociaba a los indios en las 
páginas de la prensa de aquellos años. 

Esa asociación mecánica e interesada entre comunismo e indígena sirvió de telón al 
discurso de los vencedores y condenó al indio a la marginación y al silencio.  La 
marginación creo que fue real.  El silencio fue más bien aparente, como muy bien lo 
demuestran los trabajos de Rafael Lara sobre el martinato.  Sobre el indio se hablaba 
pero se hablaba en determinados términos; e incluso en los años del martinato se 
tiene una política casi indigenista para rescatar y acomodar toda la herencia del 
pasado y un poco tratar también de darle sentido a los indígenas del presente.  Pero 
ese es un tema que Rafael lo maneja mucho mejor que yo. 

Lo que yo he querido plantear en esta breve reseña es que desde el momento mismo 
de la conquista y la colonia hasta nuestros días, los indígenas fueron y han sido 
recurrentemente objeto de debate pero nunca o muy pocas veces han sido sujetos en 
el debate.  ¿Qué quiero decir con esto?  Pocas veces han tenido voz propia.  Fueron 
otros los que hablaron por ellos, los que pensaron por ellos y decidieron por ellos.  Y al 
final, terminaron silenciándolos, tergiversándolos o condenándolos a la marginación.  
Los trabajos de María de Baratta, objeto de estudio del libro que hoy se presenta, son 
justamente una muestra de ese silencio y de esa invisibilización que nunca fueron 
completos y gracias al esfuerzo de María de Baratta y al trabajo de Rafael Lara Martín-
ez y de Rick McCallister hoy podemos recuperar esas voces del pasado y yo esperaría 
que ustedes las encontraran y las disfrutaran justamente en el libro de Rafael.  
Muchas gracias.

Dr. Rafael Lara Martínez

Bueno yo estoy de moderador ¿no?, entonces no pusimos un orden, entonces quizás 
vamos por orden alfabético, si les parece.  Iría entonces Luis Alvarenga o podemos ir 
al revés y sería Lemus, luego me tocaría a mi y luego Alvarenga, al revés.  Pero creo 
que la A tiene prioridad.

Dr. Luis Alvarenga

Muy bien.  Buenas noches.  Gracias.  Gracias Rafael.  Gracias al Centro Cultural de 
España y a AccesArte por invitarnos a conversar sobre este tema que es bastante 
apasionante, y bastante candente diría yo.  Dada la contextualización que ha hecho 
Carlos Gregorio, voy a hacer lo siguiente: voy a hacer un breve recorrido sobre cómo 
lo indígena como tal se ha venido discutiendo, se ha venido construyendo, reflexion-
ando, en el ámbito de la filosofía latinoamericana. 

Al punto que lo indígena es una presencia pues sumamente inquietante en la 
filosofía latinoamericana desde la discusión sobre si es posible hablar de una filosofía 
latinoamericana y, si es posible, ¿a partir de cuándo?  Que a muchas, o algunas 
historias –quizás ya no tan acreditadas como otras más inclusivas–  comienzan a 
hablar de pensamiento latinoamericano a partir del siglo XIX, a partir de la época 
republicana.  O incluso algunas otras a partir de la colonia.  Como que en ciertas 
cronologías o ciertas historias de la filosofía latinoamericana pues lo indígena sería 
como una especie de prehistoria. 

Sin embargo, muchos trabajos académicos mucho más completos, mucho más 
serios, plantean la existencia de ideas filosóficas en el pensamiento de las culturas 
indígenas previas a la conquista española.  Y esto es muy importante porque tiene 
resonancia después en el siglo XIX.  En el siglo XIX cuando se dan las guerras de 
independencia, la formación de las repúblicas latinoamericanas, entonces el proble-
ma sale allí.  El problema sale allí.  El problema sobre si es pertinente hablar de una 
filosofía desde estos países o desde estas repúblicas jóvenes. 

Y a partir de allí hay desde el siglo XIX, siglo XX, pues una serie de posiciones encon-
tradas.  La postura clásica eurocéntrica:  que no es posible hablar de una filosofía 
latinoamericana porque somos culturas jóvenes, hablando del siglo XIX para acá 
–desconociendo lo anterior– y no tenemos una tradición de sistemas filosóficos de 
larga data como en Europa.  Y además que nos encasilla, a los latinoamericanos, a no 

hacer filosofía sino a hacer (que no está mal obviamente pero…), digamos, lo racion-
al es para Europa, lo más sensible –haciendo esa dicotomía–, el arte, etcétera, sería 
más para el espíritu latinoamericano, el alma latinoamericana, con lo cuestionable 
que puede tener esta forma de ver las cosas. 

Entonces en esa definición de la filosofía latinoamericana, una definición más crítica 
parte de lo específico del pensamiento, la manera en que, desde Latinoamérica, 
hemos intentado reflexionar sobre los problemas fundamentales.  Bueno, la identi-
dad es un problema fundamental precisamente latinoamericano.  ¿Qué somos?  En 
ese “¿qué somos?” está en cuenta lo indígena y ya vamos a volver sobre este tema.  
Sobre ¿qué deberían ser nuestras repúblicas?  Sobre ¿qué es el ser humano latino-
americano?  Ese tipo de problemas es lo que definiría un modo propio de hacer 
filosofía que no solamente se da en los tratados filosóficos sino también en el arte y 
en otro tipo de manifestaciones y esto conecta precisamente con lo indígena.  Es 
importante ver en diferentes trabajos, por ejemplo el de Miguel León Portilla, el 
antropólogo mexicano, el rastreo de pensamiento, de planteamientos filosóficos en 
la poesía náhuatl, por ejemplo, o lo que hace María Luisa Rivara de Tuesta con respec-
to al pensamiento quechua en el Perú.  

¿A qué viene toda esta introducción?  Bueno, viene a ponernos en el contexto de 
cómo se ha manejado lo indígena dentro de las culturas latinoamericanas o dentro 
de los elementos predominantes en las culturas latinoamericanas.  Entonces, lo 
indígena ¿qué es?  ¿Es una categoría racial?  ¿Biológica?  ¿Es una construcción social?  
¿Es un imaginario?  ¿Es una categoría económica?  Bueno, es una cuestión que tiene 
como diferentes elementos.  En nuestro contexto, lo indígena no es exclusivamente 
una categoría racial, tener determinados rasgos físicos exteriores, sino también esto 
se entrelaza con elementos socio-económicos y culturales.  Es conocido por tanto 
cómo hay en la colonia un proceso de ladinización que muchas veces se traduce en 
cambiar de un nivel social o de un nivel socio-económico a otro; de adoptar ciertas 
prácticas culturales exteriores por otras; para dejar de ser considerado en la escala 
social colonial, por ejemplo, como indígena y pasar a ser catalogado como mestizo o 
como ladino que supone otro nivel social.  Entonces hay mucho de construcción acá.  
Y hay mucho de elementos sociológicos, económicos y culturales en este asunto. 

Ahora, ¿cómo es que se ha tratado el tema indígena dentro de la configuración de 
nuestras culturas, de nuestras repúblicas, de nuestros países latinoamericanos?  Creo 
que también ha tenido respuestas muy variadas.  Miguel Ángel Asturias en una obra 
juvenil, su tesis doctoral, su tesis universitaria, lo plantea en términos textuales de el 
problema del indio.  Efectivamente “el indio”, lo que implica ser indio acá, efectiva-
mente significa un problema, significa una presencia incómoda de la cual no 
logramos del todo separarnos.  Y aquí que este problema del indio es abordado por 
diferentes pensadores.  Muchos de ellos apuntando a una europeización de las 
culturas y las sociedades latinoamericanas; otros apelando digamos a lo mestizo 
como una instancia supuesta de integración de lo indígena, pero vamos a ver en qué 
límites; y otras corrientes más bien que abogarían por un reconocimiento pleno y 

activo de lo indígena desde el contexto intercultural, desde una perspectiva, desde un 
horizonte intercultural que no multicultural porque tiene esto también otras implicaciones.  

Primero estas posturas que ven a lo indígena como un problema a superar.  En la 
filosofía latinoamericana encontramos ejemplos muy importantes.  Uno de esos 
ejemplos, quizás el más celebre, sea el de Domingo Faustino Sarmiento, el pensador 
argentino, que escribe una obra muy importante que se llama Facundo: Civilización o 
Barbarie, donde plantea un diagnóstico de las sociedades latinoamericanas, o de la 
sociedad argentina en específico, y dice lo siguiente: venimos (somos el producto 
digamos) de una mezcla deforme, una mezcla de elementos deformantes, genética-
mente hablando, racialmente hablando.  Lo indígena, que es el retraso personificado, 
es el atraso, es el primitivismo, son los vicios, es la incultura, es la barbarie.  Facundo 
es un gaucho y el gaucho es el indígena campesino, periférico, es el ejemplo de la 
barbarie, de lo inculto.  Luego la otra influencia nefasta para Sarmiento es lo español, 
lo español blanco pero… es europeo pero viene también con un retraso, viene 
arrastrando esa mentalidad feudal, esa mentalidad retrasada, de esa parte de 
Europa que no logró saltar a la modernidad; por lo tanto, eso es parte de la barbarie 
en cierto modo.  Entonces lo que tenemos que hacer para superar la barbarie e 
insertarnos en la civilización es alcanzar Europa.  Hay que alcanzar Europa, hay que 
hacer blanca nuestras culturas y esto obviamente tiene unas expresiones prácticas 
muy concretas.  La guerra contra la indiada en Argentina, es decir, la guerra de 
exterminio contra las comunidades indígenas, así como en otros países.  Y eso bueno 
no solamente es una idea de Sarmiento.  También otro pensador muy importante en 
la historia filosófica latinoamericana, que es Juan Bautista Alberti, que entre sus 
méritos esta la defensa de la necesidad de un filosofar latinoamericano, pues dice 
exactamente lo mismo.  Es necesario seguirle el camino, seguirle el paso a Europa y 
la manera en que podemos seguirle el paso a Europa es superando, de manera física, 
superando lo indígena, exterminando lo indígena. 

Este tipo de posturas se contrasta con otras dos.  Esta postura de civilización y 
barbarie, entendiendo barbarie por lo indígena y el paso a la civilización como la 
aniquilación o la neutralización de lo indígena pues se contrapone a otras dos 
posturas.  Una, que aparentemente sería un progreso con respecto a la primera, una 
postura que abogaría por cierta integración: el discurso del mestizaje.  Y otra postura 
que plantearía más bien la necesidad de un horizonte intercultural.  Con sus matices 
obviamente cada una de estas. 

La postura que aboga por el mestizaje. Ya Carlos Gregorio nos mencionaba los 
ejemplos por ejemplo de Miguel Ángel Espino; de ese indigenismo, de esa reivindi-
cación indigenista que pretendería integrar lo indígena a las culturas, a los elementos 
culturales dominantes en las sociedades latinoamericanas.  Miguel Ángel Espino 
tiene un antecedente filosófico muy importante; y es un antecedente directo porque 
Espino vivió mucho tiempo en México y entra en contacto con un pensador mexicano 
que tiene un relieve continental importante, es una figura intelectual de peso, que es 
José Vasconcelos, que fue Ministro de Instrucción Pública en México en los años 

posteriores a la Revolución.  Y Vasconcelos plantea una tesis bastante llamativa, es la 
tesis de una síntesis, de una síntesis de todos los elementos que caracterizan las 
diferentes razas.  Entonces, haciendo una lectura digamos teleológica de la historia 
universal, que es bastante similar a la lectura hegeliana de la historia universal, 
Vasconcelos plantea que cada una de esas culturas ha cumplido un papel histórico 
relevante en el devenir de la historia universal.  Primero, siguiendo un poco el esque-
ma hegeliano, primero las culturas ancestrales asiáticas, luego el turno de Grecia, 
Europa, Norte América y ahora sería el turno de América Latina.  Y América Latina lo 
que tendría sobre las demás culturas sería lo que Sarmiento ve como una desventaja, 
el mestizaje.  El hecho de que Latinoamérica sería como el crisol de las demás razas, 
de las demás influencias culturales.  Sería la raza cósmica.  La raza cósmica, que sería 
en términos hegelianos como la síntesis triunfal, definitiva, de cada uno de los 
elementos culturales y raciales del pasado.  Y obviamente en esto lo indígena iría 
subsumido a esa raza cósmica.  Y eso es básicamente lo que plantean muchas de 
estas posturas que abogan por un mestizaje.  La subsunción de lo indígena en una 
identidad ladina, una identidad nacional, que sería esa identidad abarcadora de lo 
mestizo, de lo ladino, de lo negro, de lo indígena, de lo blanco, etcétera.  Y esto en 
buena medida tiene alguna relación, yo creo que bastante estrecha, con la construc-
ción de las nacionalidades en América Latina. 

En términos teóricos se tiene una nacionalidad, se es guatemalteco, se es mexicano, 
se es salvadoreño, etcétera.  Y con esta proclamación formal de la nacionalidad se 
asume que las diferencias culturales, étnicas, incluso de género, están subsumidas en 
ese concepto, en el concepto salvadoreño, guatemalteco, etcétera.  Esto expresaría el 
hecho de que finalmente, en países como El Salvador, no tendría sentido de hablar de 
diferencias étnicas o de diferencias culturales, seríamos parte todos de una misma 
cultura.  El problema que tienen estas posturas es que lo indígena, si bien no es el 
objeto, no es designado el elemento malo a extirpar, pero sí es ese elemento que 
debe neutralizarse o debe ceder en sus características diferenciadoras y subsumirse 
en una matriz de identidad nacional, que ha sido obviamente definida desde arriba, 
desde las élites y no desde los diferentes grupos culturales en nuestros países. 

Ahora bien, la última postura, que sería una postura que abogaría más bien no por 
una multiculturalidad – porque esto de lo multicultural puede tener trampas–. Lo 
multicultural es simplemente… podríamos caer en el riesgo de quedar en un reconoci-
miento formal de las diferencias culturales, de lo indígena.  Y esto podría verse como 
un progreso.  Se puede ver como un progreso el hecho de que ya reconozcamos que 
hay comunidades indígenas, que no somos todos ladinos, que se cante el himno 
nacional en náhuat.  Eso esta bien, el problema es que esta proclamación teórica, 
esta proclamación abstracta de la multiculturalidad no implica un reconocimiento.  
Sí es un reconocimiento pero es un mal reconocimiento de lo otro, es un mal reconoci-
miento de lo indígena, porque no logra… quizás integrarlo no sería la palabra porque 
integrarlo supone “tienes que sumarte”, tienes que dejar de ser lo que eres y sumarte, 
sino más bien a una asunción de las diferencias, de las particularidades, que eso es lo 
peligroso de lo indígena.  Es que bueno, Miguel Ángel Asturias tiene razón, desde la 

perspectiva de la cultura dominante pues lo indígena o el indio es un problema, es un 
problema, son problema sus diferencias, es un problema su especificidad.  Así como 
es un problema a la hora de hablar de una proclamación abstracta de ciudadanía, 
pues es un problema que la mujer reivindique derechos de género, los derechos de las 
mujeres.  Y es un problema porque supone, a partir de esta diferenciación, asumir 
estas diferencias, reconocer la calidad de las comunidades indígenas como 
ciudadanos.  Una paridad o un ejercicio efectivo de esos derechos. 

Una elaboración muy importante, y ya termino porque ya Rafael me pasó el papelito 
morado que me dice que ya.

Dr. Rafael Lara Martínez

Es deformación norteamericana.

Dr. Luis Alvarenga

No, pero está bien, porque luego uno se entusiasma demasiado.  Una elaboración 
muy importante se da en el siglo XIX en el texto Nuestra América de José Martí.  No 
voy a extenderme mucho en este texto pero en ese texto Martí está discutiendo con 
Civilización y Barbarie de Sarmiento y dice: es falso.  No hay civilización y barbarie, lo 
que pasa es que hay una cultura falsa que mira a Europa y tiene, digamos, la cabeza 
en París –hay una descripción allí muy elocuente que hace Martí sobre esto–, tiene la 
cabeza en París pero los pies en nuestros países, y no es capaz de dar respuestas que 
estén a la altura de los problemas históricos.  Dice, éramos una especie de adefesio, 
con la levita parisiense, el chaleco de Amsterdam, etcétera.  Esa “nordomanía” que 
decía Enrique Rodó.  Por lo tanto, ¿qué es lo que hay que hacer para Martí en Nuestra 
América?  Hay que asumir la riqueza cultural, hay que asumir no solo la herencia 
europea –que es la que está bastante reconocida– sino también esa savia, ese tronco 
indígena, ese tronco negro, y a partir de esa riqueza, que desde la perspectiva martia-
na supone no solamente ver lo indígena como un objeto de culto, algo bonito, 
nuestra herencia, que fuimos, bueno el reconocimiento activo de quienes son 
indígenas, de quienes son negros, para articular un modelo de sociedad más 
incluyente, más participativo en la perspectiva no de la multiculturalidad formal sino 
de la interculturalidad, como lo plantea el filósofo Raúl Fornet.  Una interculturalidad 
que supone más que tratar de subsumir las diferencias en una nacionalidad abstrac-
ta de lo salvadoreño, por ejemplo, asumir esas diferencias, dialogar esas diferencias 
porque el problema, el problema es espinoso.  No es simplemente reducirnos a 
reconocer los derechos culturales de las comunidades indígenas y tal, sino asumir el 

desafío que una cultura excluyente como la nuestra implicaría efectivamente que las 
comunidades indígenas tengan no solamente una libertad de expresión sino un 
ejercicio pleno, real, activo de la ciudadanía, porque obviamente nos veríamos interpe-
lados o cuestionados en más de un sentido.  Bueno, yo me quedo hasta acá.  Muchas 
gracias. 

Dr. Rafael Lara Martínez

Bien. Para que vean que soy justo, le doy el papelito a Luis porque ahora me toca a mí 
por el orden alfabético y terminaría Jorge porque es Lemus, él es L-E y yo soy L-A.  Voy 
a tratar de ser breve y voy a partir de una reflexión filosófica, casi aristotélica, para 
enmarcar mi trabajo.  A esta reflexión aristotélica le voy a llamar “Poética y Política”, 
son dos libros claves de Aristóteles.  Uno La Poética, Aristóteles dice que la poética es 
superior a la historia; es decir, yo he trabajado la historia salvadoreña a partir de la 
ficción, de la ficción nacional o, si quieren, de la literatura nacional.  ¿Saben que son 
dos maneras de escribir la historia? la historiografía y la poética.  El segundo punto de 
Aristóteles es La Política, dice que no hay zoon político sin un zoon logos ejon; es decir, 
que el animal político presupone el ser dotado de lenguaje.  Entonces la cuestión 
consiste en preguntarme sobre la representación del logos indígena, del zoon logos 
ejon indígena, de este animal dotado de lenguaje, como el mío, en la historia poética 
nacional.  Eso sería como una agenda de un trabajo teórico y solo anoto unos 
cuantos, ya ven creo que Carlos Gregorio hizo una reflexión al respecto.  Yo solo voy a 
anotar unos cuantos más para abrir la discusión. 

Parto. Bueno, Luis habló de Sarmiento y Carlos Gregorio mencionó a David J. 
Guzmán.  Ese va a ser el punto de partida porque es el fundador de nuestro Museo 
Nacional e incluso todavía el MUNA lleva el nombre de David J. Guzmán.  Si ven el 
trabajo de Guzmán, los datos sobre el náhuat son muy incipientes, son casi un calco 
del viajero británico Squire, como si El Salvador hubiera estado más cerca de Inglater-
ra intelectualmente que de Izalco porque Guzmán no podía realmente transcribir el 
náhuat.  Ahora sí, se permitía juicios bastante severos.  Para él los africanos eran casi 
simios, tenían balbuceos de gorila y tenían sonidos puramente guturales; es decir, no 
tenían logos, eran casi animales.  La colonización estaba justificada por tanto.  Y, 
también propuso algo muy semejante a lo de Sarmiento, la manera de desarrollar El 
Salvador sería atraer población europea, él decía sobre todo del mediodía, de le midi, 
es decir mediterránea, de la Francia.  Los pipiles los veía como niños, tenían un logos 
muy incipiente, eran incapaces de una filosofía.  Yo prefiero llamarle ‘filiosofía’, eso lo 
desarrollé ayer y lo voy a tratar más bien en la UTEC el jueves a las cinco de la tarde 
(es un comercial, no me lo descuenten de los minutos porque no es parte del progra-
ma).  El jueves a las cinco de la tarde en la UTEC, en el MUA, están convidados, allí voy 
a desarrollar lo que llamo una filio-sofía; es decir, reconocer a los indígenas como 
nuestros hermanos, como nuestros filios, como nuestros amigos, y reconocerles la 
capacidad de pensar.  Eso lo desarrollo.  Pero él les negaba esa calidad y decía casi 

eran antipatrióticos por esta cuestión de los ejidos que planteó Carlos Gregorio; y 
solo las lenguas europeas tendrían la capacidad de desarrollar la modernidad. 

Si vamos a otro gran pensador, Francisco Gavidia, él desarrolla una lengua que se 
llama “salvador”, que es más bien una lengua muy incipiente también, casi un léxico 
–eso ya le tocaría a Jorge Lemus desarrollar la cuestión gramatical, eso yo no me 
meto, en la sintaxis–; pero más bien esa idea de una lengua es puramente indoeuro-
pea, Gavidia desconocía también la lengua indígena. 

Salto.  Dije solo voy a dar unas referencias, así como anecdóticas, así como flashes, a 
vuelo de pájaro.  Voy a comparar a Salarrué y Roque Dalton, la visión del indígena.  
Salarrué, incluso en 1970, en los años 70, segunda mitad del siglo XX, los indígenas 
vienen de la Atlántida.  Imagínese, son ideas del siglo XIX que todavía están vigentes 
en El Salvador en la segunda mitad, se están publicando en la Dirección de Publica-
ciones en Catleya Luna y todavía no lo cuestionamos.  A mí que me digan que los 
indígenas vienen de la Atlántida o vienen de Lemuria pues pongámoslo en un museo 
de antropología cuando ya esta Boas, Sapir y toda la antropología mexicana.  Es 
decir, el indígena es un reflejo de sí mismo, el otro es el yo, no es el otro antropológico 
sino es el otro borgiano, el otro-el yo mismo.  Y lo mismo en Roque.  Cuando ven 
Historias prohibidas el indígena es el guerrillero; es decir, la guerrilla existe desde el 
principio, desde la fundación de la nacionalidad salvadoreña y por tanto lo que yo 
estoy haciendo es nada más la continuación de algo que comenzó desde la conquis-
ta.  Es decir, el otro es el reflejo del yo.  Es Borges y Yo en los dos. 

Otro punto de referencia, para el arte, José Mejía Vides.  José Mejía Vides pues 
conocen, nada más tenemos que ir al MARTE, muy cerca de aquí.  Allí hay una 
erotización, una sexualización del indígena.  El indígena por excelencia de Mejía 
Vides es una mujer desnuda.  ¿Ustedes creen que yo voy a ir a una comunidad indíge-
na y las mujeres indígenas se me van a desnudar para que yo las fotografíe o las 
pinte?  Esa es una ilusión, es decir, lo que la pintura representa es el propio imaginario 
erótico y la propia masculinidad ladina de Mejía Vides.  Acuérdense que esta misma 
sexualización del indígena, sexualización de la diferencia, es un tema clásico de la 
antropología y se encuentra en la única novela que Salarrué publica en 1932 que 
todo el mundo dice “es una fantasía”: Remotando el Uluan.  Yo voy a decir remotando 
el 1932.  ¿Cuál es la fantasía del hombre por excelencia?  El cuerpo femenino.  Pues 
eso es Freud, psicoanálisis one-o-one dicen en Estados Unidos.  Y acuérdense 
Remotando el Uluan: ¿gracias a qué cuerpo tangible Salarrué puede hacer su viaje 
astral?  A una bella mujer negra que se le entrega desnuda, Gnarda, de quién, dice, él 
hurga la abertura circular.  A ustedes de decir qué es eso.  Entonces vemos también 
esta sexualización, erotización, por supuesto trabajo psicoanálisis (post-lacaniano, 
no freudiano).  Mejía Vides, Salarrué –en la única novela del 32– nos está planteando 
ya una cuestión que se ha trabajado muy poco sobre la Matanza, es decir, una dimen-
sión femenina.  El otro es la mujer.  Y les recuerdo dos novelas por el 32, que no se han 
publicado en El Salvador: Ola Roja, de Machón Vilanova, y El Oso Ruso, donde la 
heroína, la primera comunista de América, es La Chingada, es la mujer violada, 

porque es la que se revela contra el derecho de pernada del hacendado blanco.  Y 
Salarrué es un blanco que se acuesta con una negra, ¿porqué no revertimos los roles?  
Ponemos a un hombre negro con Zelie Lardé, sería un escándalo. 

¿Qué dice Claudia Lars?  Claudia Lars dice muy claramente “el náhuat más lleno de 
nosotros nunca se escribe”.  No se puede transcribir.  Es decir, ha sido un tabú de la 
literatura salvadoreña por registrar, por grabar ese logos indígena. 

Le recuerdo, nada más para ser un contrapunto a lo que mencionó Carlos Gregorio, 
que tanto Uriarte como Miguel Ángel Espino en 1932 estaban en México defendien-
do, en nombre del indigenismo, la Matanza.  Y después, Miguel Ángel Espino, trabaja-
ba para Relaciones Exteriores, Miguel Ángel Espino pasó a Guatemala y el padre de 
Miguel Ángel Espino era Secretario particular de la Presidencia.  También son los usos 
del indigenismo en ese momento. 

Dependemos entonces casi de un extranjero, Leonard Schultze-Jena, para tener el 
primer pilar de transcripción de ese logos indígena: son los Mitos en la lengua mater-
na de los pipiles de Izalco.  Y luego, reconozco, sí, la labor de Baratta en la transcrip-
ción de los textos literarios.  Pondría a Baratta por arriba de Pedro Geoffroy Rivas 
porque si ustedes leen en el Yulcuicatl de Pedro Geoffroy Rivas, es una poesía muy 
hermosa pero es una poesía indigenista, no es una poesía indígena, casi todas las 
fuentes son mexicanas, vienen de los mexicas, del centro de México, no son pipiles 
como las que recopiló Baratta.

Incluso, antropólogos muy importantes de El Salvador, de la talla de Alejandro 
Dagoberto Marroquín, él en Panchimalco, en la conclusión de Panchimalco, él delega 
la transcripción de los textos de las mayordomías y de las danzas, dice “eso no lo voy 
a hacer”.  Es decir, él también, como antropólogo social muy respetable pero también 
no logra incluso transcribir o copiar esos cuadernos.  Lo cual es una desgracia porque 
entonces tendríamos otro material de las cofradías de Panchimalco. 

Como dije que voy a ser breve, con este rastreo entre Poética y Política, concluyo.  
Concluyo con: la tesis usual es: en El Salvador no hay indígenas.  Yo contrapongo: no 
existe El Salvador sin los pipiles, como no existe América sin indígenas.  Tenemos que 
des-encubrir, des-encubrir El Salvador, des-encubrir la dimensión indígena.  No voy a 
hablar de la filosofía, de la filiosofía indígena, porque los invito el jueves a la UTEC, los 
dejo así como telenovela.  Pero sí hay algo importante, y allí redondeo o hago un 
contrapunto con lo que dijo Luis, para mí el punto nodal es el reconocimiento de las 
tierras ancestrales de los indígenas.  El Estado salvadoreño reconoce al pueblo de 
Israel y yo creo que sí, el pueblo judío tiene derecho a sus tierras ancestrales como 
también tenemos que reconocerlas a los palestinos.  ¿Y los izalco?  ¿Y los mayas en 
Guatemala?  ¿Porqué el gobierno de Guatemala reconoce a Israel pero no reconoce 
a los mayas?  Los mayas están allí desde siglos, desde el principio de los tiempos.  
Entonces es reconocerle el terruño ancestral y en eso, estamos en un Centro de 

España y lo mencionó Carlos Gregorio, en 1880 por ahí, se veía como un rezago 
colonial, España le reconoce las tierras ancestrales a los indígenas y están en el 
Archivo General de la Nación los mapas de las tierras del común.  Bueno, ese es el 
punto de partida para mí, el derecho de los izalco a sus tierras ancestrales.  Con eso 
termino.  Gracias. 

Dr. Jorge Lemus

Bueno, buenas noches.  Me tocó cerrar, espero que no estén tan cansados para 
escuchar.  El tema de la mesa redonda era “la invisibilización y los usos políticos de lo 
indígena”, entonces voy a referirme a esos dos temas en mi presentación.  También 
lo voy a hacer un poco corto para no abusar mucho de su paciencia. 

En realidad lo que llamamos ‘invisibilización’, el término en sí y hablando de pura 
semántica, puro significado, es algo que no se ve, algo invisible, como el hombre 
invisible, algo que no se ve.  Entonces, los indígenas, le llamamos ‘la invisibilización 
de lo indígena o de los indígenas’ al hecho de no reconocerlos.  Al hecho de que estos 
indígenas se mezclen con el resto de la población, y ya lo mencionaban los ponentes 
anteriores, se mezclen y dejen su identidad y se conviertan en uno más de un 
montón, en uno más de una sociedad, de un grupo mono-cultural.  Con esa idea es 
que se invisibiliza al indígena aunque esté allí.  El efecto es que si yo digo ‘no existe 
el indígena’ entonces no tengo que tener ni políticas indigenistas, no tengo que tener 
ni programas que vayan dirigidos a este grupo étnico, ni tengo que preocuparme por 
ellos, porque simplemente no existen, son parte del grupo, son parte de la sociedad 
salvadoreña y por lo tanto no necesitan un tratamiento especial o un reconocimiento 
especial.  De ahí el origen del término ‘invisibilización’.  Es un proceso, sistemático de 
hecho, de parte del Estado para hacer desaparecer cualquier tipo de cultura o 
pensamiento diferente. 

Entonces, si yo soy invisible, si no me ven, entonces tampoco tengo derechos.  No 
existo, no tengo derechos, entonces todo esta tranquilo.  Cuando se habla de que el 
indígena se mira como un problema, y yo he hablado con personas en Guatemala y 
he hablado con personas también en Nicaragua y varios otros países, en México, y se 
refieren a la cuestión indígena como “el problema indígena” porque es un problema 
la existencia del mismo indígena y fueran felices los grupos dominantes, las culturas 
dominantes, de que desapareciera entonces lo indígena.

En El Salvador, lastimosamente creo, a diferencia de Guatemala que ha subsistido y 
ha persistido la presencia indígena, en El Salvador han tenido éxito todas estas 
políticas.  Y poco a poco la población indígena ha ido desapareciendo, haciéndose 
cada vez más pequeña, más pequeña, hasta llegar casi a ser invisible totalmente, ni 
siquiera tener una población que podamos llamar este pueblo X, este pueblo Y, es un 

pueblo indígena, este es un pueblo lenca, este es un pueblo cacaopera, o cuando 
habían chortís o pocomames aquí en tiempos de la colonia.  No podemos hablar de 
eso porque ha ido desapareciendo.  Llegamos al problema de que el indígena, a 
través de toda esta política de negación de su existencia, poco a poco comienza a 
negarse a sí mismo y comienza a no considerarse indígena sino parte del grupo, es un 
ladino más, con la esperanza –inicialmente– de que si yo soy parte de este grupo 
mayoritario voy a tener acceso a los privilegios o por lo menos a las oportunidades 
que este otro grupo también tiene.  Voy a tener la posibilidad de subir en la escalera 
social.  Pero si soy indígena entonces no, voy a estar en el peldaño más bajo de la 
escalera social, entonces yo no quiero eso. 

Ya para finales del siglo XIX, el náhuat era una lengua en peligro de extinción desde 
entonces.  La lengua, que es una de las manifestaciones culturales que más nos 
identifica con un grupo étnico, estaba desapareciendo, rápidamente, y habían queda-
do grupos pequeños.  Sí tenemos registros de la época que dicen que ya pocos había 
que hablaban náhuat o pipil, estaba desapareciendo.  Poco a poco y después de los 
hechos del 32 que todos conocemos, el indígena se fue confundiendo con el campesi-
no.  En la actualidad, de hecho, es muy difícil trazar una línea y decir: “miren estos 
que están aquí de este lado son campesinos y estos que están acá son indígenas”.  La 
definición misma de quién es el indígena es una problemática que ha surgido de esta 
política homogeneizante del Estado que se ha sistematizado, a mi criterio, a través 
del sistema educativo nacional.  El sistema educativo ha sido un sistema homogenei-
zante que ha negado básicamente esa existencia o ha folclorizado por otro lado la 
existencia de los indígenas que viven en el país. 

Este indígena que poco a poco se fue empobreciendo, desde la venida de los 
españoles, y además fue perdiendo su identidad cultural, se convirtió en una persona 
a-culturada, una persona sin su cultura propia sino con una cultura prestada que, 
poco a poco y a través del tiempo, se ha vuelto su cultura también.  Llegamos de 
nuevo al mismo problema, al problema de la invisibilización, de la inexistencia de lo 
indígena a través de la pérdida de su cultura y a través de la adopción de estos 
patrones culturales, ajenos al principio pero luego propios de ellos porque las 
culturas, igual que las lenguas cuando las dejamos de hablar, una vez dejamos de 
practicarlas dejan de existir.  No nos quedamos sin cultura, adoptamos una cultura 
nueva o adoptamos un idioma nuevo.  Esa política tuvo este éxito. 

Hemos tenido entonces, como resultado de eso, y creo que se puede notar en los 
cambios que han habido en el país a partir de los Acuerdos de Paz del año 92, que 
surge otra vez esta idea de lo indígena, de las reivindicaciones de los pueblos 
indígenas.  Y nacen organizaciones, a granel de hecho, nacen muchas organizaciones 
indígenas o que se llaman indígenas, y que luchan por estos derechos de los pueblos 
indígenas –y este es tema para otra discusión, pero son tantas que no sabemos 
cuántas son en realidad indígenas y cuántas solamente son partidarias digamos de 
la cosa indígena–. 

A falta de haber perpetuado, a falta de haber tenido y haber mantenido la cultura 
propia y la lengua propia indígena, se comienza a ver hacia nuestro vecino más 
cercano, que es Guatemala, y se comienza a ver a lo maya.  Y se comienza a ver a lo 
maya como lo propio.  Y se comienza a ‘mayanizar’, de alguna manera, la cuestión 
indígena de El Salvador.  Y tenemos personas, de hecho varias personas que yo conoz-
co, que son sacerdotes mayas, por ejemplo.  Muchas personas hablan de la lengua 
maya-pipil, he oído que dicen maya-lenca también.  Entonces, toda esta confusión, 
esta confusión nace precisamente de que lo perdido lo queremos recuperar pero 
como ya no hay mucho que recuperar entonces vemos al siguiente nivel, que es la 
cultura más fuerte que tenemos, que son nuestros vecinos mayas, entonces comen-
zamos a adoptar esta cuestión maya. 

En este proceso también –y aquí creo que todos hemos sido testigos– cómo se ha 
estereotipado de alguna manera la imagen del indígena en El Salvador.  Se ha estere-
otipado incluso con imágenes hollywoodenses, se ha estereotipado la apariencia 
pues, la vestimenta, e incluso algunas prácticas, se han estereotipado a lo que se ve 
en televisión, se ve en el cine o a lo que vemos que se hace en Guatemala.  A nivel de 
Estado se habla también de la Ruta Maya, de un proyecto maya, las festividades que 
se hacen algunas coinciden con las que hacían los pipiles, otras son festividades 
mayas básicamente y se hacen rituales mayas y se habla incluso en quiché o en 
cachiquel en estos rituales, lenguas que jamás se hablaron en El Salvador (bueno al 
menos a la llegada de los españoles no se hablaban).  Entonces lo pipil, que es lo 
propio, que es la identidad y lo que menciona Rafael, lo propio salvadoreño, lo que 
nos vuelve parte de este país en el que estamos, va desapareciendo y va siendo 
sustituido por esta cuestión maya, va siendo sustituido por esta cuestión estereotipa-
da tipo de película y nos va dejando, entonces, a un indígena todavía más confundi-
do que antes con esta cuestión de estos cambios. 

Encontramos todavía afortunadamente en el país población indígena, tenemos 
indígenas pipiles creo en un número pequeño pero significativo para el país, de estos 
hay un número también mucho más pequeño que todavía habla la lengua y que 
mantiene su tradición oral a través de la cual transmiten toda esta cosmovisión 
todavía entre ellos.  Se ha dejado de transmitir a la siguiente generación y eso los 
vuelve también en peligro de extinción, esa parte cultural –parte del trabajo que yo 
hago es rescatar eso y ver cómo lo transmitimos a las siguientes generaciones–. 

Entonces nos quedamos en ese punto, que sí tenemos, y que por lo tanto eso se 
puede seguir protegiendo o manteniendo por lo menos –y haciéndolo crecer– a 
través del sistema educativo.  Y vuelvo a esta parte del sistema educativo porque yo 
soy un creyente de que los cambios sustanciales en una sociedad parten precisa-
mente desde el sistema educativo, desde los Ministerios de Educación, desde todos 
los programas que tienen un alcance a nivel nacional, en todos los niveles.  De allí se 
pueden comenzar los cambios.  Un proyecto de interculturalidad, por ejemplo, tiene 

que pasar por el sistema educativo.  Un proyecto que busque no que volvamos, 
porque esto también es una posición que –ya lo he dicho varias veces– no es que 
volvamos a lo indígena de hace 500 años ni a lo indígena de hace 80 años del 32 sino 
que a lo indígena de hoy.  Cuando hablo del indígena también hablo del indígena de 
hoy pero indígena que es abogado, que es ingeniero, que es doctor, que es científico, 
que es político, que es Presidente de la República, qué se yo, que puede ser cualquier 
cosa igual que el resto de la sociedad, un ciudadano más de El Salvador con todas las 
posibilidades.  Ese es el indígena, no el indígena con plumas ni nada de eso.  El indíge-
na de hoy, que es un indígena empobrecido, tiene que tener oportunidades que lo 
puedan hacer entrar en forma directa a todo este mundo de oportunidades que he 
mencionado para que pueda transformarse él y su comunidad.  Pero si lo seguimos 
viendo en términos estereotipados, en términos de pieza de museo, entonces esto 
nunca va a ocurrir. 

Y aquí me voy a detener a hablar un poco, anoche mencionaba lo de la praxis, y esto 
tiene que ver con la cultura.  La cultura nosotros la adquirimos haciendo cosas, practi-
cando, ese es el habitus; en nuestra casa, en nuestra familia, y así también la lengua, 
la lengua es una cuestión de interacción, todo esto es un fenómeno social.  Cuando 
esta praxis se termina y la cambiamos por otra praxis, obviamente esta cultura 
también se va terminando y esa lengua también se va terminando hasta que desapa-
rece y es sustituida por otra.  La única forma en que podría restituirse la identidad y 
la cultura indígena es a través de la praxis y a través de darle un significado a esa 
praxis.  En términos de lenguaje, lo que se tiene que hacer es utilizarlo en contextos 
reales.  En el proyecto con el que yo trabajo, tenemos un proyecto de inmersión de los 
niños chiquitos de tres, cinco años, hablan todo el día o más bien la mayor parte del 
día solamente en náhuat.  Están interactuando y están utilizándola en situaciones 
reales.  Ese es un proceso de praxis en realidad, donde los niños se ven obligados 
porque es su forma de comunicarse.  Ellos si quieren ir al baño, si quieren comer, si 
quieren dormir, si les duele algo, quieren poner una queja, lo tienen que hacer en 
náhuat y las señoras náhuat hablantes que los atienden pues lo hacen también en 
náhuat todo el tiempo.  Eso es llevarlo a la praxis. 

La parte cultural, la parte de cosmovisión es a través de historias, es a través de 
conocer un poco lo que el grupo cree.  Vuelvo a la idea de que la escuela es el cataliza-
dor del cambio y que por ahí tenemos que comenzar porque también la escuela 
puede ser la que perpetúe el sistema y que perpetúe estas diferencias y mantenga 
siempre el mismo status quo para todos los ciudadanos. 

Y, como tenemos poco tiempo, la parte de la política, allí tenemos que decirlo 
claramente, que en El Salvador no existe una política indígena, no existe, al menos yo 
no la conozco, de parte del Estado.  Las políticas indígenas son hechas por no 
indígenas y los no indígenas en realidad no tienen el interés suficiente como para 
crear política para estos grupos minoritarios.  De nuevo se vuelven objetos, como ya 
alguien lo mencionó acá.  La cuestión indígena y el indígena mismo se vuelve un 
objeto y no un sujeto de estas políticas de Estado que puedan haber.  El único recuer-

do que tenemos de una política de Estado, tal vez no manifiesta pero sí en la praxis 
también, es en los tiempos de Martínez, que es un trabajo que ha hecho también 
Rafael, en tiempos de Martínez que sí existió una política.  Pero esta política de 
Martínez no era perpetuar y proteger y valorar a la población indígena sino que más 
bien folclorizarla.  Yo creo que en el proceso de folclorización, lo que hacía Baratta de 
hacer las danzas en el Estadio y todo eso, era como llevarlo a un nivel de folclor y 
atractivo cultural y no con el propósito de que se mantuvieran todas estas costum-
bres, estas tradiciones, en las poblaciones indígenas.  Entonces, aunque sí existió, los 
motivos que hicieron que esto existiera y que estos intelectuales de la época se involu-
craran, incluyendo a Salarrué y a Baratta y a otros, en la cuestión de expresiones 
indígenas, etcétera, no tenía el objeto en sí de, ni siquiera de preservar, sino que era 
más bien de folclorizar.  Creo que a raíz de eso se ha folclorizado y sigue siendo folclor-
izado y seguimos pensando en el indígena y en la cuestión indígena como algo única-
mente de observar, de museo y qué bonito. 

Allí me quedo, que no tenemos política y que la política siempre la hacen los que no 
son –la política indígena– los que no son indígenas.  Muchas gracias. 

Dr. Rafael Lara Martínez

Bueno, a mí me dejaron el dilema de moderador y de cómo terminar esto, entonces 
veía dos posibilidades, abrir unos 10 minutos de preguntas (porque hay un suculento 
buffet y no solo de espíritu vive el ser humano).  Las preguntas pueden ser para 
alguno de los ponentes o preguntas generales.  Entonces, diez minutos.  Por ahí hay 
una mano levantada.

Asistente 1

Buenas noches.  Me ha llamado mucho, y de hecho vine por ese tema, la invisibi-
lización y el uso político de lo indígena y a mi me llamó mucho la atención por otro 
artículo de, alguno de ustedes que lo han citado, que es El problema de lo indígena 
en El Salvador [sic] del Dr. Alejandro Dagoberto Marroquín.  Sin embargo, él le da otra 
perspectiva al problema indígena, yo creo que todos la conocemos.  Entonces hemos 
tenido acá un pequeño panorama a manera de resumir, que el Dr. López Bernal hace 
una concepción de lo indígena desde lo histórico, el Dr. Alvarenga desde el punto 
filosófico latinoamericano, el Dr. Lemus desde el punto lingüístico prácticamente, y el 
Dr. Lara Martínez desde un pensamiento filosófico esotérico.  Me ha llamado mucho 
la atención cómo se vino desarrollando a partir del Dr. Alvarenga el desarrollo del 
pensamiento latinoamericano desde un punto de vista indigenista pero no retoma 

como un punto de quiebre los estudios de Mariátegui o después los de Ángel Rama, 
entonces eso como que queda un poco vacío.  El pensamiento mítico-filosófico que 
menciona el Dr. Lara Martínez parte a través de dos títulos griegos, "La Poética" y "La 
Política", entonces utilizaría un poco las palabras del Dr. Lara Martínez, vamos a 
Europa para hablar lo latinoamericano.  Sí me ha llamado también un poco, el 
concepto de la invisibilización que se ha dado a través de los estereotipos, lo que 
mencionaba el Dr. Lemus, que era de que no esperamos ver ahora un indígena con 
plumas y taparrabos, lo indígena también ha tenido evolución.  Sin embargo, ahora, 
en esta mesa de acá, tenemos a los académicos teniendo un punto de vista académi-
co de lo indígena pero hay una silla vacía, al parecer es la invisibilización de lo indíge-
na, no tenemos un indígena hablando de cómo se siente él politizado o utilizado.  Se 
cae en el problema que dice el Dr. Lemus, yo respeto eso también, que muchas organ-
izaciones que no se sabe si son partidarias, si son indigenistas o son indígenas y eso 
era el punto para cerrar, decía el Dr. López Bernal, el indígena ha sido nada más un 
objeto pero no un sujeto.  El Estado actual ha reconocido, en marzo sacó una pieza, 
en reconocimiento de los pueblos indígenas, pero eso no deja de ser una pieza legal 
pero pasa a ser el reconocimiento de las tierras ancestrales, sus derechos, sus 
derechos sociales, lingüísticos, espirituales.  Entonces, más que todo ver allí cómo 
vamos concatenando ese problema de lo indígena porque hoy muchos se sienten 
ofendidos al decir eso, “el problema de lo indígena”, pero la verdad es muy espinoso 
todo este tema.  Entonces mi pregunta sería un poco así como, para aterrizar, 
¿porqué a estas alturas y siempre la academia trata de explicar, y es su obligación, 
pero no tenemos un sujeto indígena que nos diga cuál fue su invisibilización o su 
politización?  Solamente, un comentario. 

Dr. Rafael Lara Martínez

Creo que recopilamos unas dos o tres, como dije 10 minutos, creo que recopilamos 
unas dos más y traten de ser breves, y luego responden los panelistas.

Asistente 2

Yo quiero preguntar, como hicieron alusión a lo mapas, a unos mapas que se encuen-
tran en el Archivo, yo quisiera saber si hay algún libro adónde se puedan encontrar 
esos mapas. Si se ha hecho algún libro sobre esas tierras ejidales. Y la otra pregunta 
es, todos venimos de indígenas, ¿verdad?, todos, por ejemplo yo vengo de una mujer 
indígena que fue abusada por un español de la zona de Sensuntepeque, entonces si 
yo acepto esa condición y la digo, actualmente estoy aprendiendo náhuat, un nivel 
1, entonces, ¿porqué no puedo llamarme yo una mujer indígena, si yo lo estoy 
aceptando?  Porque yo pienso que este tema, si nosotros lo rechazamos entonces 

definitivamente los indígenas se acaban.  Pero si nosotros tenemos la tez oscura, si 
provenimos, por ejemplo, los jóvenes que vienen de Panchimalco, si es que a lo lejos, 
yo soy maestra y tengo estudiantes muchos de Panchimalco, y ellos tienen sus rasgos 
bien definidos de indígena.  Entonces, mi pregunta eso es, lo del libro con estos 
mapas y si no se ha hecho pues me gustaría que se trabaje en eso y ¿hasta qué 
momento uno puede llamarse indígena?  Y, ¿cómo podemos –en este caso yo como 
maestra estoy recuperando porque comparto con el cuarto ponente– eso de que la 
escuela tiene que retomar su papel?

Asistente 3

Sí, buenas noches.  Excelente ponencia de los cuatro, felicitaciones.  Mi pregunta va 
enfocada a la visibilización de nuestras etnias aquí en El Salvador.  ¿Cuántas etnias 
ustedes están viendo en nuestra nación, El Salvador, no solo enfocando Sonsonate 
sino enfocando todo el país, Morazán y algotros lugares adónde hay pequeñas etnias 
que no se visibilizan, solo Sonsonate?  Pues Guatemala tiene, se dice, poquito más de 
20 etnias y El Salvador solo se dice del náhuat-pipil.  En sus perspectivas, ¿cuántas 
etnias ven ustedes en El Salvador?  Es mi pregunta.

Dr. Rafael Lara Martínez

Como moderador voy a tomar la palabra, perdón, quizás la pregunta de Luis la dejo 
a mis colegas, le voy a responder a la señora la segunda parte, lo de ser indígena y 
luego le paso la palabra a mis colegas.  Respondo un fragmento.  Bueno eso se 
planteó en la antropología mexicana después de La Revolución: ¿qué es indígena?  
Llegó a la conclusión de que indígena no era una raza, ni tampoco era una cultura, 
sino era una oposición, como el yo-tu.  Cuando usted habla, usted es ‘yo’ y Rafael 
Lara es ‘tu’ y ahora se está invirtiendo, ahora usted es el ‘tu’, aunque le esté hablan-
do de usted, y Rafael Lara es el ‘yo’.  Entonces, ¿qué es el indígena?  El indígena se 
define por contraposición a un no-indígena.  Entonces la identidad es una subjetivi-
dad.  Alguien me planteaba, en El Salvador de todas maneras ya nadie quiere ser 
indígena, yo creo que si les reconocemos las tierras ancestrales a los izalco y a los 
indígenas, todo el mundo va a querer ser indígena ¿verdad?  Entonces, ¿qué es indíge-
na? Pues es algo subjetivo, es una oposición. Eso sería lo indígena.  Creo que respon-
do eso, no sé si ¿con eso?.  Y luego le dejo la palabra a mis colegas si quieren respond-
er a otra pregunta, creo que tal vez Luis quiere y después, a los demás, que no quisier-
on preguntar, lo que les voy a pedir, como dije 10 minutos, bueno vengo de Estados 
Unidos, por favor me perdonan, ya estoy deformado, el espíritu anglo ya me absorb-
ió, creo que podemos después, vamos a conversar durante el buffet y pueden ustedes 
intercambiar con cualquiera de nosotros y conversar de una manera más informal. 

Dr. Luis Alvarenga

Bueno, brevemente, quizás comenzando por lo que usted planteaba, yo creo que el 
problema que usted señala tiene que ver con la complejidad de aspectos que implica 
reconocerse a partir de determinada identidad.  Y obviamente, pues sí, un elemento 
importante es el auto-reconocimiento.  La identidad es un proceso que se va 
construyendo, obviamente sí hay factores determinantes pero no es un elemento 
natural, por así decirlo, tiene en buena medida mucho de construcción ideológica, en 
el sentido de la construcción de la idea de lo que yo soy o de lo que son los otros.  Creo 
que también reducir la identidad indígena, cómo yo me reconozco, nos coloca ante 
otro problema, que señalaba aquí el colega durante su intervención, que hay gente 
que su manera de recuperar lo “indígena” (entre comillas) es remitirse al referente 
maya, que eso es lo más llamativo.  Y ¿qué es lo que pasa acá?  Yo creo que falta el 
elemento material, histórico, sociológico, político, que tiene que ver con la formación 
de las mismas identidades ¿sí?  Creo que eso tiene muchos elementos en muchos 
momentos.  

Obviamente es importante el auto-reconocimiento o el reconocimiento de esa identi-
dad, el asumirme como parte, como indígena, o como afro-descendiente, o como 
cualquier otra identidad, pero también está ¿qué elementos me conectan a mí con 
esa identidad?, ¿qué elementos materiales me conectan con esta identidad?  ¿Es 
simplemente una elección como yo me puedo elegir indígena como yo puedo 
elegirme estadounidense o puedo elegirme en cualquier otro tipo de identidad o hay 
digamos también unas condicionantes, unos elementos materiales que me conectan 
con esa identidad?  

Esto me lleva también al comentario, bueno por ahí salió Mariátegui que no hice 
referencia porque tampoco quería abundar más de la cuenta, pero Mariátegui tiene 
un abordaje muy interesante sobre lo indígena desde la perspectiva de un estudio, de 
una aplicación del instrumental teórico marxista a la realidad peruana y no una 
aplicación mecánica que automáticamente ve la realidad peruana o ve la realidad 
latinoamericana desde las categorías europeas de proletariado, por ejemplo, como el 
sujeto de los cambios sociales sino que Mariátegui asume la formación económi-
co-social peruana desde sus elementos característicos y un elemento característico 
muy importante es el peso que tienen las culturas indígenas y cómo estas culturas 
indígenas, cómo el asumir estas culturas indígenas también es importante a la hora 
de formular un socialismo.  Un modelo de socialismo a partir de nuestras característi-
cas identitarias propias.  Y eso yo creo que tiene relación con lo que hablábamos, que 
no se trata simplemente de dar un reconocimiento formal o teórico a las comuni-
dades indígenas.  Tiene que ver algo con lo que decía Rafael Lara hace un rato, con 
las tierras.  Y ¿porqué con las tierras?  Yo creo que lo interesante de esto es que lo que 
se está tocando acá es que bueno, no hay que limitarnos simplemente al reconoci-
miento teórico, abstracto; de lo que se trata es que los diferentes grupos culturales, 
étnicos, etcétera, se puedan apropiar de forma activa de las posibilidades para su 

auto-realización.  Que sean los protagonistas de su propio proceso histórico, que sean 
los sujetos de su historia.  Si no, seguimos repitiendo un esquema que es muy 
frecuente en nuestra historia, esta cuestión del indigenismo como una construcción 
hecha por ladinos, o hecha por mestizos, donde hablamos por lo indígena; y claro, 
para escuchar a lo indígena, al indígena, a los indígenas concretos, esto pasa por que 
puedan apropiarse ellos mismos de sus posibilidades.  Yo allí me quedo. 

Dr. Jorge Lemus

Estas tres preguntas creo que están relacionadas. La primera pregunta era sobre 
porqué no están los indígenas acá representados, hablando de invisibilización.  Precis-
amente cuando yo hablo de que el indígena moderno debe ser precisamente un 
académico, debe ser un doctor, un ingeniero, un científico, etcétera, es que estamos 
en esa dirección, estamos construyendo esa posibilidad.  Cuando yo voy a dar confer-
encias en Guatemala tengo como compañeros, que están en la mesa conmigo, a 
indígenas mayas que son antropólogos, que son educadores, etcétera, pero que han 
pasado por un proceso.  En Estados Unidos, por ejemplo, cuando a los negros se les 
dio el derecho de educación, etcétera, etcétera, con las libertades civiles, los derechos 
civiles en los años 60 con Martin Luther King, se cometió un error inicial que se 
hicieron cuotas y entonces no había quien los llenara porque si los negros nunca 
habían sacado una carrera universitaria pero habían puestos para ellos, para que los 
desempeñaran, entonces contrataban a cualquiera, entonces lo que hicieron fue 
crear una imagen negativa del negro en Estados Unidos.  Ya a estas alturas ya no 
pero al principio tuvo un efecto negativo.  Entonces, si al indígena no se le ha dado la 
oportunidad de prepararse y de tener esa formación y de repente tu lo pones en una 
situación en la cual tiene que ser un académico el que está allí entonces lo pones en 
desventaja y lo puedes hacer el ridículo, entonces le estás haciendo un mayor mal de 
que si no está.  Como digo, mejor la cuestión de prepararlo.

La otra pregunta es fácil.  Los pueblos indígenas de El Salvador a la llegada de los 
españoles, habían alrededor de seis grupos étnicos completamente reconocibles: los 
chortís, que eran mayas; los pocomames, también; los pipiles, en la mayor parte del 
país; teníamos lencas; kakawiras y chorotegas.  Eso es lo que había en El Salvador.  
Eso fue desapareciendo y en la actualidad únicamente quedan, reconocibles, los 
pipiles, los lencas y los kakawiras o cacaoperas, que son grupos muy pequeñitos; los 
más grandes son los náhuat-pipiles.  Y sí hay trabajos con los lencas y los cacaoperas, 
yo no trabajo con ellos pero hay otras personas que sí han hecho trabajos con estos 
grupos.  Ya en la parte de lingüística es muy poco lo que hay que hacer allí, más bien 
es documentación, etcétera. 

Y por último, la cuestión de la identidad.  Aquí lo voy a contestar con un ejemplo.  El 
Salvador es un país de emigrantes, hay mucha gente que se ha ido y se sigue yendo; 

y estos van a diferentes países pero lo más común que van para Estados Unidos.  En 
Estados Unidos pasan 20 años, aprenden a hablar inglés y actúan ya como la 
sociedad norteamericana, se sienten gringos digamos, pero no son gringos.  Pero no 
son gringos.  Por mucho que ellos digan “yo soy gringo” y hablo inglés, y que traten 
de actuar como el gringo, no son gringos por una sencilla razón, porque los demás 
gringos no los ven como gringos.  Para que uno pertenezca a un grupo social, el grupo 
social tiene que aceptarlo a uno como miembro de ese grupo, tiene que ser uno parte 
de ese grupo.  Uno puede ser solidario con estos grupos, puede tratar a través de la 
imagen digamos, tratar de ayudar a los grupos, pero no seremos indígenas.  Yo tengo 
25 años de trabajar con los pueblos indígenas y yo no me considero indígena aunque 
yo trabajo por la causa indígena; y por mucho tiempo, y con muchos proyectos y 
muchas cosas que benefician a las poblaciones indígenas pero mientras los 
indígenas, aunque me ven como un amigo, no me ven como un indígena.  Esa es la 
característica principal, que el grupo social me acepte a mí como miembro, entonces 
yo soy miembro de ese grupo social.  Si no, por mucho que haga lo que haga, por 
mucho que me disfrace, no voy a ser indígena.  Y allí termino la respuesta. 

Dr. Rafael Lara Martínez

Para terminar, Carlos Gregorio le va a contestar la pregunta sobre la tierra. 

Dr. Carlos Gregorio López Bernal

Es bien sencillo.  Usted puede buscar en el Archivo de Indias, hoy se puede consultar 
de manera digital, y allí están los Fondos.  Pero también en el Archivo General de la 
Nación, en el Fondo “Tierras”, todavía se conservan algunos planos de las comuni-
dades indígenas de ciertos lugares o también de ejidos de algunos pueblos.  Entonces 
sí es accesible, se puede conseguir.

Asistente 2

Pero mi pregunta era ¿no hay un libro que se haya hecho?.  

Dr. Carlos Gregorio López Bernal

No, no, no, no. Existen los documentos como tal. 

Asistente 2

Esa es una tarea.

Dr. Carlos Gregorio López Bernal

Pudiera ser.  Bueno, estamos. Gracias.
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Sean bienvenidos, es un placer, es un gusto, un honor que nos acompañen académi-
cos e investigadores porque es una línea que el Centro Cultural también quiere 
apoyar y les doy las puertas abiertas para que otras iniciativas tengan cabida en este 
foro.  Así que ya saben ustedes que esta es su casa y este es el lugar.  Agradecer sobre 
todo a AccesArte por la tremenda labor que esta haciendo de una investigación seria, 
por abrir el abanico de disciplinas como la música, la literatura, el arte, y creo que esta 
marcando una senda muy interesante para los investigadores posteriores.  Muchas 
gracias. 

Palabras de bienvenida
Claudia Cristiani 
Directora ejecutiva, Fundación AccesArte   

En primer lugar quería agradecer a Fernando Fajardo y a todo el equipo del Centro 
Cultural que nos han facilitado el espacio y apoyado para que realicemos este evento 
aquí esta noche, muchas gracias.

Como algunos de ustedes ya sabrán, hemos señalado ya que la Fundación AccesArte 
desea contribuir al estudio y análisis de la cultura como proceso de construcción del 
mundo y de nuestra propia historia.  Le reflexión objetiva –lo cual no excluye 
diferentes posibles interpretaciones–, solo puede sustentarse en procesos académi-
cos de análisis, diálogo y colaboración.  Esta mesa redonda, este análisis y diálogo del 
cual esperamos compartir esta tarde, no pretende ni más ni menos. 

La obra del Dr. Rafael Lara Martínez que presentamos ayer, El legado náhuat-pipil de 
María de Baratta, y en torno a la cuál los hemos invitado a esta actividad, refleja una 
de las grandes paradojas de nuestra cultura: el desconocimiento de una literatura y 
un pensamiento indígena vivos.  La invisibilización del logos indígena, refleja no solo 
la exclusión de los pueblos originarios de nuestro imaginario cultural nacional sino 
también la negación de nosotros mismos, de todos los salvadoreños.  Sin duda se 
trata de una situación crítica que esperamos poder subrayar con esta actividad con 
el fin único de contribuir a su comprensión.

Voy a repetir aquí, como punto de base dos anotaciones que hemos señalado antes:

En la publicación que presentamos recientemente, Literatura. Análisis de Situación 
de la expresión artística en El Salvador, la Dra. Pleitez escribía: 

Muchas gracias.

Sobre la dinámica de la mesa.  Cada uno de los ponentes va a hacer una presentación 
alrededor del tema que hemos definido y luego el Dr. Rafael Lara-Martínez va a servir 
de moderador en el diálogo entre ellos cuatro.  Le cedo la palabra al Dr. López Bernal. 

Dr. Carlos Gregorio López Bernal

Tengan todos muy buenas noches.  Gracias por la invitación, por la asistencia.  Siem-
pre es interesante conocer los trabajos de Rafael, es un investigador muy prolífico 
además en ocasiones bastante polémico y creo que siempre sus textos dejan mucho 
para pensar, para reflexionar.  Cuando Claudia me invitó a participar en esta mesa, la 
primera tentación fue decir que no porque cuando comencé a revisar el texto de 
Rafael entonces vi que desde mi formación como historiador la verdad es que poco 
puedo decir al respecto.  El libro El legado náhuat-pipil de María de Baratta en 
realidad es un estudio desde la especificidad de la lingüística que es el campo de 
Rafael.  Pero luego yo pensé que sí podía hacer algún aporte, al menos un mínimo 
aporte, dando una especie de marco histórico, por así decir, de marco de referencia, 
sobre la manera cómo se ha visto, cómo se ha pensado al indígena desde, podríamos 
decir, los tiempos de la colonia hasta allí por 1920-1930 y eso espero que pueda 
ayudar a entender justamente cuál es el sentido de la propuesta que hace Rafael en 
este texto.
 
En primer lugar señalar que la publicación de este libro es un aporte importante a la 

recuperación de las voces de los indígenas del siglo XX y seguramente ayudará a 
entender mejor la cultura indígena post 1932.  Es bien sabido que desde la conquista 
y la colonia hasta el presente, los pueblos indígenas han vivido en una condición de 
marginación, explotación e invisibilización, ocupando los últimos escalones de la 
pirámide social.  Sin embargo, desde el momento mismo del contacto con los europe-
os, el indígena ha sido objeto de debate por parte de las élites gobernantes y de los 
intelectuales, ya fueran coloniales o republicanos.

Algunas de esas reflexiones giraban en torno al problema de cómo incorporar al 
indígena a las nuevas dinámicas sociales que se impulsaban desde los círculos de 
poder.  Hay que decir que los proyectos fueron muchos y muy variados, desde la 
evangelización primera, el aprendizaje del español en la colonia o el tema de la 
ciudadanía, la escuela, la privatización de la propiedad fundiaria corporativa, la 
incorporación a la economía de mercado o más recientemente la globalización en los 
últimos años de nuestra vida republicana.  En todos esos casos hubo conflictos más o 
menos abiertos, más o menos trágicos. 

Aunque en general, los grupos dominantes creían haber tenido éxito en sus iniciativas 
por dominar y controlar al indígena, la realidad siempre daba espacio para la duda. 
Incluso la piedad con que el indio abrazaba el catolicismo se mostraba sospechosa a 
los ojos de la ortodoxia de las autoridades religiosas.  Tan tarde como el último tercio 
del siglo XVIII, el obispo Pedro Cortés y Larráz, se mostraba muy receloso de la religio-
sidad de los pueblos de la región de los Texacuangos en la provincia de San Salvador 
y decía, cito textual: “Los indios sacristanes con los idólatras de los pueblos sacan de 
noche los sagrados ornamentos y van a las cuevas y quebradas a celebrar sus ceremo-
nias de idolatría y vuelven antes de que amanezca con mucho disimulo a la Sacristía 
con todos los ornamentos”.  Vean, finales del siglo XVIII, y todavía se duda 
justamente de la ortodoxia de los pueblos indígenas en términos religiosos. 

Ya para mediados del siglo XIX, el ejercicio de los derechos políticos por parte de los 
indígenas también provocaba la suspicacia de los gobernantes al punto que algunos 
creían que no era conveniente que se les diera el derecho al voto y pugnaban por 
restringirlo porque consideraban que no podían ejercerlo de la misma manera que los 
blancos y los ladinos, por una sencilla razón, los indígenas tendían a votar en bloque 
por el candidato con el cual habían establecido alguna alianza o con el cual simple-
mente simpatizaban.  Con lo cual, a la hora de computar los resultados electorales 
resultaba que el voto de los blancos y de los ladinos, dado más a título individual, se 
dispersaba entre muchos candidatos y el voto de las comunidades indígenas se 
concentraba en un solo candidato y por lo tanto podían ganar las elecciones 
fácilmente. 

Intensa discusión también hubo hacia 1880 cuando se proponía la extinción de las 
tierras ejidales y comunales.  Buena parte de la argumentación de quiénes pugnaban 
por estas medidas se dirigía a probar que la propiedad corporativa obstaculizaba el 

desarrollo de la agricultura comercial y que favorecía la desidia y el inmovilismo de los 
indios en tanto que, al no haber propiedad individual de la tierra, tampoco existían 
incentivos para trabajar más allá de lo que buenamente los indígenas consideraban 
necesario.  Es decir, las elites dirigentes del siglo XIX consideraban que a los indígenas 
les faltaba el espíritu de empresa, el espíritu comercial, para hacer producir la tierra 
justamente en una dinámica más propia del capitalismo.  Para los gobernantes de 
entonces, ya no tenía sentido la existencia de tierras corporativas justamente porque 
esto era una herencia del período colonial que había subsistido durante buena parte 
del siglo XIX pero que ya, en el período republicano, debía superarse.  Así se expresa-
ba, por ejemplo, Teodoro Moreno, que fue diputado por Santa Ana, en la clausura de 
sesiones de la legislatura de 1882.  En esa ocasión Moreno decía: “Los ejidos, como 
sabéis señores, fueron creados para proteger a los hijos de esta tierra virgen contra las 
pretensiones de los conquistadores.  Hoy señores, no hay conquistadores, no hay 
diferencias sociales ante la ley”; por lo tanto, la existencia de los ejidos, a los ojos de 
estas élites dirigentes, ya no tenía sentido. 

Y es que para esos años, indígenas, economía y cultura eran parte de las discusiones 
de la intelectualidad liberal.  En todo caso, eran evidentes las dificultades para borrar 
las especificidades culturales de los indígenas y mucho más las dificultades para 
incorporarlos a la nación entonces en construcción.  Así lo entendía, por ejemplo, 
Francisco Esteban Galindo, brillante pensador de la época, quien se refería en estos 
términos al tema: “Aquí, el indio aún es un pueblo de fisionomía propia, una entidad 
que ha resistido tres siglos de tendencia fusionista de la raza española y que está 
siempre de pie como una sombra del pasado, frente a frente a nuestras jóvenes 
repúblicas protestando contra toda innovación y contra todo progreso.  Hay un 
abismo entre la raza indígena y los criollos, son dos sociedades distintas que se tocan 
pero no se compenetran”.  Estas reflexiones de Galindo están contenidas en un libro 
muy interesante que se titula Elementos de pedagogía que justamente ganó un 
premio en un concurso que promovía el gobierno en el tema educativo hacia 1883 y 
el libro fue publicado en 1887. 

Paralelo al debate sobre la propiedad de la tierra, también se discutía la necesidad de 
educar al indio como una manera de incorporarlo a la civilización tal y como pugna-
ba, por ejemplo, David Joaquín Guzmán.  En uno de sus textos Guzmán decía: “Es 
necesario que el espíritu realmente liberal y humanitario de nuestras instituciones 
penetre por todos lados en el hogar del indígena, instruyéndole, sacándole de la 
apatía y si es posible, haciéndole desaparecer gradualmente en la maza de la 
civilización actual que es por una parte, la suerte reservada a los vestigios espirantes 
de otras civilizaciones ya muertas y por otra, la gloriosa misión encomendada al 
apoyo paternal de los gobiernos liberales e ilustrados”.  Ven como para Guzmán hacia 
1883, los indios eran prácticamente piezas de museo.  Para él, estos indígenas tenían 
que diluirse a través obviamente del mestizaje biológico y cultural en el marco civiliza-
torio que se estaba construyendo. 

Sin embargo, hacia la década de 1920, intelectuales como Miguel Ángel Espino y 

Juan Ramón Uriarte, pugnaron por una revalorización de la cultura indígena, vale 
decir con algún grado de éxito.  Al menos en lo que a literatura y a mitología se refiere, 
los indígenas fueron de algún modo reincorporados en el marco cultural que entonces 
se construía.  Y es así como nosotros podemos tener digamos las obras señeras de 
Miguel Ángel Espino o, por decir así, la construcción mítica del cacique indígena 
Atlacatl que justamente toma perfil en estos años a raíz de los escritos de don Jorge 
Lardé y Larín y que, por una casualidad, entonces también pudo ser puesto en el 
bronce con una estatua que elaboró Valentín Estrada.  Valentín Estrada hizo una 
estatua de un indio estando estudiando en España, cuando regresa a El Salvador 
entonces él trae los moldes de esa estatua y cuando acá se conoce la estatua, como 
se había estado mucho tiempo poniendo en debate el tema de Atlacatl, entonces 
mucha gente dijo pues este será Atlacatl y allí está.  Esa es justamente la historia de 
ese punto. 

Paradójicamente, en el momento en que estas iniciativas se mostraban más promete-
doras, el país entró en una profunda crisis social que desembocó en la matanza de 
1932, en la cual la mayoría de las víctimas eran precisamente indígenas.  De golpe, 
los indios dejaron de ser “lo más puro del alma nacional”, como se refería a ellos 
Miguel Ángel Espino, y pasaron a convertirse en sinónimo de todos los temores que la 
sociedad salvadoreña albergó en ese momento: barbarie, comunismo, vicios, deprava-
ciones, eran justamente los adjetivos con los cuales se asociaba a los indios en las 
páginas de la prensa de aquellos años. 

Esa asociación mecánica e interesada entre comunismo e indígena sirvió de telón al 
discurso de los vencedores y condenó al indio a la marginación y al silencio.  La 
marginación creo que fue real.  El silencio fue más bien aparente, como muy bien lo 
demuestran los trabajos de Rafael Lara sobre el martinato.  Sobre el indio se hablaba 
pero se hablaba en determinados términos; e incluso en los años del martinato se 
tiene una política casi indigenista para rescatar y acomodar toda la herencia del 
pasado y un poco tratar también de darle sentido a los indígenas del presente.  Pero 
ese es un tema que Rafael lo maneja mucho mejor que yo. 

Lo que yo he querido plantear en esta breve reseña es que desde el momento mismo 
de la conquista y la colonia hasta nuestros días, los indígenas fueron y han sido 
recurrentemente objeto de debate pero nunca o muy pocas veces han sido sujetos en 
el debate.  ¿Qué quiero decir con esto?  Pocas veces han tenido voz propia.  Fueron 
otros los que hablaron por ellos, los que pensaron por ellos y decidieron por ellos.  Y al 
final, terminaron silenciándolos, tergiversándolos o condenándolos a la marginación.  
Los trabajos de María de Baratta, objeto de estudio del libro que hoy se presenta, son 
justamente una muestra de ese silencio y de esa invisibilización que nunca fueron 
completos y gracias al esfuerzo de María de Baratta y al trabajo de Rafael Lara Martín-
ez y de Rick McCallister hoy podemos recuperar esas voces del pasado y yo esperaría 
que ustedes las encontraran y las disfrutaran justamente en el libro de Rafael.  
Muchas gracias.

Dr. Rafael Lara Martínez

Bueno yo estoy de moderador ¿no?, entonces no pusimos un orden, entonces quizás 
vamos por orden alfabético, si les parece.  Iría entonces Luis Alvarenga o podemos ir 
al revés y sería Lemus, luego me tocaría a mi y luego Alvarenga, al revés.  Pero creo 
que la A tiene prioridad.

Dr. Luis Alvarenga

Muy bien.  Buenas noches.  Gracias.  Gracias Rafael.  Gracias al Centro Cultural de 
España y a AccesArte por invitarnos a conversar sobre este tema que es bastante 
apasionante, y bastante candente diría yo.  Dada la contextualización que ha hecho 
Carlos Gregorio, voy a hacer lo siguiente: voy a hacer un breve recorrido sobre cómo 
lo indígena como tal se ha venido discutiendo, se ha venido construyendo, reflexion-
ando, en el ámbito de la filosofía latinoamericana. 

Al punto que lo indígena es una presencia pues sumamente inquietante en la 
filosofía latinoamericana desde la discusión sobre si es posible hablar de una filosofía 
latinoamericana y, si es posible, ¿a partir de cuándo?  Que a muchas, o algunas 
historias –quizás ya no tan acreditadas como otras más inclusivas–  comienzan a 
hablar de pensamiento latinoamericano a partir del siglo XIX, a partir de la época 
republicana.  O incluso algunas otras a partir de la colonia.  Como que en ciertas 
cronologías o ciertas historias de la filosofía latinoamericana pues lo indígena sería 
como una especie de prehistoria. 

Sin embargo, muchos trabajos académicos mucho más completos, mucho más 
serios, plantean la existencia de ideas filosóficas en el pensamiento de las culturas 
indígenas previas a la conquista española.  Y esto es muy importante porque tiene 
resonancia después en el siglo XIX.  En el siglo XIX cuando se dan las guerras de 
independencia, la formación de las repúblicas latinoamericanas, entonces el proble-
ma sale allí.  El problema sale allí.  El problema sobre si es pertinente hablar de una 
filosofía desde estos países o desde estas repúblicas jóvenes. 

Y a partir de allí hay desde el siglo XIX, siglo XX, pues una serie de posiciones encon-
tradas.  La postura clásica eurocéntrica:  que no es posible hablar de una filosofía 
latinoamericana porque somos culturas jóvenes, hablando del siglo XIX para acá 
–desconociendo lo anterior– y no tenemos una tradición de sistemas filosóficos de 
larga data como en Europa.  Y además que nos encasilla, a los latinoamericanos, a no 

hacer filosofía sino a hacer (que no está mal obviamente pero…), digamos, lo racion-
al es para Europa, lo más sensible –haciendo esa dicotomía–, el arte, etcétera, sería 
más para el espíritu latinoamericano, el alma latinoamericana, con lo cuestionable 
que puede tener esta forma de ver las cosas. 

Entonces en esa definición de la filosofía latinoamericana, una definición más crítica 
parte de lo específico del pensamiento, la manera en que, desde Latinoamérica, 
hemos intentado reflexionar sobre los problemas fundamentales.  Bueno, la identi-
dad es un problema fundamental precisamente latinoamericano.  ¿Qué somos?  En 
ese “¿qué somos?” está en cuenta lo indígena y ya vamos a volver sobre este tema.  
Sobre ¿qué deberían ser nuestras repúblicas?  Sobre ¿qué es el ser humano latino-
americano?  Ese tipo de problemas es lo que definiría un modo propio de hacer 
filosofía que no solamente se da en los tratados filosóficos sino también en el arte y 
en otro tipo de manifestaciones y esto conecta precisamente con lo indígena.  Es 
importante ver en diferentes trabajos, por ejemplo el de Miguel León Portilla, el 
antropólogo mexicano, el rastreo de pensamiento, de planteamientos filosóficos en 
la poesía náhuatl, por ejemplo, o lo que hace María Luisa Rivara de Tuesta con respec-
to al pensamiento quechua en el Perú.  

¿A qué viene toda esta introducción?  Bueno, viene a ponernos en el contexto de 
cómo se ha manejado lo indígena dentro de las culturas latinoamericanas o dentro 
de los elementos predominantes en las culturas latinoamericanas.  Entonces, lo 
indígena ¿qué es?  ¿Es una categoría racial?  ¿Biológica?  ¿Es una construcción social?  
¿Es un imaginario?  ¿Es una categoría económica?  Bueno, es una cuestión que tiene 
como diferentes elementos.  En nuestro contexto, lo indígena no es exclusivamente 
una categoría racial, tener determinados rasgos físicos exteriores, sino también esto 
se entrelaza con elementos socio-económicos y culturales.  Es conocido por tanto 
cómo hay en la colonia un proceso de ladinización que muchas veces se traduce en 
cambiar de un nivel social o de un nivel socio-económico a otro; de adoptar ciertas 
prácticas culturales exteriores por otras; para dejar de ser considerado en la escala 
social colonial, por ejemplo, como indígena y pasar a ser catalogado como mestizo o 
como ladino que supone otro nivel social.  Entonces hay mucho de construcción acá.  
Y hay mucho de elementos sociológicos, económicos y culturales en este asunto. 

Ahora, ¿cómo es que se ha tratado el tema indígena dentro de la configuración de 
nuestras culturas, de nuestras repúblicas, de nuestros países latinoamericanos?  Creo 
que también ha tenido respuestas muy variadas.  Miguel Ángel Asturias en una obra 
juvenil, su tesis doctoral, su tesis universitaria, lo plantea en términos textuales de el 
problema del indio.  Efectivamente “el indio”, lo que implica ser indio acá, efectiva-
mente significa un problema, significa una presencia incómoda de la cual no 
logramos del todo separarnos.  Y aquí que este problema del indio es abordado por 
diferentes pensadores.  Muchos de ellos apuntando a una europeización de las 
culturas y las sociedades latinoamericanas; otros apelando digamos a lo mestizo 
como una instancia supuesta de integración de lo indígena, pero vamos a ver en qué 
límites; y otras corrientes más bien que abogarían por un reconocimiento pleno y 

activo de lo indígena desde el contexto intercultural, desde una perspectiva, desde un 
horizonte intercultural que no multicultural porque tiene esto también otras implicaciones.  

Primero estas posturas que ven a lo indígena como un problema a superar.  En la 
filosofía latinoamericana encontramos ejemplos muy importantes.  Uno de esos 
ejemplos, quizás el más celebre, sea el de Domingo Faustino Sarmiento, el pensador 
argentino, que escribe una obra muy importante que se llama Facundo: Civilización o 
Barbarie, donde plantea un diagnóstico de las sociedades latinoamericanas, o de la 
sociedad argentina en específico, y dice lo siguiente: venimos (somos el producto 
digamos) de una mezcla deforme, una mezcla de elementos deformantes, genética-
mente hablando, racialmente hablando.  Lo indígena, que es el retraso personificado, 
es el atraso, es el primitivismo, son los vicios, es la incultura, es la barbarie.  Facundo 
es un gaucho y el gaucho es el indígena campesino, periférico, es el ejemplo de la 
barbarie, de lo inculto.  Luego la otra influencia nefasta para Sarmiento es lo español, 
lo español blanco pero… es europeo pero viene también con un retraso, viene 
arrastrando esa mentalidad feudal, esa mentalidad retrasada, de esa parte de 
Europa que no logró saltar a la modernidad; por lo tanto, eso es parte de la barbarie 
en cierto modo.  Entonces lo que tenemos que hacer para superar la barbarie e 
insertarnos en la civilización es alcanzar Europa.  Hay que alcanzar Europa, hay que 
hacer blanca nuestras culturas y esto obviamente tiene unas expresiones prácticas 
muy concretas.  La guerra contra la indiada en Argentina, es decir, la guerra de 
exterminio contra las comunidades indígenas, así como en otros países.  Y eso bueno 
no solamente es una idea de Sarmiento.  También otro pensador muy importante en 
la historia filosófica latinoamericana, que es Juan Bautista Alberti, que entre sus 
méritos esta la defensa de la necesidad de un filosofar latinoamericano, pues dice 
exactamente lo mismo.  Es necesario seguirle el camino, seguirle el paso a Europa y 
la manera en que podemos seguirle el paso a Europa es superando, de manera física, 
superando lo indígena, exterminando lo indígena. 

Este tipo de posturas se contrasta con otras dos.  Esta postura de civilización y 
barbarie, entendiendo barbarie por lo indígena y el paso a la civilización como la 
aniquilación o la neutralización de lo indígena pues se contrapone a otras dos 
posturas.  Una, que aparentemente sería un progreso con respecto a la primera, una 
postura que abogaría por cierta integración: el discurso del mestizaje.  Y otra postura 
que plantearía más bien la necesidad de un horizonte intercultural.  Con sus matices 
obviamente cada una de estas. 

La postura que aboga por el mestizaje. Ya Carlos Gregorio nos mencionaba los 
ejemplos por ejemplo de Miguel Ángel Espino; de ese indigenismo, de esa reivindi-
cación indigenista que pretendería integrar lo indígena a las culturas, a los elementos 
culturales dominantes en las sociedades latinoamericanas.  Miguel Ángel Espino 
tiene un antecedente filosófico muy importante; y es un antecedente directo porque 
Espino vivió mucho tiempo en México y entra en contacto con un pensador mexicano 
que tiene un relieve continental importante, es una figura intelectual de peso, que es 
José Vasconcelos, que fue Ministro de Instrucción Pública en México en los años 

posteriores a la Revolución.  Y Vasconcelos plantea una tesis bastante llamativa, es la 
tesis de una síntesis, de una síntesis de todos los elementos que caracterizan las 
diferentes razas.  Entonces, haciendo una lectura digamos teleológica de la historia 
universal, que es bastante similar a la lectura hegeliana de la historia universal, 
Vasconcelos plantea que cada una de esas culturas ha cumplido un papel histórico 
relevante en el devenir de la historia universal.  Primero, siguiendo un poco el esque-
ma hegeliano, primero las culturas ancestrales asiáticas, luego el turno de Grecia, 
Europa, Norte América y ahora sería el turno de América Latina.  Y América Latina lo 
que tendría sobre las demás culturas sería lo que Sarmiento ve como una desventaja, 
el mestizaje.  El hecho de que Latinoamérica sería como el crisol de las demás razas, 
de las demás influencias culturales.  Sería la raza cósmica.  La raza cósmica, que sería 
en términos hegelianos como la síntesis triunfal, definitiva, de cada uno de los 
elementos culturales y raciales del pasado.  Y obviamente en esto lo indígena iría 
subsumido a esa raza cósmica.  Y eso es básicamente lo que plantean muchas de 
estas posturas que abogan por un mestizaje.  La subsunción de lo indígena en una 
identidad ladina, una identidad nacional, que sería esa identidad abarcadora de lo 
mestizo, de lo ladino, de lo negro, de lo indígena, de lo blanco, etcétera.  Y esto en 
buena medida tiene alguna relación, yo creo que bastante estrecha, con la construc-
ción de las nacionalidades en América Latina. 

En términos teóricos se tiene una nacionalidad, se es guatemalteco, se es mexicano, 
se es salvadoreño, etcétera.  Y con esta proclamación formal de la nacionalidad se 
asume que las diferencias culturales, étnicas, incluso de género, están subsumidas en 
ese concepto, en el concepto salvadoreño, guatemalteco, etcétera.  Esto expresaría el 
hecho de que finalmente, en países como El Salvador, no tendría sentido de hablar de 
diferencias étnicas o de diferencias culturales, seríamos parte todos de una misma 
cultura.  El problema que tienen estas posturas es que lo indígena, si bien no es el 
objeto, no es designado el elemento malo a extirpar, pero sí es ese elemento que 
debe neutralizarse o debe ceder en sus características diferenciadoras y subsumirse 
en una matriz de identidad nacional, que ha sido obviamente definida desde arriba, 
desde las élites y no desde los diferentes grupos culturales en nuestros países. 

Ahora bien, la última postura, que sería una postura que abogaría más bien no por 
una multiculturalidad – porque esto de lo multicultural puede tener trampas–. Lo 
multicultural es simplemente… podríamos caer en el riesgo de quedar en un reconoci-
miento formal de las diferencias culturales, de lo indígena.  Y esto podría verse como 
un progreso.  Se puede ver como un progreso el hecho de que ya reconozcamos que 
hay comunidades indígenas, que no somos todos ladinos, que se cante el himno 
nacional en náhuat.  Eso esta bien, el problema es que esta proclamación teórica, 
esta proclamación abstracta de la multiculturalidad no implica un reconocimiento.  
Sí es un reconocimiento pero es un mal reconocimiento de lo otro, es un mal reconoci-
miento de lo indígena, porque no logra… quizás integrarlo no sería la palabra porque 
integrarlo supone “tienes que sumarte”, tienes que dejar de ser lo que eres y sumarte, 
sino más bien a una asunción de las diferencias, de las particularidades, que eso es lo 
peligroso de lo indígena.  Es que bueno, Miguel Ángel Asturias tiene razón, desde la 

perspectiva de la cultura dominante pues lo indígena o el indio es un problema, es un 
problema, son problema sus diferencias, es un problema su especificidad.  Así como 
es un problema a la hora de hablar de una proclamación abstracta de ciudadanía, 
pues es un problema que la mujer reivindique derechos de género, los derechos de las 
mujeres.  Y es un problema porque supone, a partir de esta diferenciación, asumir 
estas diferencias, reconocer la calidad de las comunidades indígenas como 
ciudadanos.  Una paridad o un ejercicio efectivo de esos derechos. 

Una elaboración muy importante, y ya termino porque ya Rafael me pasó el papelito 
morado que me dice que ya.

Dr. Rafael Lara Martínez

Es deformación norteamericana.

Dr. Luis Alvarenga

No, pero está bien, porque luego uno se entusiasma demasiado.  Una elaboración 
muy importante se da en el siglo XIX en el texto Nuestra América de José Martí.  No 
voy a extenderme mucho en este texto pero en ese texto Martí está discutiendo con 
Civilización y Barbarie de Sarmiento y dice: es falso.  No hay civilización y barbarie, lo 
que pasa es que hay una cultura falsa que mira a Europa y tiene, digamos, la cabeza 
en París –hay una descripción allí muy elocuente que hace Martí sobre esto–, tiene la 
cabeza en París pero los pies en nuestros países, y no es capaz de dar respuestas que 
estén a la altura de los problemas históricos.  Dice, éramos una especie de adefesio, 
con la levita parisiense, el chaleco de Amsterdam, etcétera.  Esa “nordomanía” que 
decía Enrique Rodó.  Por lo tanto, ¿qué es lo que hay que hacer para Martí en Nuestra 
América?  Hay que asumir la riqueza cultural, hay que asumir no solo la herencia 
europea –que es la que está bastante reconocida– sino también esa savia, ese tronco 
indígena, ese tronco negro, y a partir de esa riqueza, que desde la perspectiva martia-
na supone no solamente ver lo indígena como un objeto de culto, algo bonito, 
nuestra herencia, que fuimos, bueno el reconocimiento activo de quienes son 
indígenas, de quienes son negros, para articular un modelo de sociedad más 
incluyente, más participativo en la perspectiva no de la multiculturalidad formal sino 
de la interculturalidad, como lo plantea el filósofo Raúl Fornet.  Una interculturalidad 
que supone más que tratar de subsumir las diferencias en una nacionalidad abstrac-
ta de lo salvadoreño, por ejemplo, asumir esas diferencias, dialogar esas diferencias 
porque el problema, el problema es espinoso.  No es simplemente reducirnos a 
reconocer los derechos culturales de las comunidades indígenas y tal, sino asumir el 

desafío que una cultura excluyente como la nuestra implicaría efectivamente que las 
comunidades indígenas tengan no solamente una libertad de expresión sino un 
ejercicio pleno, real, activo de la ciudadanía, porque obviamente nos veríamos interpe-
lados o cuestionados en más de un sentido.  Bueno, yo me quedo hasta acá.  Muchas 
gracias. 

Dr. Rafael Lara Martínez

Bien. Para que vean que soy justo, le doy el papelito a Luis porque ahora me toca a mí 
por el orden alfabético y terminaría Jorge porque es Lemus, él es L-E y yo soy L-A.  Voy 
a tratar de ser breve y voy a partir de una reflexión filosófica, casi aristotélica, para 
enmarcar mi trabajo.  A esta reflexión aristotélica le voy a llamar “Poética y Política”, 
son dos libros claves de Aristóteles.  Uno La Poética, Aristóteles dice que la poética es 
superior a la historia; es decir, yo he trabajado la historia salvadoreña a partir de la 
ficción, de la ficción nacional o, si quieren, de la literatura nacional.  ¿Saben que son 
dos maneras de escribir la historia? la historiografía y la poética.  El segundo punto de 
Aristóteles es La Política, dice que no hay zoon político sin un zoon logos ejon; es decir, 
que el animal político presupone el ser dotado de lenguaje.  Entonces la cuestión 
consiste en preguntarme sobre la representación del logos indígena, del zoon logos 
ejon indígena, de este animal dotado de lenguaje, como el mío, en la historia poética 
nacional.  Eso sería como una agenda de un trabajo teórico y solo anoto unos 
cuantos, ya ven creo que Carlos Gregorio hizo una reflexión al respecto.  Yo solo voy a 
anotar unos cuantos más para abrir la discusión. 

Parto. Bueno, Luis habló de Sarmiento y Carlos Gregorio mencionó a David J. 
Guzmán.  Ese va a ser el punto de partida porque es el fundador de nuestro Museo 
Nacional e incluso todavía el MUNA lleva el nombre de David J. Guzmán.  Si ven el 
trabajo de Guzmán, los datos sobre el náhuat son muy incipientes, son casi un calco 
del viajero británico Squire, como si El Salvador hubiera estado más cerca de Inglater-
ra intelectualmente que de Izalco porque Guzmán no podía realmente transcribir el 
náhuat.  Ahora sí, se permitía juicios bastante severos.  Para él los africanos eran casi 
simios, tenían balbuceos de gorila y tenían sonidos puramente guturales; es decir, no 
tenían logos, eran casi animales.  La colonización estaba justificada por tanto.  Y, 
también propuso algo muy semejante a lo de Sarmiento, la manera de desarrollar El 
Salvador sería atraer población europea, él decía sobre todo del mediodía, de le midi, 
es decir mediterránea, de la Francia.  Los pipiles los veía como niños, tenían un logos 
muy incipiente, eran incapaces de una filosofía.  Yo prefiero llamarle ‘filiosofía’, eso lo 
desarrollé ayer y lo voy a tratar más bien en la UTEC el jueves a las cinco de la tarde 
(es un comercial, no me lo descuenten de los minutos porque no es parte del progra-
ma).  El jueves a las cinco de la tarde en la UTEC, en el MUA, están convidados, allí voy 
a desarrollar lo que llamo una filio-sofía; es decir, reconocer a los indígenas como 
nuestros hermanos, como nuestros filios, como nuestros amigos, y reconocerles la 
capacidad de pensar.  Eso lo desarrollo.  Pero él les negaba esa calidad y decía casi 

eran antipatrióticos por esta cuestión de los ejidos que planteó Carlos Gregorio; y 
solo las lenguas europeas tendrían la capacidad de desarrollar la modernidad. 

Si vamos a otro gran pensador, Francisco Gavidia, él desarrolla una lengua que se 
llama “salvador”, que es más bien una lengua muy incipiente también, casi un léxico 
–eso ya le tocaría a Jorge Lemus desarrollar la cuestión gramatical, eso yo no me 
meto, en la sintaxis–; pero más bien esa idea de una lengua es puramente indoeuro-
pea, Gavidia desconocía también la lengua indígena. 

Salto.  Dije solo voy a dar unas referencias, así como anecdóticas, así como flashes, a 
vuelo de pájaro.  Voy a comparar a Salarrué y Roque Dalton, la visión del indígena.  
Salarrué, incluso en 1970, en los años 70, segunda mitad del siglo XX, los indígenas 
vienen de la Atlántida.  Imagínese, son ideas del siglo XIX que todavía están vigentes 
en El Salvador en la segunda mitad, se están publicando en la Dirección de Publica-
ciones en Catleya Luna y todavía no lo cuestionamos.  A mí que me digan que los 
indígenas vienen de la Atlántida o vienen de Lemuria pues pongámoslo en un museo 
de antropología cuando ya esta Boas, Sapir y toda la antropología mexicana.  Es 
decir, el indígena es un reflejo de sí mismo, el otro es el yo, no es el otro antropológico 
sino es el otro borgiano, el otro-el yo mismo.  Y lo mismo en Roque.  Cuando ven 
Historias prohibidas el indígena es el guerrillero; es decir, la guerrilla existe desde el 
principio, desde la fundación de la nacionalidad salvadoreña y por tanto lo que yo 
estoy haciendo es nada más la continuación de algo que comenzó desde la conquis-
ta.  Es decir, el otro es el reflejo del yo.  Es Borges y Yo en los dos. 

Otro punto de referencia, para el arte, José Mejía Vides.  José Mejía Vides pues 
conocen, nada más tenemos que ir al MARTE, muy cerca de aquí.  Allí hay una 
erotización, una sexualización del indígena.  El indígena por excelencia de Mejía 
Vides es una mujer desnuda.  ¿Ustedes creen que yo voy a ir a una comunidad indíge-
na y las mujeres indígenas se me van a desnudar para que yo las fotografíe o las 
pinte?  Esa es una ilusión, es decir, lo que la pintura representa es el propio imaginario 
erótico y la propia masculinidad ladina de Mejía Vides.  Acuérdense que esta misma 
sexualización del indígena, sexualización de la diferencia, es un tema clásico de la 
antropología y se encuentra en la única novela que Salarrué publica en 1932 que 
todo el mundo dice “es una fantasía”: Remotando el Uluan.  Yo voy a decir remotando 
el 1932.  ¿Cuál es la fantasía del hombre por excelencia?  El cuerpo femenino.  Pues 
eso es Freud, psicoanálisis one-o-one dicen en Estados Unidos.  Y acuérdense 
Remotando el Uluan: ¿gracias a qué cuerpo tangible Salarrué puede hacer su viaje 
astral?  A una bella mujer negra que se le entrega desnuda, Gnarda, de quién, dice, él 
hurga la abertura circular.  A ustedes de decir qué es eso.  Entonces vemos también 
esta sexualización, erotización, por supuesto trabajo psicoanálisis (post-lacaniano, 
no freudiano).  Mejía Vides, Salarrué –en la única novela del 32– nos está planteando 
ya una cuestión que se ha trabajado muy poco sobre la Matanza, es decir, una dimen-
sión femenina.  El otro es la mujer.  Y les recuerdo dos novelas por el 32, que no se han 
publicado en El Salvador: Ola Roja, de Machón Vilanova, y El Oso Ruso, donde la 
heroína, la primera comunista de América, es La Chingada, es la mujer violada, 

porque es la que se revela contra el derecho de pernada del hacendado blanco.  Y 
Salarrué es un blanco que se acuesta con una negra, ¿porqué no revertimos los roles?  
Ponemos a un hombre negro con Zelie Lardé, sería un escándalo. 

¿Qué dice Claudia Lars?  Claudia Lars dice muy claramente “el náhuat más lleno de 
nosotros nunca se escribe”.  No se puede transcribir.  Es decir, ha sido un tabú de la 
literatura salvadoreña por registrar, por grabar ese logos indígena. 

Le recuerdo, nada más para ser un contrapunto a lo que mencionó Carlos Gregorio, 
que tanto Uriarte como Miguel Ángel Espino en 1932 estaban en México defendien-
do, en nombre del indigenismo, la Matanza.  Y después, Miguel Ángel Espino, trabaja-
ba para Relaciones Exteriores, Miguel Ángel Espino pasó a Guatemala y el padre de 
Miguel Ángel Espino era Secretario particular de la Presidencia.  También son los usos 
del indigenismo en ese momento. 

Dependemos entonces casi de un extranjero, Leonard Schultze-Jena, para tener el 
primer pilar de transcripción de ese logos indígena: son los Mitos en la lengua mater-
na de los pipiles de Izalco.  Y luego, reconozco, sí, la labor de Baratta en la transcrip-
ción de los textos literarios.  Pondría a Baratta por arriba de Pedro Geoffroy Rivas 
porque si ustedes leen en el Yulcuicatl de Pedro Geoffroy Rivas, es una poesía muy 
hermosa pero es una poesía indigenista, no es una poesía indígena, casi todas las 
fuentes son mexicanas, vienen de los mexicas, del centro de México, no son pipiles 
como las que recopiló Baratta.

Incluso, antropólogos muy importantes de El Salvador, de la talla de Alejandro 
Dagoberto Marroquín, él en Panchimalco, en la conclusión de Panchimalco, él delega 
la transcripción de los textos de las mayordomías y de las danzas, dice “eso no lo voy 
a hacer”.  Es decir, él también, como antropólogo social muy respetable pero también 
no logra incluso transcribir o copiar esos cuadernos.  Lo cual es una desgracia porque 
entonces tendríamos otro material de las cofradías de Panchimalco. 

Como dije que voy a ser breve, con este rastreo entre Poética y Política, concluyo.  
Concluyo con: la tesis usual es: en El Salvador no hay indígenas.  Yo contrapongo: no 
existe El Salvador sin los pipiles, como no existe América sin indígenas.  Tenemos que 
des-encubrir, des-encubrir El Salvador, des-encubrir la dimensión indígena.  No voy a 
hablar de la filosofía, de la filiosofía indígena, porque los invito el jueves a la UTEC, los 
dejo así como telenovela.  Pero sí hay algo importante, y allí redondeo o hago un 
contrapunto con lo que dijo Luis, para mí el punto nodal es el reconocimiento de las 
tierras ancestrales de los indígenas.  El Estado salvadoreño reconoce al pueblo de 
Israel y yo creo que sí, el pueblo judío tiene derecho a sus tierras ancestrales como 
también tenemos que reconocerlas a los palestinos.  ¿Y los izalco?  ¿Y los mayas en 
Guatemala?  ¿Porqué el gobierno de Guatemala reconoce a Israel pero no reconoce 
a los mayas?  Los mayas están allí desde siglos, desde el principio de los tiempos.  
Entonces es reconocerle el terruño ancestral y en eso, estamos en un Centro de 

España y lo mencionó Carlos Gregorio, en 1880 por ahí, se veía como un rezago 
colonial, España le reconoce las tierras ancestrales a los indígenas y están en el 
Archivo General de la Nación los mapas de las tierras del común.  Bueno, ese es el 
punto de partida para mí, el derecho de los izalco a sus tierras ancestrales.  Con eso 
termino.  Gracias. 

Dr. Jorge Lemus

Bueno, buenas noches.  Me tocó cerrar, espero que no estén tan cansados para 
escuchar.  El tema de la mesa redonda era “la invisibilización y los usos políticos de lo 
indígena”, entonces voy a referirme a esos dos temas en mi presentación.  También 
lo voy a hacer un poco corto para no abusar mucho de su paciencia. 

En realidad lo que llamamos ‘invisibilización’, el término en sí y hablando de pura 
semántica, puro significado, es algo que no se ve, algo invisible, como el hombre 
invisible, algo que no se ve.  Entonces, los indígenas, le llamamos ‘la invisibilización 
de lo indígena o de los indígenas’ al hecho de no reconocerlos.  Al hecho de que estos 
indígenas se mezclen con el resto de la población, y ya lo mencionaban los ponentes 
anteriores, se mezclen y dejen su identidad y se conviertan en uno más de un 
montón, en uno más de una sociedad, de un grupo mono-cultural.  Con esa idea es 
que se invisibiliza al indígena aunque esté allí.  El efecto es que si yo digo ‘no existe 
el indígena’ entonces no tengo que tener ni políticas indigenistas, no tengo que tener 
ni programas que vayan dirigidos a este grupo étnico, ni tengo que preocuparme por 
ellos, porque simplemente no existen, son parte del grupo, son parte de la sociedad 
salvadoreña y por lo tanto no necesitan un tratamiento especial o un reconocimiento 
especial.  De ahí el origen del término ‘invisibilización’.  Es un proceso, sistemático de 
hecho, de parte del Estado para hacer desaparecer cualquier tipo de cultura o 
pensamiento diferente. 

Entonces, si yo soy invisible, si no me ven, entonces tampoco tengo derechos.  No 
existo, no tengo derechos, entonces todo esta tranquilo.  Cuando se habla de que el 
indígena se mira como un problema, y yo he hablado con personas en Guatemala y 
he hablado con personas también en Nicaragua y varios otros países, en México, y se 
refieren a la cuestión indígena como “el problema indígena” porque es un problema 
la existencia del mismo indígena y fueran felices los grupos dominantes, las culturas 
dominantes, de que desapareciera entonces lo indígena.

En El Salvador, lastimosamente creo, a diferencia de Guatemala que ha subsistido y 
ha persistido la presencia indígena, en El Salvador han tenido éxito todas estas 
políticas.  Y poco a poco la población indígena ha ido desapareciendo, haciéndose 
cada vez más pequeña, más pequeña, hasta llegar casi a ser invisible totalmente, ni 
siquiera tener una población que podamos llamar este pueblo X, este pueblo Y, es un 

pueblo indígena, este es un pueblo lenca, este es un pueblo cacaopera, o cuando 
habían chortís o pocomames aquí en tiempos de la colonia.  No podemos hablar de 
eso porque ha ido desapareciendo.  Llegamos al problema de que el indígena, a 
través de toda esta política de negación de su existencia, poco a poco comienza a 
negarse a sí mismo y comienza a no considerarse indígena sino parte del grupo, es un 
ladino más, con la esperanza –inicialmente– de que si yo soy parte de este grupo 
mayoritario voy a tener acceso a los privilegios o por lo menos a las oportunidades 
que este otro grupo también tiene.  Voy a tener la posibilidad de subir en la escalera 
social.  Pero si soy indígena entonces no, voy a estar en el peldaño más bajo de la 
escalera social, entonces yo no quiero eso. 

Ya para finales del siglo XIX, el náhuat era una lengua en peligro de extinción desde 
entonces.  La lengua, que es una de las manifestaciones culturales que más nos 
identifica con un grupo étnico, estaba desapareciendo, rápidamente, y habían queda-
do grupos pequeños.  Sí tenemos registros de la época que dicen que ya pocos había 
que hablaban náhuat o pipil, estaba desapareciendo.  Poco a poco y después de los 
hechos del 32 que todos conocemos, el indígena se fue confundiendo con el campesi-
no.  En la actualidad, de hecho, es muy difícil trazar una línea y decir: “miren estos 
que están aquí de este lado son campesinos y estos que están acá son indígenas”.  La 
definición misma de quién es el indígena es una problemática que ha surgido de esta 
política homogeneizante del Estado que se ha sistematizado, a mi criterio, a través 
del sistema educativo nacional.  El sistema educativo ha sido un sistema homogenei-
zante que ha negado básicamente esa existencia o ha folclorizado por otro lado la 
existencia de los indígenas que viven en el país. 

Este indígena que poco a poco se fue empobreciendo, desde la venida de los 
españoles, y además fue perdiendo su identidad cultural, se convirtió en una persona 
a-culturada, una persona sin su cultura propia sino con una cultura prestada que, 
poco a poco y a través del tiempo, se ha vuelto su cultura también.  Llegamos de 
nuevo al mismo problema, al problema de la invisibilización, de la inexistencia de lo 
indígena a través de la pérdida de su cultura y a través de la adopción de estos 
patrones culturales, ajenos al principio pero luego propios de ellos porque las 
culturas, igual que las lenguas cuando las dejamos de hablar, una vez dejamos de 
practicarlas dejan de existir.  No nos quedamos sin cultura, adoptamos una cultura 
nueva o adoptamos un idioma nuevo.  Esa política tuvo este éxito. 

Hemos tenido entonces, como resultado de eso, y creo que se puede notar en los 
cambios que han habido en el país a partir de los Acuerdos de Paz del año 92, que 
surge otra vez esta idea de lo indígena, de las reivindicaciones de los pueblos 
indígenas.  Y nacen organizaciones, a granel de hecho, nacen muchas organizaciones 
indígenas o que se llaman indígenas, y que luchan por estos derechos de los pueblos 
indígenas –y este es tema para otra discusión, pero son tantas que no sabemos 
cuántas son en realidad indígenas y cuántas solamente son partidarias digamos de 
la cosa indígena–. 

A falta de haber perpetuado, a falta de haber tenido y haber mantenido la cultura 
propia y la lengua propia indígena, se comienza a ver hacia nuestro vecino más 
cercano, que es Guatemala, y se comienza a ver a lo maya.  Y se comienza a ver a lo 
maya como lo propio.  Y se comienza a ‘mayanizar’, de alguna manera, la cuestión 
indígena de El Salvador.  Y tenemos personas, de hecho varias personas que yo conoz-
co, que son sacerdotes mayas, por ejemplo.  Muchas personas hablan de la lengua 
maya-pipil, he oído que dicen maya-lenca también.  Entonces, toda esta confusión, 
esta confusión nace precisamente de que lo perdido lo queremos recuperar pero 
como ya no hay mucho que recuperar entonces vemos al siguiente nivel, que es la 
cultura más fuerte que tenemos, que son nuestros vecinos mayas, entonces comen-
zamos a adoptar esta cuestión maya. 

En este proceso también –y aquí creo que todos hemos sido testigos– cómo se ha 
estereotipado de alguna manera la imagen del indígena en El Salvador.  Se ha estere-
otipado incluso con imágenes hollywoodenses, se ha estereotipado la apariencia 
pues, la vestimenta, e incluso algunas prácticas, se han estereotipado a lo que se ve 
en televisión, se ve en el cine o a lo que vemos que se hace en Guatemala.  A nivel de 
Estado se habla también de la Ruta Maya, de un proyecto maya, las festividades que 
se hacen algunas coinciden con las que hacían los pipiles, otras son festividades 
mayas básicamente y se hacen rituales mayas y se habla incluso en quiché o en 
cachiquel en estos rituales, lenguas que jamás se hablaron en El Salvador (bueno al 
menos a la llegada de los españoles no se hablaban).  Entonces lo pipil, que es lo 
propio, que es la identidad y lo que menciona Rafael, lo propio salvadoreño, lo que 
nos vuelve parte de este país en el que estamos, va desapareciendo y va siendo 
sustituido por esta cuestión maya, va siendo sustituido por esta cuestión estereotipa-
da tipo de película y nos va dejando, entonces, a un indígena todavía más confundi-
do que antes con esta cuestión de estos cambios. 

Encontramos todavía afortunadamente en el país población indígena, tenemos 
indígenas pipiles creo en un número pequeño pero significativo para el país, de estos 
hay un número también mucho más pequeño que todavía habla la lengua y que 
mantiene su tradición oral a través de la cual transmiten toda esta cosmovisión 
todavía entre ellos.  Se ha dejado de transmitir a la siguiente generación y eso los 
vuelve también en peligro de extinción, esa parte cultural –parte del trabajo que yo 
hago es rescatar eso y ver cómo lo transmitimos a las siguientes generaciones–. 

Entonces nos quedamos en ese punto, que sí tenemos, y que por lo tanto eso se 
puede seguir protegiendo o manteniendo por lo menos –y haciéndolo crecer– a 
través del sistema educativo.  Y vuelvo a esta parte del sistema educativo porque yo 
soy un creyente de que los cambios sustanciales en una sociedad parten precisa-
mente desde el sistema educativo, desde los Ministerios de Educación, desde todos 
los programas que tienen un alcance a nivel nacional, en todos los niveles.  De allí se 
pueden comenzar los cambios.  Un proyecto de interculturalidad, por ejemplo, tiene 

que pasar por el sistema educativo.  Un proyecto que busque no que volvamos, 
porque esto también es una posición que –ya lo he dicho varias veces– no es que 
volvamos a lo indígena de hace 500 años ni a lo indígena de hace 80 años del 32 sino 
que a lo indígena de hoy.  Cuando hablo del indígena también hablo del indígena de 
hoy pero indígena que es abogado, que es ingeniero, que es doctor, que es científico, 
que es político, que es Presidente de la República, qué se yo, que puede ser cualquier 
cosa igual que el resto de la sociedad, un ciudadano más de El Salvador con todas las 
posibilidades.  Ese es el indígena, no el indígena con plumas ni nada de eso.  El indíge-
na de hoy, que es un indígena empobrecido, tiene que tener oportunidades que lo 
puedan hacer entrar en forma directa a todo este mundo de oportunidades que he 
mencionado para que pueda transformarse él y su comunidad.  Pero si lo seguimos 
viendo en términos estereotipados, en términos de pieza de museo, entonces esto 
nunca va a ocurrir. 

Y aquí me voy a detener a hablar un poco, anoche mencionaba lo de la praxis, y esto 
tiene que ver con la cultura.  La cultura nosotros la adquirimos haciendo cosas, practi-
cando, ese es el habitus; en nuestra casa, en nuestra familia, y así también la lengua, 
la lengua es una cuestión de interacción, todo esto es un fenómeno social.  Cuando 
esta praxis se termina y la cambiamos por otra praxis, obviamente esta cultura 
también se va terminando y esa lengua también se va terminando hasta que desapa-
rece y es sustituida por otra.  La única forma en que podría restituirse la identidad y 
la cultura indígena es a través de la praxis y a través de darle un significado a esa 
praxis.  En términos de lenguaje, lo que se tiene que hacer es utilizarlo en contextos 
reales.  En el proyecto con el que yo trabajo, tenemos un proyecto de inmersión de los 
niños chiquitos de tres, cinco años, hablan todo el día o más bien la mayor parte del 
día solamente en náhuat.  Están interactuando y están utilizándola en situaciones 
reales.  Ese es un proceso de praxis en realidad, donde los niños se ven obligados 
porque es su forma de comunicarse.  Ellos si quieren ir al baño, si quieren comer, si 
quieren dormir, si les duele algo, quieren poner una queja, lo tienen que hacer en 
náhuat y las señoras náhuat hablantes que los atienden pues lo hacen también en 
náhuat todo el tiempo.  Eso es llevarlo a la praxis. 

La parte cultural, la parte de cosmovisión es a través de historias, es a través de 
conocer un poco lo que el grupo cree.  Vuelvo a la idea de que la escuela es el cataliza-
dor del cambio y que por ahí tenemos que comenzar porque también la escuela 
puede ser la que perpetúe el sistema y que perpetúe estas diferencias y mantenga 
siempre el mismo status quo para todos los ciudadanos. 

Y, como tenemos poco tiempo, la parte de la política, allí tenemos que decirlo 
claramente, que en El Salvador no existe una política indígena, no existe, al menos yo 
no la conozco, de parte del Estado.  Las políticas indígenas son hechas por no 
indígenas y los no indígenas en realidad no tienen el interés suficiente como para 
crear política para estos grupos minoritarios.  De nuevo se vuelven objetos, como ya 
alguien lo mencionó acá.  La cuestión indígena y el indígena mismo se vuelve un 
objeto y no un sujeto de estas políticas de Estado que puedan haber.  El único recuer-

do que tenemos de una política de Estado, tal vez no manifiesta pero sí en la praxis 
también, es en los tiempos de Martínez, que es un trabajo que ha hecho también 
Rafael, en tiempos de Martínez que sí existió una política.  Pero esta política de 
Martínez no era perpetuar y proteger y valorar a la población indígena sino que más 
bien folclorizarla.  Yo creo que en el proceso de folclorización, lo que hacía Baratta de 
hacer las danzas en el Estadio y todo eso, era como llevarlo a un nivel de folclor y 
atractivo cultural y no con el propósito de que se mantuvieran todas estas costum-
bres, estas tradiciones, en las poblaciones indígenas.  Entonces, aunque sí existió, los 
motivos que hicieron que esto existiera y que estos intelectuales de la época se involu-
craran, incluyendo a Salarrué y a Baratta y a otros, en la cuestión de expresiones 
indígenas, etcétera, no tenía el objeto en sí de, ni siquiera de preservar, sino que era 
más bien de folclorizar.  Creo que a raíz de eso se ha folclorizado y sigue siendo folclor-
izado y seguimos pensando en el indígena y en la cuestión indígena como algo única-
mente de observar, de museo y qué bonito. 

Allí me quedo, que no tenemos política y que la política siempre la hacen los que no 
son –la política indígena– los que no son indígenas.  Muchas gracias. 

Dr. Rafael Lara Martínez

Bueno, a mí me dejaron el dilema de moderador y de cómo terminar esto, entonces 
veía dos posibilidades, abrir unos 10 minutos de preguntas (porque hay un suculento 
buffet y no solo de espíritu vive el ser humano).  Las preguntas pueden ser para 
alguno de los ponentes o preguntas generales.  Entonces, diez minutos.  Por ahí hay 
una mano levantada.

Asistente 1

Buenas noches.  Me ha llamado mucho, y de hecho vine por ese tema, la invisibi-
lización y el uso político de lo indígena y a mi me llamó mucho la atención por otro 
artículo de, alguno de ustedes que lo han citado, que es El problema de lo indígena 
en El Salvador [sic] del Dr. Alejandro Dagoberto Marroquín.  Sin embargo, él le da otra 
perspectiva al problema indígena, yo creo que todos la conocemos.  Entonces hemos 
tenido acá un pequeño panorama a manera de resumir, que el Dr. López Bernal hace 
una concepción de lo indígena desde lo histórico, el Dr. Alvarenga desde el punto 
filosófico latinoamericano, el Dr. Lemus desde el punto lingüístico prácticamente, y el 
Dr. Lara Martínez desde un pensamiento filosófico esotérico.  Me ha llamado mucho 
la atención cómo se vino desarrollando a partir del Dr. Alvarenga el desarrollo del 
pensamiento latinoamericano desde un punto de vista indigenista pero no retoma 

como un punto de quiebre los estudios de Mariátegui o después los de Ángel Rama, 
entonces eso como que queda un poco vacío.  El pensamiento mítico-filosófico que 
menciona el Dr. Lara Martínez parte a través de dos títulos griegos, "La Poética" y "La 
Política", entonces utilizaría un poco las palabras del Dr. Lara Martínez, vamos a 
Europa para hablar lo latinoamericano.  Sí me ha llamado también un poco, el 
concepto de la invisibilización que se ha dado a través de los estereotipos, lo que 
mencionaba el Dr. Lemus, que era de que no esperamos ver ahora un indígena con 
plumas y taparrabos, lo indígena también ha tenido evolución.  Sin embargo, ahora, 
en esta mesa de acá, tenemos a los académicos teniendo un punto de vista académi-
co de lo indígena pero hay una silla vacía, al parecer es la invisibilización de lo indíge-
na, no tenemos un indígena hablando de cómo se siente él politizado o utilizado.  Se 
cae en el problema que dice el Dr. Lemus, yo respeto eso también, que muchas organ-
izaciones que no se sabe si son partidarias, si son indigenistas o son indígenas y eso 
era el punto para cerrar, decía el Dr. López Bernal, el indígena ha sido nada más un 
objeto pero no un sujeto.  El Estado actual ha reconocido, en marzo sacó una pieza, 
en reconocimiento de los pueblos indígenas, pero eso no deja de ser una pieza legal 
pero pasa a ser el reconocimiento de las tierras ancestrales, sus derechos, sus 
derechos sociales, lingüísticos, espirituales.  Entonces, más que todo ver allí cómo 
vamos concatenando ese problema de lo indígena porque hoy muchos se sienten 
ofendidos al decir eso, “el problema de lo indígena”, pero la verdad es muy espinoso 
todo este tema.  Entonces mi pregunta sería un poco así como, para aterrizar, 
¿porqué a estas alturas y siempre la academia trata de explicar, y es su obligación, 
pero no tenemos un sujeto indígena que nos diga cuál fue su invisibilización o su 
politización?  Solamente, un comentario. 

Dr. Rafael Lara Martínez

Creo que recopilamos unas dos o tres, como dije 10 minutos, creo que recopilamos 
unas dos más y traten de ser breves, y luego responden los panelistas.

Asistente 2

Yo quiero preguntar, como hicieron alusión a lo mapas, a unos mapas que se encuen-
tran en el Archivo, yo quisiera saber si hay algún libro adónde se puedan encontrar 
esos mapas. Si se ha hecho algún libro sobre esas tierras ejidales. Y la otra pregunta 
es, todos venimos de indígenas, ¿verdad?, todos, por ejemplo yo vengo de una mujer 
indígena que fue abusada por un español de la zona de Sensuntepeque, entonces si 
yo acepto esa condición y la digo, actualmente estoy aprendiendo náhuat, un nivel 
1, entonces, ¿porqué no puedo llamarme yo una mujer indígena, si yo lo estoy 
aceptando?  Porque yo pienso que este tema, si nosotros lo rechazamos entonces 

definitivamente los indígenas se acaban.  Pero si nosotros tenemos la tez oscura, si 
provenimos, por ejemplo, los jóvenes que vienen de Panchimalco, si es que a lo lejos, 
yo soy maestra y tengo estudiantes muchos de Panchimalco, y ellos tienen sus rasgos 
bien definidos de indígena.  Entonces, mi pregunta eso es, lo del libro con estos 
mapas y si no se ha hecho pues me gustaría que se trabaje en eso y ¿hasta qué 
momento uno puede llamarse indígena?  Y, ¿cómo podemos –en este caso yo como 
maestra estoy recuperando porque comparto con el cuarto ponente– eso de que la 
escuela tiene que retomar su papel?

Asistente 3

Sí, buenas noches.  Excelente ponencia de los cuatro, felicitaciones.  Mi pregunta va 
enfocada a la visibilización de nuestras etnias aquí en El Salvador.  ¿Cuántas etnias 
ustedes están viendo en nuestra nación, El Salvador, no solo enfocando Sonsonate 
sino enfocando todo el país, Morazán y algotros lugares adónde hay pequeñas etnias 
que no se visibilizan, solo Sonsonate?  Pues Guatemala tiene, se dice, poquito más de 
20 etnias y El Salvador solo se dice del náhuat-pipil.  En sus perspectivas, ¿cuántas 
etnias ven ustedes en El Salvador?  Es mi pregunta.

Dr. Rafael Lara Martínez

Como moderador voy a tomar la palabra, perdón, quizás la pregunta de Luis la dejo 
a mis colegas, le voy a responder a la señora la segunda parte, lo de ser indígena y 
luego le paso la palabra a mis colegas.  Respondo un fragmento.  Bueno eso se 
planteó en la antropología mexicana después de La Revolución: ¿qué es indígena?  
Llegó a la conclusión de que indígena no era una raza, ni tampoco era una cultura, 
sino era una oposición, como el yo-tu.  Cuando usted habla, usted es ‘yo’ y Rafael 
Lara es ‘tu’ y ahora se está invirtiendo, ahora usted es el ‘tu’, aunque le esté hablan-
do de usted, y Rafael Lara es el ‘yo’.  Entonces, ¿qué es el indígena?  El indígena se 
define por contraposición a un no-indígena.  Entonces la identidad es una subjetivi-
dad.  Alguien me planteaba, en El Salvador de todas maneras ya nadie quiere ser 
indígena, yo creo que si les reconocemos las tierras ancestrales a los izalco y a los 
indígenas, todo el mundo va a querer ser indígena ¿verdad?  Entonces, ¿qué es indíge-
na? Pues es algo subjetivo, es una oposición. Eso sería lo indígena.  Creo que respon-
do eso, no sé si ¿con eso?.  Y luego le dejo la palabra a mis colegas si quieren respond-
er a otra pregunta, creo que tal vez Luis quiere y después, a los demás, que no quisier-
on preguntar, lo que les voy a pedir, como dije 10 minutos, bueno vengo de Estados 
Unidos, por favor me perdonan, ya estoy deformado, el espíritu anglo ya me absorb-
ió, creo que podemos después, vamos a conversar durante el buffet y pueden ustedes 
intercambiar con cualquiera de nosotros y conversar de una manera más informal. 

Dr. Luis Alvarenga

Bueno, brevemente, quizás comenzando por lo que usted planteaba, yo creo que el 
problema que usted señala tiene que ver con la complejidad de aspectos que implica 
reconocerse a partir de determinada identidad.  Y obviamente, pues sí, un elemento 
importante es el auto-reconocimiento.  La identidad es un proceso que se va 
construyendo, obviamente sí hay factores determinantes pero no es un elemento 
natural, por así decirlo, tiene en buena medida mucho de construcción ideológica, en 
el sentido de la construcción de la idea de lo que yo soy o de lo que son los otros.  Creo 
que también reducir la identidad indígena, cómo yo me reconozco, nos coloca ante 
otro problema, que señalaba aquí el colega durante su intervención, que hay gente 
que su manera de recuperar lo “indígena” (entre comillas) es remitirse al referente 
maya, que eso es lo más llamativo.  Y ¿qué es lo que pasa acá?  Yo creo que falta el 
elemento material, histórico, sociológico, político, que tiene que ver con la formación 
de las mismas identidades ¿sí?  Creo que eso tiene muchos elementos en muchos 
momentos.  

Obviamente es importante el auto-reconocimiento o el reconocimiento de esa identi-
dad, el asumirme como parte, como indígena, o como afro-descendiente, o como 
cualquier otra identidad, pero también está ¿qué elementos me conectan a mí con 
esa identidad?, ¿qué elementos materiales me conectan con esta identidad?  ¿Es 
simplemente una elección como yo me puedo elegir indígena como yo puedo 
elegirme estadounidense o puedo elegirme en cualquier otro tipo de identidad o hay 
digamos también unas condicionantes, unos elementos materiales que me conectan 
con esa identidad?  

Esto me lleva también al comentario, bueno por ahí salió Mariátegui que no hice 
referencia porque tampoco quería abundar más de la cuenta, pero Mariátegui tiene 
un abordaje muy interesante sobre lo indígena desde la perspectiva de un estudio, de 
una aplicación del instrumental teórico marxista a la realidad peruana y no una 
aplicación mecánica que automáticamente ve la realidad peruana o ve la realidad 
latinoamericana desde las categorías europeas de proletariado, por ejemplo, como el 
sujeto de los cambios sociales sino que Mariátegui asume la formación económi-
co-social peruana desde sus elementos característicos y un elemento característico 
muy importante es el peso que tienen las culturas indígenas y cómo estas culturas 
indígenas, cómo el asumir estas culturas indígenas también es importante a la hora 
de formular un socialismo.  Un modelo de socialismo a partir de nuestras característi-
cas identitarias propias.  Y eso yo creo que tiene relación con lo que hablábamos, que 
no se trata simplemente de dar un reconocimiento formal o teórico a las comuni-
dades indígenas.  Tiene que ver algo con lo que decía Rafael Lara hace un rato, con 
las tierras.  Y ¿porqué con las tierras?  Yo creo que lo interesante de esto es que lo que 
se está tocando acá es que bueno, no hay que limitarnos simplemente al reconoci-
miento teórico, abstracto; de lo que se trata es que los diferentes grupos culturales, 
étnicos, etcétera, se puedan apropiar de forma activa de las posibilidades para su 

auto-realización.  Que sean los protagonistas de su propio proceso histórico, que sean 
los sujetos de su historia.  Si no, seguimos repitiendo un esquema que es muy 
frecuente en nuestra historia, esta cuestión del indigenismo como una construcción 
hecha por ladinos, o hecha por mestizos, donde hablamos por lo indígena; y claro, 
para escuchar a lo indígena, al indígena, a los indígenas concretos, esto pasa por que 
puedan apropiarse ellos mismos de sus posibilidades.  Yo allí me quedo. 

Dr. Jorge Lemus

Estas tres preguntas creo que están relacionadas. La primera pregunta era sobre 
porqué no están los indígenas acá representados, hablando de invisibilización.  Precis-
amente cuando yo hablo de que el indígena moderno debe ser precisamente un 
académico, debe ser un doctor, un ingeniero, un científico, etcétera, es que estamos 
en esa dirección, estamos construyendo esa posibilidad.  Cuando yo voy a dar confer-
encias en Guatemala tengo como compañeros, que están en la mesa conmigo, a 
indígenas mayas que son antropólogos, que son educadores, etcétera, pero que han 
pasado por un proceso.  En Estados Unidos, por ejemplo, cuando a los negros se les 
dio el derecho de educación, etcétera, etcétera, con las libertades civiles, los derechos 
civiles en los años 60 con Martin Luther King, se cometió un error inicial que se 
hicieron cuotas y entonces no había quien los llenara porque si los negros nunca 
habían sacado una carrera universitaria pero habían puestos para ellos, para que los 
desempeñaran, entonces contrataban a cualquiera, entonces lo que hicieron fue 
crear una imagen negativa del negro en Estados Unidos.  Ya a estas alturas ya no 
pero al principio tuvo un efecto negativo.  Entonces, si al indígena no se le ha dado la 
oportunidad de prepararse y de tener esa formación y de repente tu lo pones en una 
situación en la cual tiene que ser un académico el que está allí entonces lo pones en 
desventaja y lo puedes hacer el ridículo, entonces le estás haciendo un mayor mal de 
que si no está.  Como digo, mejor la cuestión de prepararlo.

La otra pregunta es fácil.  Los pueblos indígenas de El Salvador a la llegada de los 
españoles, habían alrededor de seis grupos étnicos completamente reconocibles: los 
chortís, que eran mayas; los pocomames, también; los pipiles, en la mayor parte del 
país; teníamos lencas; kakawiras y chorotegas.  Eso es lo que había en El Salvador.  
Eso fue desapareciendo y en la actualidad únicamente quedan, reconocibles, los 
pipiles, los lencas y los kakawiras o cacaoperas, que son grupos muy pequeñitos; los 
más grandes son los náhuat-pipiles.  Y sí hay trabajos con los lencas y los cacaoperas, 
yo no trabajo con ellos pero hay otras personas que sí han hecho trabajos con estos 
grupos.  Ya en la parte de lingüística es muy poco lo que hay que hacer allí, más bien 
es documentación, etcétera. 

Y por último, la cuestión de la identidad.  Aquí lo voy a contestar con un ejemplo.  El 
Salvador es un país de emigrantes, hay mucha gente que se ha ido y se sigue yendo; 

y estos van a diferentes países pero lo más común que van para Estados Unidos.  En 
Estados Unidos pasan 20 años, aprenden a hablar inglés y actúan ya como la 
sociedad norteamericana, se sienten gringos digamos, pero no son gringos.  Pero no 
son gringos.  Por mucho que ellos digan “yo soy gringo” y hablo inglés, y que traten 
de actuar como el gringo, no son gringos por una sencilla razón, porque los demás 
gringos no los ven como gringos.  Para que uno pertenezca a un grupo social, el grupo 
social tiene que aceptarlo a uno como miembro de ese grupo, tiene que ser uno parte 
de ese grupo.  Uno puede ser solidario con estos grupos, puede tratar a través de la 
imagen digamos, tratar de ayudar a los grupos, pero no seremos indígenas.  Yo tengo 
25 años de trabajar con los pueblos indígenas y yo no me considero indígena aunque 
yo trabajo por la causa indígena; y por mucho tiempo, y con muchos proyectos y 
muchas cosas que benefician a las poblaciones indígenas pero mientras los 
indígenas, aunque me ven como un amigo, no me ven como un indígena.  Esa es la 
característica principal, que el grupo social me acepte a mí como miembro, entonces 
yo soy miembro de ese grupo social.  Si no, por mucho que haga lo que haga, por 
mucho que me disfrace, no voy a ser indígena.  Y allí termino la respuesta. 

Dr. Rafael Lara Martínez

Para terminar, Carlos Gregorio le va a contestar la pregunta sobre la tierra. 

Dr. Carlos Gregorio López Bernal

Es bien sencillo.  Usted puede buscar en el Archivo de Indias, hoy se puede consultar 
de manera digital, y allí están los Fondos.  Pero también en el Archivo General de la 
Nación, en el Fondo “Tierras”, todavía se conservan algunos planos de las comuni-
dades indígenas de ciertos lugares o también de ejidos de algunos pueblos.  Entonces 
sí es accesible, se puede conseguir.

Asistente 2

Pero mi pregunta era ¿no hay un libro que se haya hecho?.  

Dr. Carlos Gregorio López Bernal

No, no, no, no. Existen los documentos como tal. 

Asistente 2

Esa es una tarea.

Dr. Carlos Gregorio López Bernal

Pudiera ser.  Bueno, estamos. Gracias.
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Sean bienvenidos, es un placer, es un gusto, un honor que nos acompañen académi-
cos e investigadores porque es una línea que el Centro Cultural también quiere 
apoyar y les doy las puertas abiertas para que otras iniciativas tengan cabida en este 
foro.  Así que ya saben ustedes que esta es su casa y este es el lugar.  Agradecer sobre 
todo a AccesArte por la tremenda labor que esta haciendo de una investigación seria, 
por abrir el abanico de disciplinas como la música, la literatura, el arte, y creo que esta 
marcando una senda muy interesante para los investigadores posteriores.  Muchas 
gracias. 

Palabras de bienvenida
Claudia Cristiani 
Directora ejecutiva, Fundación AccesArte   

En primer lugar quería agradecer a Fernando Fajardo y a todo el equipo del Centro 
Cultural que nos han facilitado el espacio y apoyado para que realicemos este evento 
aquí esta noche, muchas gracias.

Como algunos de ustedes ya sabrán, hemos señalado ya que la Fundación AccesArte 
desea contribuir al estudio y análisis de la cultura como proceso de construcción del 
mundo y de nuestra propia historia.  Le reflexión objetiva –lo cual no excluye 
diferentes posibles interpretaciones–, solo puede sustentarse en procesos académi-
cos de análisis, diálogo y colaboración.  Esta mesa redonda, este análisis y diálogo del 
cual esperamos compartir esta tarde, no pretende ni más ni menos. 

La obra del Dr. Rafael Lara Martínez que presentamos ayer, El legado náhuat-pipil de 
María de Baratta, y en torno a la cuál los hemos invitado a esta actividad, refleja una 
de las grandes paradojas de nuestra cultura: el desconocimiento de una literatura y 
un pensamiento indígena vivos.  La invisibilización del logos indígena, refleja no solo 
la exclusión de los pueblos originarios de nuestro imaginario cultural nacional sino 
también la negación de nosotros mismos, de todos los salvadoreños.  Sin duda se 
trata de una situación crítica que esperamos poder subrayar con esta actividad con 
el fin único de contribuir a su comprensión.

Voy a repetir aquí, como punto de base dos anotaciones que hemos señalado antes:

En la publicación que presentamos recientemente, Literatura. Análisis de Situación 
de la expresión artística en El Salvador, la Dra. Pleitez escribía: 

Muchas gracias.

Sobre la dinámica de la mesa.  Cada uno de los ponentes va a hacer una presentación 
alrededor del tema que hemos definido y luego el Dr. Rafael Lara-Martínez va a servir 
de moderador en el diálogo entre ellos cuatro.  Le cedo la palabra al Dr. López Bernal. 

Dr. Carlos Gregorio López Bernal

Tengan todos muy buenas noches.  Gracias por la invitación, por la asistencia.  Siem-
pre es interesante conocer los trabajos de Rafael, es un investigador muy prolífico 
además en ocasiones bastante polémico y creo que siempre sus textos dejan mucho 
para pensar, para reflexionar.  Cuando Claudia me invitó a participar en esta mesa, la 
primera tentación fue decir que no porque cuando comencé a revisar el texto de 
Rafael entonces vi que desde mi formación como historiador la verdad es que poco 
puedo decir al respecto.  El libro El legado náhuat-pipil de María de Baratta en 
realidad es un estudio desde la especificidad de la lingüística que es el campo de 
Rafael.  Pero luego yo pensé que sí podía hacer algún aporte, al menos un mínimo 
aporte, dando una especie de marco histórico, por así decir, de marco de referencia, 
sobre la manera cómo se ha visto, cómo se ha pensado al indígena desde, podríamos 
decir, los tiempos de la colonia hasta allí por 1920-1930 y eso espero que pueda 
ayudar a entender justamente cuál es el sentido de la propuesta que hace Rafael en 
este texto.
 
En primer lugar señalar que la publicación de este libro es un aporte importante a la 

recuperación de las voces de los indígenas del siglo XX y seguramente ayudará a 
entender mejor la cultura indígena post 1932.  Es bien sabido que desde la conquista 
y la colonia hasta el presente, los pueblos indígenas han vivido en una condición de 
marginación, explotación e invisibilización, ocupando los últimos escalones de la 
pirámide social.  Sin embargo, desde el momento mismo del contacto con los europe-
os, el indígena ha sido objeto de debate por parte de las élites gobernantes y de los 
intelectuales, ya fueran coloniales o republicanos.

Algunas de esas reflexiones giraban en torno al problema de cómo incorporar al 
indígena a las nuevas dinámicas sociales que se impulsaban desde los círculos de 
poder.  Hay que decir que los proyectos fueron muchos y muy variados, desde la 
evangelización primera, el aprendizaje del español en la colonia o el tema de la 
ciudadanía, la escuela, la privatización de la propiedad fundiaria corporativa, la 
incorporación a la economía de mercado o más recientemente la globalización en los 
últimos años de nuestra vida republicana.  En todos esos casos hubo conflictos más o 
menos abiertos, más o menos trágicos. 

Aunque en general, los grupos dominantes creían haber tenido éxito en sus iniciativas 
por dominar y controlar al indígena, la realidad siempre daba espacio para la duda. 
Incluso la piedad con que el indio abrazaba el catolicismo se mostraba sospechosa a 
los ojos de la ortodoxia de las autoridades religiosas.  Tan tarde como el último tercio 
del siglo XVIII, el obispo Pedro Cortés y Larráz, se mostraba muy receloso de la religio-
sidad de los pueblos de la región de los Texacuangos en la provincia de San Salvador 
y decía, cito textual: “Los indios sacristanes con los idólatras de los pueblos sacan de 
noche los sagrados ornamentos y van a las cuevas y quebradas a celebrar sus ceremo-
nias de idolatría y vuelven antes de que amanezca con mucho disimulo a la Sacristía 
con todos los ornamentos”.  Vean, finales del siglo XVIII, y todavía se duda 
justamente de la ortodoxia de los pueblos indígenas en términos religiosos. 

Ya para mediados del siglo XIX, el ejercicio de los derechos políticos por parte de los 
indígenas también provocaba la suspicacia de los gobernantes al punto que algunos 
creían que no era conveniente que se les diera el derecho al voto y pugnaban por 
restringirlo porque consideraban que no podían ejercerlo de la misma manera que los 
blancos y los ladinos, por una sencilla razón, los indígenas tendían a votar en bloque 
por el candidato con el cual habían establecido alguna alianza o con el cual simple-
mente simpatizaban.  Con lo cual, a la hora de computar los resultados electorales 
resultaba que el voto de los blancos y de los ladinos, dado más a título individual, se 
dispersaba entre muchos candidatos y el voto de las comunidades indígenas se 
concentraba en un solo candidato y por lo tanto podían ganar las elecciones 
fácilmente. 

Intensa discusión también hubo hacia 1880 cuando se proponía la extinción de las 
tierras ejidales y comunales.  Buena parte de la argumentación de quiénes pugnaban 
por estas medidas se dirigía a probar que la propiedad corporativa obstaculizaba el 

desarrollo de la agricultura comercial y que favorecía la desidia y el inmovilismo de los 
indios en tanto que, al no haber propiedad individual de la tierra, tampoco existían 
incentivos para trabajar más allá de lo que buenamente los indígenas consideraban 
necesario.  Es decir, las elites dirigentes del siglo XIX consideraban que a los indígenas 
les faltaba el espíritu de empresa, el espíritu comercial, para hacer producir la tierra 
justamente en una dinámica más propia del capitalismo.  Para los gobernantes de 
entonces, ya no tenía sentido la existencia de tierras corporativas justamente porque 
esto era una herencia del período colonial que había subsistido durante buena parte 
del siglo XIX pero que ya, en el período republicano, debía superarse.  Así se expresa-
ba, por ejemplo, Teodoro Moreno, que fue diputado por Santa Ana, en la clausura de 
sesiones de la legislatura de 1882.  En esa ocasión Moreno decía: “Los ejidos, como 
sabéis señores, fueron creados para proteger a los hijos de esta tierra virgen contra las 
pretensiones de los conquistadores.  Hoy señores, no hay conquistadores, no hay 
diferencias sociales ante la ley”; por lo tanto, la existencia de los ejidos, a los ojos de 
estas élites dirigentes, ya no tenía sentido. 

Y es que para esos años, indígenas, economía y cultura eran parte de las discusiones 
de la intelectualidad liberal.  En todo caso, eran evidentes las dificultades para borrar 
las especificidades culturales de los indígenas y mucho más las dificultades para 
incorporarlos a la nación entonces en construcción.  Así lo entendía, por ejemplo, 
Francisco Esteban Galindo, brillante pensador de la época, quien se refería en estos 
términos al tema: “Aquí, el indio aún es un pueblo de fisionomía propia, una entidad 
que ha resistido tres siglos de tendencia fusionista de la raza española y que está 
siempre de pie como una sombra del pasado, frente a frente a nuestras jóvenes 
repúblicas protestando contra toda innovación y contra todo progreso.  Hay un 
abismo entre la raza indígena y los criollos, son dos sociedades distintas que se tocan 
pero no se compenetran”.  Estas reflexiones de Galindo están contenidas en un libro 
muy interesante que se titula Elementos de pedagogía que justamente ganó un 
premio en un concurso que promovía el gobierno en el tema educativo hacia 1883 y 
el libro fue publicado en 1887. 

Paralelo al debate sobre la propiedad de la tierra, también se discutía la necesidad de 
educar al indio como una manera de incorporarlo a la civilización tal y como pugna-
ba, por ejemplo, David Joaquín Guzmán.  En uno de sus textos Guzmán decía: “Es 
necesario que el espíritu realmente liberal y humanitario de nuestras instituciones 
penetre por todos lados en el hogar del indígena, instruyéndole, sacándole de la 
apatía y si es posible, haciéndole desaparecer gradualmente en la maza de la 
civilización actual que es por una parte, la suerte reservada a los vestigios espirantes 
de otras civilizaciones ya muertas y por otra, la gloriosa misión encomendada al 
apoyo paternal de los gobiernos liberales e ilustrados”.  Ven como para Guzmán hacia 
1883, los indios eran prácticamente piezas de museo.  Para él, estos indígenas tenían 
que diluirse a través obviamente del mestizaje biológico y cultural en el marco civiliza-
torio que se estaba construyendo. 

Sin embargo, hacia la década de 1920, intelectuales como Miguel Ángel Espino y 

Juan Ramón Uriarte, pugnaron por una revalorización de la cultura indígena, vale 
decir con algún grado de éxito.  Al menos en lo que a literatura y a mitología se refiere, 
los indígenas fueron de algún modo reincorporados en el marco cultural que entonces 
se construía.  Y es así como nosotros podemos tener digamos las obras señeras de 
Miguel Ángel Espino o, por decir así, la construcción mítica del cacique indígena 
Atlacatl que justamente toma perfil en estos años a raíz de los escritos de don Jorge 
Lardé y Larín y que, por una casualidad, entonces también pudo ser puesto en el 
bronce con una estatua que elaboró Valentín Estrada.  Valentín Estrada hizo una 
estatua de un indio estando estudiando en España, cuando regresa a El Salvador 
entonces él trae los moldes de esa estatua y cuando acá se conoce la estatua, como 
se había estado mucho tiempo poniendo en debate el tema de Atlacatl, entonces 
mucha gente dijo pues este será Atlacatl y allí está.  Esa es justamente la historia de 
ese punto. 

Paradójicamente, en el momento en que estas iniciativas se mostraban más promete-
doras, el país entró en una profunda crisis social que desembocó en la matanza de 
1932, en la cual la mayoría de las víctimas eran precisamente indígenas.  De golpe, 
los indios dejaron de ser “lo más puro del alma nacional”, como se refería a ellos 
Miguel Ángel Espino, y pasaron a convertirse en sinónimo de todos los temores que la 
sociedad salvadoreña albergó en ese momento: barbarie, comunismo, vicios, deprava-
ciones, eran justamente los adjetivos con los cuales se asociaba a los indios en las 
páginas de la prensa de aquellos años. 

Esa asociación mecánica e interesada entre comunismo e indígena sirvió de telón al 
discurso de los vencedores y condenó al indio a la marginación y al silencio.  La 
marginación creo que fue real.  El silencio fue más bien aparente, como muy bien lo 
demuestran los trabajos de Rafael Lara sobre el martinato.  Sobre el indio se hablaba 
pero se hablaba en determinados términos; e incluso en los años del martinato se 
tiene una política casi indigenista para rescatar y acomodar toda la herencia del 
pasado y un poco tratar también de darle sentido a los indígenas del presente.  Pero 
ese es un tema que Rafael lo maneja mucho mejor que yo. 

Lo que yo he querido plantear en esta breve reseña es que desde el momento mismo 
de la conquista y la colonia hasta nuestros días, los indígenas fueron y han sido 
recurrentemente objeto de debate pero nunca o muy pocas veces han sido sujetos en 
el debate.  ¿Qué quiero decir con esto?  Pocas veces han tenido voz propia.  Fueron 
otros los que hablaron por ellos, los que pensaron por ellos y decidieron por ellos.  Y al 
final, terminaron silenciándolos, tergiversándolos o condenándolos a la marginación.  
Los trabajos de María de Baratta, objeto de estudio del libro que hoy se presenta, son 
justamente una muestra de ese silencio y de esa invisibilización que nunca fueron 
completos y gracias al esfuerzo de María de Baratta y al trabajo de Rafael Lara Martín-
ez y de Rick McCallister hoy podemos recuperar esas voces del pasado y yo esperaría 
que ustedes las encontraran y las disfrutaran justamente en el libro de Rafael.  
Muchas gracias.

Dr. Rafael Lara Martínez

Bueno yo estoy de moderador ¿no?, entonces no pusimos un orden, entonces quizás 
vamos por orden alfabético, si les parece.  Iría entonces Luis Alvarenga o podemos ir 
al revés y sería Lemus, luego me tocaría a mi y luego Alvarenga, al revés.  Pero creo 
que la A tiene prioridad.

Dr. Luis Alvarenga

Muy bien.  Buenas noches.  Gracias.  Gracias Rafael.  Gracias al Centro Cultural de 
España y a AccesArte por invitarnos a conversar sobre este tema que es bastante 
apasionante, y bastante candente diría yo.  Dada la contextualización que ha hecho 
Carlos Gregorio, voy a hacer lo siguiente: voy a hacer un breve recorrido sobre cómo 
lo indígena como tal se ha venido discutiendo, se ha venido construyendo, reflexion-
ando, en el ámbito de la filosofía latinoamericana. 

Al punto que lo indígena es una presencia pues sumamente inquietante en la 
filosofía latinoamericana desde la discusión sobre si es posible hablar de una filosofía 
latinoamericana y, si es posible, ¿a partir de cuándo?  Que a muchas, o algunas 
historias –quizás ya no tan acreditadas como otras más inclusivas–  comienzan a 
hablar de pensamiento latinoamericano a partir del siglo XIX, a partir de la época 
republicana.  O incluso algunas otras a partir de la colonia.  Como que en ciertas 
cronologías o ciertas historias de la filosofía latinoamericana pues lo indígena sería 
como una especie de prehistoria. 

Sin embargo, muchos trabajos académicos mucho más completos, mucho más 
serios, plantean la existencia de ideas filosóficas en el pensamiento de las culturas 
indígenas previas a la conquista española.  Y esto es muy importante porque tiene 
resonancia después en el siglo XIX.  En el siglo XIX cuando se dan las guerras de 
independencia, la formación de las repúblicas latinoamericanas, entonces el proble-
ma sale allí.  El problema sale allí.  El problema sobre si es pertinente hablar de una 
filosofía desde estos países o desde estas repúblicas jóvenes. 

Y a partir de allí hay desde el siglo XIX, siglo XX, pues una serie de posiciones encon-
tradas.  La postura clásica eurocéntrica:  que no es posible hablar de una filosofía 
latinoamericana porque somos culturas jóvenes, hablando del siglo XIX para acá 
–desconociendo lo anterior– y no tenemos una tradición de sistemas filosóficos de 
larga data como en Europa.  Y además que nos encasilla, a los latinoamericanos, a no 

hacer filosofía sino a hacer (que no está mal obviamente pero…), digamos, lo racion-
al es para Europa, lo más sensible –haciendo esa dicotomía–, el arte, etcétera, sería 
más para el espíritu latinoamericano, el alma latinoamericana, con lo cuestionable 
que puede tener esta forma de ver las cosas. 

Entonces en esa definición de la filosofía latinoamericana, una definición más crítica 
parte de lo específico del pensamiento, la manera en que, desde Latinoamérica, 
hemos intentado reflexionar sobre los problemas fundamentales.  Bueno, la identi-
dad es un problema fundamental precisamente latinoamericano.  ¿Qué somos?  En 
ese “¿qué somos?” está en cuenta lo indígena y ya vamos a volver sobre este tema.  
Sobre ¿qué deberían ser nuestras repúblicas?  Sobre ¿qué es el ser humano latino-
americano?  Ese tipo de problemas es lo que definiría un modo propio de hacer 
filosofía que no solamente se da en los tratados filosóficos sino también en el arte y 
en otro tipo de manifestaciones y esto conecta precisamente con lo indígena.  Es 
importante ver en diferentes trabajos, por ejemplo el de Miguel León Portilla, el 
antropólogo mexicano, el rastreo de pensamiento, de planteamientos filosóficos en 
la poesía náhuatl, por ejemplo, o lo que hace María Luisa Rivara de Tuesta con respec-
to al pensamiento quechua en el Perú.  

¿A qué viene toda esta introducción?  Bueno, viene a ponernos en el contexto de 
cómo se ha manejado lo indígena dentro de las culturas latinoamericanas o dentro 
de los elementos predominantes en las culturas latinoamericanas.  Entonces, lo 
indígena ¿qué es?  ¿Es una categoría racial?  ¿Biológica?  ¿Es una construcción social?  
¿Es un imaginario?  ¿Es una categoría económica?  Bueno, es una cuestión que tiene 
como diferentes elementos.  En nuestro contexto, lo indígena no es exclusivamente 
una categoría racial, tener determinados rasgos físicos exteriores, sino también esto 
se entrelaza con elementos socio-económicos y culturales.  Es conocido por tanto 
cómo hay en la colonia un proceso de ladinización que muchas veces se traduce en 
cambiar de un nivel social o de un nivel socio-económico a otro; de adoptar ciertas 
prácticas culturales exteriores por otras; para dejar de ser considerado en la escala 
social colonial, por ejemplo, como indígena y pasar a ser catalogado como mestizo o 
como ladino que supone otro nivel social.  Entonces hay mucho de construcción acá.  
Y hay mucho de elementos sociológicos, económicos y culturales en este asunto. 

Ahora, ¿cómo es que se ha tratado el tema indígena dentro de la configuración de 
nuestras culturas, de nuestras repúblicas, de nuestros países latinoamericanos?  Creo 
que también ha tenido respuestas muy variadas.  Miguel Ángel Asturias en una obra 
juvenil, su tesis doctoral, su tesis universitaria, lo plantea en términos textuales de el 
problema del indio.  Efectivamente “el indio”, lo que implica ser indio acá, efectiva-
mente significa un problema, significa una presencia incómoda de la cual no 
logramos del todo separarnos.  Y aquí que este problema del indio es abordado por 
diferentes pensadores.  Muchos de ellos apuntando a una europeización de las 
culturas y las sociedades latinoamericanas; otros apelando digamos a lo mestizo 
como una instancia supuesta de integración de lo indígena, pero vamos a ver en qué 
límites; y otras corrientes más bien que abogarían por un reconocimiento pleno y 

activo de lo indígena desde el contexto intercultural, desde una perspectiva, desde un 
horizonte intercultural que no multicultural porque tiene esto también otras implicaciones.  

Primero estas posturas que ven a lo indígena como un problema a superar.  En la 
filosofía latinoamericana encontramos ejemplos muy importantes.  Uno de esos 
ejemplos, quizás el más celebre, sea el de Domingo Faustino Sarmiento, el pensador 
argentino, que escribe una obra muy importante que se llama Facundo: Civilización o 
Barbarie, donde plantea un diagnóstico de las sociedades latinoamericanas, o de la 
sociedad argentina en específico, y dice lo siguiente: venimos (somos el producto 
digamos) de una mezcla deforme, una mezcla de elementos deformantes, genética-
mente hablando, racialmente hablando.  Lo indígena, que es el retraso personificado, 
es el atraso, es el primitivismo, son los vicios, es la incultura, es la barbarie.  Facundo 
es un gaucho y el gaucho es el indígena campesino, periférico, es el ejemplo de la 
barbarie, de lo inculto.  Luego la otra influencia nefasta para Sarmiento es lo español, 
lo español blanco pero… es europeo pero viene también con un retraso, viene 
arrastrando esa mentalidad feudal, esa mentalidad retrasada, de esa parte de 
Europa que no logró saltar a la modernidad; por lo tanto, eso es parte de la barbarie 
en cierto modo.  Entonces lo que tenemos que hacer para superar la barbarie e 
insertarnos en la civilización es alcanzar Europa.  Hay que alcanzar Europa, hay que 
hacer blanca nuestras culturas y esto obviamente tiene unas expresiones prácticas 
muy concretas.  La guerra contra la indiada en Argentina, es decir, la guerra de 
exterminio contra las comunidades indígenas, así como en otros países.  Y eso bueno 
no solamente es una idea de Sarmiento.  También otro pensador muy importante en 
la historia filosófica latinoamericana, que es Juan Bautista Alberti, que entre sus 
méritos esta la defensa de la necesidad de un filosofar latinoamericano, pues dice 
exactamente lo mismo.  Es necesario seguirle el camino, seguirle el paso a Europa y 
la manera en que podemos seguirle el paso a Europa es superando, de manera física, 
superando lo indígena, exterminando lo indígena. 

Este tipo de posturas se contrasta con otras dos.  Esta postura de civilización y 
barbarie, entendiendo barbarie por lo indígena y el paso a la civilización como la 
aniquilación o la neutralización de lo indígena pues se contrapone a otras dos 
posturas.  Una, que aparentemente sería un progreso con respecto a la primera, una 
postura que abogaría por cierta integración: el discurso del mestizaje.  Y otra postura 
que plantearía más bien la necesidad de un horizonte intercultural.  Con sus matices 
obviamente cada una de estas. 

La postura que aboga por el mestizaje. Ya Carlos Gregorio nos mencionaba los 
ejemplos por ejemplo de Miguel Ángel Espino; de ese indigenismo, de esa reivindi-
cación indigenista que pretendería integrar lo indígena a las culturas, a los elementos 
culturales dominantes en las sociedades latinoamericanas.  Miguel Ángel Espino 
tiene un antecedente filosófico muy importante; y es un antecedente directo porque 
Espino vivió mucho tiempo en México y entra en contacto con un pensador mexicano 
que tiene un relieve continental importante, es una figura intelectual de peso, que es 
José Vasconcelos, que fue Ministro de Instrucción Pública en México en los años 

posteriores a la Revolución.  Y Vasconcelos plantea una tesis bastante llamativa, es la 
tesis de una síntesis, de una síntesis de todos los elementos que caracterizan las 
diferentes razas.  Entonces, haciendo una lectura digamos teleológica de la historia 
universal, que es bastante similar a la lectura hegeliana de la historia universal, 
Vasconcelos plantea que cada una de esas culturas ha cumplido un papel histórico 
relevante en el devenir de la historia universal.  Primero, siguiendo un poco el esque-
ma hegeliano, primero las culturas ancestrales asiáticas, luego el turno de Grecia, 
Europa, Norte América y ahora sería el turno de América Latina.  Y América Latina lo 
que tendría sobre las demás culturas sería lo que Sarmiento ve como una desventaja, 
el mestizaje.  El hecho de que Latinoamérica sería como el crisol de las demás razas, 
de las demás influencias culturales.  Sería la raza cósmica.  La raza cósmica, que sería 
en términos hegelianos como la síntesis triunfal, definitiva, de cada uno de los 
elementos culturales y raciales del pasado.  Y obviamente en esto lo indígena iría 
subsumido a esa raza cósmica.  Y eso es básicamente lo que plantean muchas de 
estas posturas que abogan por un mestizaje.  La subsunción de lo indígena en una 
identidad ladina, una identidad nacional, que sería esa identidad abarcadora de lo 
mestizo, de lo ladino, de lo negro, de lo indígena, de lo blanco, etcétera.  Y esto en 
buena medida tiene alguna relación, yo creo que bastante estrecha, con la construc-
ción de las nacionalidades en América Latina. 

En términos teóricos se tiene una nacionalidad, se es guatemalteco, se es mexicano, 
se es salvadoreño, etcétera.  Y con esta proclamación formal de la nacionalidad se 
asume que las diferencias culturales, étnicas, incluso de género, están subsumidas en 
ese concepto, en el concepto salvadoreño, guatemalteco, etcétera.  Esto expresaría el 
hecho de que finalmente, en países como El Salvador, no tendría sentido de hablar de 
diferencias étnicas o de diferencias culturales, seríamos parte todos de una misma 
cultura.  El problema que tienen estas posturas es que lo indígena, si bien no es el 
objeto, no es designado el elemento malo a extirpar, pero sí es ese elemento que 
debe neutralizarse o debe ceder en sus características diferenciadoras y subsumirse 
en una matriz de identidad nacional, que ha sido obviamente definida desde arriba, 
desde las élites y no desde los diferentes grupos culturales en nuestros países. 

Ahora bien, la última postura, que sería una postura que abogaría más bien no por 
una multiculturalidad – porque esto de lo multicultural puede tener trampas–. Lo 
multicultural es simplemente… podríamos caer en el riesgo de quedar en un reconoci-
miento formal de las diferencias culturales, de lo indígena.  Y esto podría verse como 
un progreso.  Se puede ver como un progreso el hecho de que ya reconozcamos que 
hay comunidades indígenas, que no somos todos ladinos, que se cante el himno 
nacional en náhuat.  Eso esta bien, el problema es que esta proclamación teórica, 
esta proclamación abstracta de la multiculturalidad no implica un reconocimiento.  
Sí es un reconocimiento pero es un mal reconocimiento de lo otro, es un mal reconoci-
miento de lo indígena, porque no logra… quizás integrarlo no sería la palabra porque 
integrarlo supone “tienes que sumarte”, tienes que dejar de ser lo que eres y sumarte, 
sino más bien a una asunción de las diferencias, de las particularidades, que eso es lo 
peligroso de lo indígena.  Es que bueno, Miguel Ángel Asturias tiene razón, desde la 

perspectiva de la cultura dominante pues lo indígena o el indio es un problema, es un 
problema, son problema sus diferencias, es un problema su especificidad.  Así como 
es un problema a la hora de hablar de una proclamación abstracta de ciudadanía, 
pues es un problema que la mujer reivindique derechos de género, los derechos de las 
mujeres.  Y es un problema porque supone, a partir de esta diferenciación, asumir 
estas diferencias, reconocer la calidad de las comunidades indígenas como 
ciudadanos.  Una paridad o un ejercicio efectivo de esos derechos. 

Una elaboración muy importante, y ya termino porque ya Rafael me pasó el papelito 
morado que me dice que ya.

Dr. Rafael Lara Martínez

Es deformación norteamericana.

Dr. Luis Alvarenga

No, pero está bien, porque luego uno se entusiasma demasiado.  Una elaboración 
muy importante se da en el siglo XIX en el texto Nuestra América de José Martí.  No 
voy a extenderme mucho en este texto pero en ese texto Martí está discutiendo con 
Civilización y Barbarie de Sarmiento y dice: es falso.  No hay civilización y barbarie, lo 
que pasa es que hay una cultura falsa que mira a Europa y tiene, digamos, la cabeza 
en París –hay una descripción allí muy elocuente que hace Martí sobre esto–, tiene la 
cabeza en París pero los pies en nuestros países, y no es capaz de dar respuestas que 
estén a la altura de los problemas históricos.  Dice, éramos una especie de adefesio, 
con la levita parisiense, el chaleco de Amsterdam, etcétera.  Esa “nordomanía” que 
decía Enrique Rodó.  Por lo tanto, ¿qué es lo que hay que hacer para Martí en Nuestra 
América?  Hay que asumir la riqueza cultural, hay que asumir no solo la herencia 
europea –que es la que está bastante reconocida– sino también esa savia, ese tronco 
indígena, ese tronco negro, y a partir de esa riqueza, que desde la perspectiva martia-
na supone no solamente ver lo indígena como un objeto de culto, algo bonito, 
nuestra herencia, que fuimos, bueno el reconocimiento activo de quienes son 
indígenas, de quienes son negros, para articular un modelo de sociedad más 
incluyente, más participativo en la perspectiva no de la multiculturalidad formal sino 
de la interculturalidad, como lo plantea el filósofo Raúl Fornet.  Una interculturalidad 
que supone más que tratar de subsumir las diferencias en una nacionalidad abstrac-
ta de lo salvadoreño, por ejemplo, asumir esas diferencias, dialogar esas diferencias 
porque el problema, el problema es espinoso.  No es simplemente reducirnos a 
reconocer los derechos culturales de las comunidades indígenas y tal, sino asumir el 

desafío que una cultura excluyente como la nuestra implicaría efectivamente que las 
comunidades indígenas tengan no solamente una libertad de expresión sino un 
ejercicio pleno, real, activo de la ciudadanía, porque obviamente nos veríamos interpe-
lados o cuestionados en más de un sentido.  Bueno, yo me quedo hasta acá.  Muchas 
gracias. 

Dr. Rafael Lara Martínez

Bien. Para que vean que soy justo, le doy el papelito a Luis porque ahora me toca a mí 
por el orden alfabético y terminaría Jorge porque es Lemus, él es L-E y yo soy L-A.  Voy 
a tratar de ser breve y voy a partir de una reflexión filosófica, casi aristotélica, para 
enmarcar mi trabajo.  A esta reflexión aristotélica le voy a llamar “Poética y Política”, 
son dos libros claves de Aristóteles.  Uno La Poética, Aristóteles dice que la poética es 
superior a la historia; es decir, yo he trabajado la historia salvadoreña a partir de la 
ficción, de la ficción nacional o, si quieren, de la literatura nacional.  ¿Saben que son 
dos maneras de escribir la historia? la historiografía y la poética.  El segundo punto de 
Aristóteles es La Política, dice que no hay zoon político sin un zoon logos ejon; es decir, 
que el animal político presupone el ser dotado de lenguaje.  Entonces la cuestión 
consiste en preguntarme sobre la representación del logos indígena, del zoon logos 
ejon indígena, de este animal dotado de lenguaje, como el mío, en la historia poética 
nacional.  Eso sería como una agenda de un trabajo teórico y solo anoto unos 
cuantos, ya ven creo que Carlos Gregorio hizo una reflexión al respecto.  Yo solo voy a 
anotar unos cuantos más para abrir la discusión. 

Parto. Bueno, Luis habló de Sarmiento y Carlos Gregorio mencionó a David J. 
Guzmán.  Ese va a ser el punto de partida porque es el fundador de nuestro Museo 
Nacional e incluso todavía el MUNA lleva el nombre de David J. Guzmán.  Si ven el 
trabajo de Guzmán, los datos sobre el náhuat son muy incipientes, son casi un calco 
del viajero británico Squire, como si El Salvador hubiera estado más cerca de Inglater-
ra intelectualmente que de Izalco porque Guzmán no podía realmente transcribir el 
náhuat.  Ahora sí, se permitía juicios bastante severos.  Para él los africanos eran casi 
simios, tenían balbuceos de gorila y tenían sonidos puramente guturales; es decir, no 
tenían logos, eran casi animales.  La colonización estaba justificada por tanto.  Y, 
también propuso algo muy semejante a lo de Sarmiento, la manera de desarrollar El 
Salvador sería atraer población europea, él decía sobre todo del mediodía, de le midi, 
es decir mediterránea, de la Francia.  Los pipiles los veía como niños, tenían un logos 
muy incipiente, eran incapaces de una filosofía.  Yo prefiero llamarle ‘filiosofía’, eso lo 
desarrollé ayer y lo voy a tratar más bien en la UTEC el jueves a las cinco de la tarde 
(es un comercial, no me lo descuenten de los minutos porque no es parte del progra-
ma).  El jueves a las cinco de la tarde en la UTEC, en el MUA, están convidados, allí voy 
a desarrollar lo que llamo una filio-sofía; es decir, reconocer a los indígenas como 
nuestros hermanos, como nuestros filios, como nuestros amigos, y reconocerles la 
capacidad de pensar.  Eso lo desarrollo.  Pero él les negaba esa calidad y decía casi 

eran antipatrióticos por esta cuestión de los ejidos que planteó Carlos Gregorio; y 
solo las lenguas europeas tendrían la capacidad de desarrollar la modernidad. 

Si vamos a otro gran pensador, Francisco Gavidia, él desarrolla una lengua que se 
llama “salvador”, que es más bien una lengua muy incipiente también, casi un léxico 
–eso ya le tocaría a Jorge Lemus desarrollar la cuestión gramatical, eso yo no me 
meto, en la sintaxis–; pero más bien esa idea de una lengua es puramente indoeuro-
pea, Gavidia desconocía también la lengua indígena. 

Salto.  Dije solo voy a dar unas referencias, así como anecdóticas, así como flashes, a 
vuelo de pájaro.  Voy a comparar a Salarrué y Roque Dalton, la visión del indígena.  
Salarrué, incluso en 1970, en los años 70, segunda mitad del siglo XX, los indígenas 
vienen de la Atlántida.  Imagínese, son ideas del siglo XIX que todavía están vigentes 
en El Salvador en la segunda mitad, se están publicando en la Dirección de Publica-
ciones en Catleya Luna y todavía no lo cuestionamos.  A mí que me digan que los 
indígenas vienen de la Atlántida o vienen de Lemuria pues pongámoslo en un museo 
de antropología cuando ya esta Boas, Sapir y toda la antropología mexicana.  Es 
decir, el indígena es un reflejo de sí mismo, el otro es el yo, no es el otro antropológico 
sino es el otro borgiano, el otro-el yo mismo.  Y lo mismo en Roque.  Cuando ven 
Historias prohibidas el indígena es el guerrillero; es decir, la guerrilla existe desde el 
principio, desde la fundación de la nacionalidad salvadoreña y por tanto lo que yo 
estoy haciendo es nada más la continuación de algo que comenzó desde la conquis-
ta.  Es decir, el otro es el reflejo del yo.  Es Borges y Yo en los dos. 

Otro punto de referencia, para el arte, José Mejía Vides.  José Mejía Vides pues 
conocen, nada más tenemos que ir al MARTE, muy cerca de aquí.  Allí hay una 
erotización, una sexualización del indígena.  El indígena por excelencia de Mejía 
Vides es una mujer desnuda.  ¿Ustedes creen que yo voy a ir a una comunidad indíge-
na y las mujeres indígenas se me van a desnudar para que yo las fotografíe o las 
pinte?  Esa es una ilusión, es decir, lo que la pintura representa es el propio imaginario 
erótico y la propia masculinidad ladina de Mejía Vides.  Acuérdense que esta misma 
sexualización del indígena, sexualización de la diferencia, es un tema clásico de la 
antropología y se encuentra en la única novela que Salarrué publica en 1932 que 
todo el mundo dice “es una fantasía”: Remotando el Uluan.  Yo voy a decir remotando 
el 1932.  ¿Cuál es la fantasía del hombre por excelencia?  El cuerpo femenino.  Pues 
eso es Freud, psicoanálisis one-o-one dicen en Estados Unidos.  Y acuérdense 
Remotando el Uluan: ¿gracias a qué cuerpo tangible Salarrué puede hacer su viaje 
astral?  A una bella mujer negra que se le entrega desnuda, Gnarda, de quién, dice, él 
hurga la abertura circular.  A ustedes de decir qué es eso.  Entonces vemos también 
esta sexualización, erotización, por supuesto trabajo psicoanálisis (post-lacaniano, 
no freudiano).  Mejía Vides, Salarrué –en la única novela del 32– nos está planteando 
ya una cuestión que se ha trabajado muy poco sobre la Matanza, es decir, una dimen-
sión femenina.  El otro es la mujer.  Y les recuerdo dos novelas por el 32, que no se han 
publicado en El Salvador: Ola Roja, de Machón Vilanova, y El Oso Ruso, donde la 
heroína, la primera comunista de América, es La Chingada, es la mujer violada, 

porque es la que se revela contra el derecho de pernada del hacendado blanco.  Y 
Salarrué es un blanco que se acuesta con una negra, ¿porqué no revertimos los roles?  
Ponemos a un hombre negro con Zelie Lardé, sería un escándalo. 

¿Qué dice Claudia Lars?  Claudia Lars dice muy claramente “el náhuat más lleno de 
nosotros nunca se escribe”.  No se puede transcribir.  Es decir, ha sido un tabú de la 
literatura salvadoreña por registrar, por grabar ese logos indígena. 

Le recuerdo, nada más para ser un contrapunto a lo que mencionó Carlos Gregorio, 
que tanto Uriarte como Miguel Ángel Espino en 1932 estaban en México defendien-
do, en nombre del indigenismo, la Matanza.  Y después, Miguel Ángel Espino, trabaja-
ba para Relaciones Exteriores, Miguel Ángel Espino pasó a Guatemala y el padre de 
Miguel Ángel Espino era Secretario particular de la Presidencia.  También son los usos 
del indigenismo en ese momento. 

Dependemos entonces casi de un extranjero, Leonard Schultze-Jena, para tener el 
primer pilar de transcripción de ese logos indígena: son los Mitos en la lengua mater-
na de los pipiles de Izalco.  Y luego, reconozco, sí, la labor de Baratta en la transcrip-
ción de los textos literarios.  Pondría a Baratta por arriba de Pedro Geoffroy Rivas 
porque si ustedes leen en el Yulcuicatl de Pedro Geoffroy Rivas, es una poesía muy 
hermosa pero es una poesía indigenista, no es una poesía indígena, casi todas las 
fuentes son mexicanas, vienen de los mexicas, del centro de México, no son pipiles 
como las que recopiló Baratta.

Incluso, antropólogos muy importantes de El Salvador, de la talla de Alejandro 
Dagoberto Marroquín, él en Panchimalco, en la conclusión de Panchimalco, él delega 
la transcripción de los textos de las mayordomías y de las danzas, dice “eso no lo voy 
a hacer”.  Es decir, él también, como antropólogo social muy respetable pero también 
no logra incluso transcribir o copiar esos cuadernos.  Lo cual es una desgracia porque 
entonces tendríamos otro material de las cofradías de Panchimalco. 

Como dije que voy a ser breve, con este rastreo entre Poética y Política, concluyo.  
Concluyo con: la tesis usual es: en El Salvador no hay indígenas.  Yo contrapongo: no 
existe El Salvador sin los pipiles, como no existe América sin indígenas.  Tenemos que 
des-encubrir, des-encubrir El Salvador, des-encubrir la dimensión indígena.  No voy a 
hablar de la filosofía, de la filiosofía indígena, porque los invito el jueves a la UTEC, los 
dejo así como telenovela.  Pero sí hay algo importante, y allí redondeo o hago un 
contrapunto con lo que dijo Luis, para mí el punto nodal es el reconocimiento de las 
tierras ancestrales de los indígenas.  El Estado salvadoreño reconoce al pueblo de 
Israel y yo creo que sí, el pueblo judío tiene derecho a sus tierras ancestrales como 
también tenemos que reconocerlas a los palestinos.  ¿Y los izalco?  ¿Y los mayas en 
Guatemala?  ¿Porqué el gobierno de Guatemala reconoce a Israel pero no reconoce 
a los mayas?  Los mayas están allí desde siglos, desde el principio de los tiempos.  
Entonces es reconocerle el terruño ancestral y en eso, estamos en un Centro de 

España y lo mencionó Carlos Gregorio, en 1880 por ahí, se veía como un rezago 
colonial, España le reconoce las tierras ancestrales a los indígenas y están en el 
Archivo General de la Nación los mapas de las tierras del común.  Bueno, ese es el 
punto de partida para mí, el derecho de los izalco a sus tierras ancestrales.  Con eso 
termino.  Gracias. 

Dr. Jorge Lemus

Bueno, buenas noches.  Me tocó cerrar, espero que no estén tan cansados para 
escuchar.  El tema de la mesa redonda era “la invisibilización y los usos políticos de lo 
indígena”, entonces voy a referirme a esos dos temas en mi presentación.  También 
lo voy a hacer un poco corto para no abusar mucho de su paciencia. 

En realidad lo que llamamos ‘invisibilización’, el término en sí y hablando de pura 
semántica, puro significado, es algo que no se ve, algo invisible, como el hombre 
invisible, algo que no se ve.  Entonces, los indígenas, le llamamos ‘la invisibilización 
de lo indígena o de los indígenas’ al hecho de no reconocerlos.  Al hecho de que estos 
indígenas se mezclen con el resto de la población, y ya lo mencionaban los ponentes 
anteriores, se mezclen y dejen su identidad y se conviertan en uno más de un 
montón, en uno más de una sociedad, de un grupo mono-cultural.  Con esa idea es 
que se invisibiliza al indígena aunque esté allí.  El efecto es que si yo digo ‘no existe 
el indígena’ entonces no tengo que tener ni políticas indigenistas, no tengo que tener 
ni programas que vayan dirigidos a este grupo étnico, ni tengo que preocuparme por 
ellos, porque simplemente no existen, son parte del grupo, son parte de la sociedad 
salvadoreña y por lo tanto no necesitan un tratamiento especial o un reconocimiento 
especial.  De ahí el origen del término ‘invisibilización’.  Es un proceso, sistemático de 
hecho, de parte del Estado para hacer desaparecer cualquier tipo de cultura o 
pensamiento diferente. 

Entonces, si yo soy invisible, si no me ven, entonces tampoco tengo derechos.  No 
existo, no tengo derechos, entonces todo esta tranquilo.  Cuando se habla de que el 
indígena se mira como un problema, y yo he hablado con personas en Guatemala y 
he hablado con personas también en Nicaragua y varios otros países, en México, y se 
refieren a la cuestión indígena como “el problema indígena” porque es un problema 
la existencia del mismo indígena y fueran felices los grupos dominantes, las culturas 
dominantes, de que desapareciera entonces lo indígena.

En El Salvador, lastimosamente creo, a diferencia de Guatemala que ha subsistido y 
ha persistido la presencia indígena, en El Salvador han tenido éxito todas estas 
políticas.  Y poco a poco la población indígena ha ido desapareciendo, haciéndose 
cada vez más pequeña, más pequeña, hasta llegar casi a ser invisible totalmente, ni 
siquiera tener una población que podamos llamar este pueblo X, este pueblo Y, es un 

pueblo indígena, este es un pueblo lenca, este es un pueblo cacaopera, o cuando 
habían chortís o pocomames aquí en tiempos de la colonia.  No podemos hablar de 
eso porque ha ido desapareciendo.  Llegamos al problema de que el indígena, a 
través de toda esta política de negación de su existencia, poco a poco comienza a 
negarse a sí mismo y comienza a no considerarse indígena sino parte del grupo, es un 
ladino más, con la esperanza –inicialmente– de que si yo soy parte de este grupo 
mayoritario voy a tener acceso a los privilegios o por lo menos a las oportunidades 
que este otro grupo también tiene.  Voy a tener la posibilidad de subir en la escalera 
social.  Pero si soy indígena entonces no, voy a estar en el peldaño más bajo de la 
escalera social, entonces yo no quiero eso. 

Ya para finales del siglo XIX, el náhuat era una lengua en peligro de extinción desde 
entonces.  La lengua, que es una de las manifestaciones culturales que más nos 
identifica con un grupo étnico, estaba desapareciendo, rápidamente, y habían queda-
do grupos pequeños.  Sí tenemos registros de la época que dicen que ya pocos había 
que hablaban náhuat o pipil, estaba desapareciendo.  Poco a poco y después de los 
hechos del 32 que todos conocemos, el indígena se fue confundiendo con el campesi-
no.  En la actualidad, de hecho, es muy difícil trazar una línea y decir: “miren estos 
que están aquí de este lado son campesinos y estos que están acá son indígenas”.  La 
definición misma de quién es el indígena es una problemática que ha surgido de esta 
política homogeneizante del Estado que se ha sistematizado, a mi criterio, a través 
del sistema educativo nacional.  El sistema educativo ha sido un sistema homogenei-
zante que ha negado básicamente esa existencia o ha folclorizado por otro lado la 
existencia de los indígenas que viven en el país. 

Este indígena que poco a poco se fue empobreciendo, desde la venida de los 
españoles, y además fue perdiendo su identidad cultural, se convirtió en una persona 
a-culturada, una persona sin su cultura propia sino con una cultura prestada que, 
poco a poco y a través del tiempo, se ha vuelto su cultura también.  Llegamos de 
nuevo al mismo problema, al problema de la invisibilización, de la inexistencia de lo 
indígena a través de la pérdida de su cultura y a través de la adopción de estos 
patrones culturales, ajenos al principio pero luego propios de ellos porque las 
culturas, igual que las lenguas cuando las dejamos de hablar, una vez dejamos de 
practicarlas dejan de existir.  No nos quedamos sin cultura, adoptamos una cultura 
nueva o adoptamos un idioma nuevo.  Esa política tuvo este éxito. 

Hemos tenido entonces, como resultado de eso, y creo que se puede notar en los 
cambios que han habido en el país a partir de los Acuerdos de Paz del año 92, que 
surge otra vez esta idea de lo indígena, de las reivindicaciones de los pueblos 
indígenas.  Y nacen organizaciones, a granel de hecho, nacen muchas organizaciones 
indígenas o que se llaman indígenas, y que luchan por estos derechos de los pueblos 
indígenas –y este es tema para otra discusión, pero son tantas que no sabemos 
cuántas son en realidad indígenas y cuántas solamente son partidarias digamos de 
la cosa indígena–. 

A falta de haber perpetuado, a falta de haber tenido y haber mantenido la cultura 
propia y la lengua propia indígena, se comienza a ver hacia nuestro vecino más 
cercano, que es Guatemala, y se comienza a ver a lo maya.  Y se comienza a ver a lo 
maya como lo propio.  Y se comienza a ‘mayanizar’, de alguna manera, la cuestión 
indígena de El Salvador.  Y tenemos personas, de hecho varias personas que yo conoz-
co, que son sacerdotes mayas, por ejemplo.  Muchas personas hablan de la lengua 
maya-pipil, he oído que dicen maya-lenca también.  Entonces, toda esta confusión, 
esta confusión nace precisamente de que lo perdido lo queremos recuperar pero 
como ya no hay mucho que recuperar entonces vemos al siguiente nivel, que es la 
cultura más fuerte que tenemos, que son nuestros vecinos mayas, entonces comen-
zamos a adoptar esta cuestión maya. 

En este proceso también –y aquí creo que todos hemos sido testigos– cómo se ha 
estereotipado de alguna manera la imagen del indígena en El Salvador.  Se ha estere-
otipado incluso con imágenes hollywoodenses, se ha estereotipado la apariencia 
pues, la vestimenta, e incluso algunas prácticas, se han estereotipado a lo que se ve 
en televisión, se ve en el cine o a lo que vemos que se hace en Guatemala.  A nivel de 
Estado se habla también de la Ruta Maya, de un proyecto maya, las festividades que 
se hacen algunas coinciden con las que hacían los pipiles, otras son festividades 
mayas básicamente y se hacen rituales mayas y se habla incluso en quiché o en 
cachiquel en estos rituales, lenguas que jamás se hablaron en El Salvador (bueno al 
menos a la llegada de los españoles no se hablaban).  Entonces lo pipil, que es lo 
propio, que es la identidad y lo que menciona Rafael, lo propio salvadoreño, lo que 
nos vuelve parte de este país en el que estamos, va desapareciendo y va siendo 
sustituido por esta cuestión maya, va siendo sustituido por esta cuestión estereotipa-
da tipo de película y nos va dejando, entonces, a un indígena todavía más confundi-
do que antes con esta cuestión de estos cambios. 

Encontramos todavía afortunadamente en el país población indígena, tenemos 
indígenas pipiles creo en un número pequeño pero significativo para el país, de estos 
hay un número también mucho más pequeño que todavía habla la lengua y que 
mantiene su tradición oral a través de la cual transmiten toda esta cosmovisión 
todavía entre ellos.  Se ha dejado de transmitir a la siguiente generación y eso los 
vuelve también en peligro de extinción, esa parte cultural –parte del trabajo que yo 
hago es rescatar eso y ver cómo lo transmitimos a las siguientes generaciones–. 

Entonces nos quedamos en ese punto, que sí tenemos, y que por lo tanto eso se 
puede seguir protegiendo o manteniendo por lo menos –y haciéndolo crecer– a 
través del sistema educativo.  Y vuelvo a esta parte del sistema educativo porque yo 
soy un creyente de que los cambios sustanciales en una sociedad parten precisa-
mente desde el sistema educativo, desde los Ministerios de Educación, desde todos 
los programas que tienen un alcance a nivel nacional, en todos los niveles.  De allí se 
pueden comenzar los cambios.  Un proyecto de interculturalidad, por ejemplo, tiene 

que pasar por el sistema educativo.  Un proyecto que busque no que volvamos, 
porque esto también es una posición que –ya lo he dicho varias veces– no es que 
volvamos a lo indígena de hace 500 años ni a lo indígena de hace 80 años del 32 sino 
que a lo indígena de hoy.  Cuando hablo del indígena también hablo del indígena de 
hoy pero indígena que es abogado, que es ingeniero, que es doctor, que es científico, 
que es político, que es Presidente de la República, qué se yo, que puede ser cualquier 
cosa igual que el resto de la sociedad, un ciudadano más de El Salvador con todas las 
posibilidades.  Ese es el indígena, no el indígena con plumas ni nada de eso.  El indíge-
na de hoy, que es un indígena empobrecido, tiene que tener oportunidades que lo 
puedan hacer entrar en forma directa a todo este mundo de oportunidades que he 
mencionado para que pueda transformarse él y su comunidad.  Pero si lo seguimos 
viendo en términos estereotipados, en términos de pieza de museo, entonces esto 
nunca va a ocurrir. 

Y aquí me voy a detener a hablar un poco, anoche mencionaba lo de la praxis, y esto 
tiene que ver con la cultura.  La cultura nosotros la adquirimos haciendo cosas, practi-
cando, ese es el habitus; en nuestra casa, en nuestra familia, y así también la lengua, 
la lengua es una cuestión de interacción, todo esto es un fenómeno social.  Cuando 
esta praxis se termina y la cambiamos por otra praxis, obviamente esta cultura 
también se va terminando y esa lengua también se va terminando hasta que desapa-
rece y es sustituida por otra.  La única forma en que podría restituirse la identidad y 
la cultura indígena es a través de la praxis y a través de darle un significado a esa 
praxis.  En términos de lenguaje, lo que se tiene que hacer es utilizarlo en contextos 
reales.  En el proyecto con el que yo trabajo, tenemos un proyecto de inmersión de los 
niños chiquitos de tres, cinco años, hablan todo el día o más bien la mayor parte del 
día solamente en náhuat.  Están interactuando y están utilizándola en situaciones 
reales.  Ese es un proceso de praxis en realidad, donde los niños se ven obligados 
porque es su forma de comunicarse.  Ellos si quieren ir al baño, si quieren comer, si 
quieren dormir, si les duele algo, quieren poner una queja, lo tienen que hacer en 
náhuat y las señoras náhuat hablantes que los atienden pues lo hacen también en 
náhuat todo el tiempo.  Eso es llevarlo a la praxis. 

La parte cultural, la parte de cosmovisión es a través de historias, es a través de 
conocer un poco lo que el grupo cree.  Vuelvo a la idea de que la escuela es el cataliza-
dor del cambio y que por ahí tenemos que comenzar porque también la escuela 
puede ser la que perpetúe el sistema y que perpetúe estas diferencias y mantenga 
siempre el mismo status quo para todos los ciudadanos. 

Y, como tenemos poco tiempo, la parte de la política, allí tenemos que decirlo 
claramente, que en El Salvador no existe una política indígena, no existe, al menos yo 
no la conozco, de parte del Estado.  Las políticas indígenas son hechas por no 
indígenas y los no indígenas en realidad no tienen el interés suficiente como para 
crear política para estos grupos minoritarios.  De nuevo se vuelven objetos, como ya 
alguien lo mencionó acá.  La cuestión indígena y el indígena mismo se vuelve un 
objeto y no un sujeto de estas políticas de Estado que puedan haber.  El único recuer-

do que tenemos de una política de Estado, tal vez no manifiesta pero sí en la praxis 
también, es en los tiempos de Martínez, que es un trabajo que ha hecho también 
Rafael, en tiempos de Martínez que sí existió una política.  Pero esta política de 
Martínez no era perpetuar y proteger y valorar a la población indígena sino que más 
bien folclorizarla.  Yo creo que en el proceso de folclorización, lo que hacía Baratta de 
hacer las danzas en el Estadio y todo eso, era como llevarlo a un nivel de folclor y 
atractivo cultural y no con el propósito de que se mantuvieran todas estas costum-
bres, estas tradiciones, en las poblaciones indígenas.  Entonces, aunque sí existió, los 
motivos que hicieron que esto existiera y que estos intelectuales de la época se involu-
craran, incluyendo a Salarrué y a Baratta y a otros, en la cuestión de expresiones 
indígenas, etcétera, no tenía el objeto en sí de, ni siquiera de preservar, sino que era 
más bien de folclorizar.  Creo que a raíz de eso se ha folclorizado y sigue siendo folclor-
izado y seguimos pensando en el indígena y en la cuestión indígena como algo única-
mente de observar, de museo y qué bonito. 

Allí me quedo, que no tenemos política y que la política siempre la hacen los que no 
son –la política indígena– los que no son indígenas.  Muchas gracias. 

Dr. Rafael Lara Martínez

Bueno, a mí me dejaron el dilema de moderador y de cómo terminar esto, entonces 
veía dos posibilidades, abrir unos 10 minutos de preguntas (porque hay un suculento 
buffet y no solo de espíritu vive el ser humano).  Las preguntas pueden ser para 
alguno de los ponentes o preguntas generales.  Entonces, diez minutos.  Por ahí hay 
una mano levantada.

Asistente 1

Buenas noches.  Me ha llamado mucho, y de hecho vine por ese tema, la invisibi-
lización y el uso político de lo indígena y a mi me llamó mucho la atención por otro 
artículo de, alguno de ustedes que lo han citado, que es El problema de lo indígena 
en El Salvador [sic] del Dr. Alejandro Dagoberto Marroquín.  Sin embargo, él le da otra 
perspectiva al problema indígena, yo creo que todos la conocemos.  Entonces hemos 
tenido acá un pequeño panorama a manera de resumir, que el Dr. López Bernal hace 
una concepción de lo indígena desde lo histórico, el Dr. Alvarenga desde el punto 
filosófico latinoamericano, el Dr. Lemus desde el punto lingüístico prácticamente, y el 
Dr. Lara Martínez desde un pensamiento filosófico esotérico.  Me ha llamado mucho 
la atención cómo se vino desarrollando a partir del Dr. Alvarenga el desarrollo del 
pensamiento latinoamericano desde un punto de vista indigenista pero no retoma 

como un punto de quiebre los estudios de Mariátegui o después los de Ángel Rama, 
entonces eso como que queda un poco vacío.  El pensamiento mítico-filosófico que 
menciona el Dr. Lara Martínez parte a través de dos títulos griegos, "La Poética" y "La 
Política", entonces utilizaría un poco las palabras del Dr. Lara Martínez, vamos a 
Europa para hablar lo latinoamericano.  Sí me ha llamado también un poco, el 
concepto de la invisibilización que se ha dado a través de los estereotipos, lo que 
mencionaba el Dr. Lemus, que era de que no esperamos ver ahora un indígena con 
plumas y taparrabos, lo indígena también ha tenido evolución.  Sin embargo, ahora, 
en esta mesa de acá, tenemos a los académicos teniendo un punto de vista académi-
co de lo indígena pero hay una silla vacía, al parecer es la invisibilización de lo indíge-
na, no tenemos un indígena hablando de cómo se siente él politizado o utilizado.  Se 
cae en el problema que dice el Dr. Lemus, yo respeto eso también, que muchas organ-
izaciones que no se sabe si son partidarias, si son indigenistas o son indígenas y eso 
era el punto para cerrar, decía el Dr. López Bernal, el indígena ha sido nada más un 
objeto pero no un sujeto.  El Estado actual ha reconocido, en marzo sacó una pieza, 
en reconocimiento de los pueblos indígenas, pero eso no deja de ser una pieza legal 
pero pasa a ser el reconocimiento de las tierras ancestrales, sus derechos, sus 
derechos sociales, lingüísticos, espirituales.  Entonces, más que todo ver allí cómo 
vamos concatenando ese problema de lo indígena porque hoy muchos se sienten 
ofendidos al decir eso, “el problema de lo indígena”, pero la verdad es muy espinoso 
todo este tema.  Entonces mi pregunta sería un poco así como, para aterrizar, 
¿porqué a estas alturas y siempre la academia trata de explicar, y es su obligación, 
pero no tenemos un sujeto indígena que nos diga cuál fue su invisibilización o su 
politización?  Solamente, un comentario. 

Dr. Rafael Lara Martínez

Creo que recopilamos unas dos o tres, como dije 10 minutos, creo que recopilamos 
unas dos más y traten de ser breves, y luego responden los panelistas.

Asistente 2

Yo quiero preguntar, como hicieron alusión a lo mapas, a unos mapas que se encuen-
tran en el Archivo, yo quisiera saber si hay algún libro adónde se puedan encontrar 
esos mapas. Si se ha hecho algún libro sobre esas tierras ejidales. Y la otra pregunta 
es, todos venimos de indígenas, ¿verdad?, todos, por ejemplo yo vengo de una mujer 
indígena que fue abusada por un español de la zona de Sensuntepeque, entonces si 
yo acepto esa condición y la digo, actualmente estoy aprendiendo náhuat, un nivel 
1, entonces, ¿porqué no puedo llamarme yo una mujer indígena, si yo lo estoy 
aceptando?  Porque yo pienso que este tema, si nosotros lo rechazamos entonces 

definitivamente los indígenas se acaban.  Pero si nosotros tenemos la tez oscura, si 
provenimos, por ejemplo, los jóvenes que vienen de Panchimalco, si es que a lo lejos, 
yo soy maestra y tengo estudiantes muchos de Panchimalco, y ellos tienen sus rasgos 
bien definidos de indígena.  Entonces, mi pregunta eso es, lo del libro con estos 
mapas y si no se ha hecho pues me gustaría que se trabaje en eso y ¿hasta qué 
momento uno puede llamarse indígena?  Y, ¿cómo podemos –en este caso yo como 
maestra estoy recuperando porque comparto con el cuarto ponente– eso de que la 
escuela tiene que retomar su papel?

Asistente 3

Sí, buenas noches.  Excelente ponencia de los cuatro, felicitaciones.  Mi pregunta va 
enfocada a la visibilización de nuestras etnias aquí en El Salvador.  ¿Cuántas etnias 
ustedes están viendo en nuestra nación, El Salvador, no solo enfocando Sonsonate 
sino enfocando todo el país, Morazán y algotros lugares adónde hay pequeñas etnias 
que no se visibilizan, solo Sonsonate?  Pues Guatemala tiene, se dice, poquito más de 
20 etnias y El Salvador solo se dice del náhuat-pipil.  En sus perspectivas, ¿cuántas 
etnias ven ustedes en El Salvador?  Es mi pregunta.

Dr. Rafael Lara Martínez

Como moderador voy a tomar la palabra, perdón, quizás la pregunta de Luis la dejo 
a mis colegas, le voy a responder a la señora la segunda parte, lo de ser indígena y 
luego le paso la palabra a mis colegas.  Respondo un fragmento.  Bueno eso se 
planteó en la antropología mexicana después de La Revolución: ¿qué es indígena?  
Llegó a la conclusión de que indígena no era una raza, ni tampoco era una cultura, 
sino era una oposición, como el yo-tu.  Cuando usted habla, usted es ‘yo’ y Rafael 
Lara es ‘tu’ y ahora se está invirtiendo, ahora usted es el ‘tu’, aunque le esté hablan-
do de usted, y Rafael Lara es el ‘yo’.  Entonces, ¿qué es el indígena?  El indígena se 
define por contraposición a un no-indígena.  Entonces la identidad es una subjetivi-
dad.  Alguien me planteaba, en El Salvador de todas maneras ya nadie quiere ser 
indígena, yo creo que si les reconocemos las tierras ancestrales a los izalco y a los 
indígenas, todo el mundo va a querer ser indígena ¿verdad?  Entonces, ¿qué es indíge-
na? Pues es algo subjetivo, es una oposición. Eso sería lo indígena.  Creo que respon-
do eso, no sé si ¿con eso?.  Y luego le dejo la palabra a mis colegas si quieren respond-
er a otra pregunta, creo que tal vez Luis quiere y después, a los demás, que no quisier-
on preguntar, lo que les voy a pedir, como dije 10 minutos, bueno vengo de Estados 
Unidos, por favor me perdonan, ya estoy deformado, el espíritu anglo ya me absorb-
ió, creo que podemos después, vamos a conversar durante el buffet y pueden ustedes 
intercambiar con cualquiera de nosotros y conversar de una manera más informal. 

Dr. Luis Alvarenga

Bueno, brevemente, quizás comenzando por lo que usted planteaba, yo creo que el 
problema que usted señala tiene que ver con la complejidad de aspectos que implica 
reconocerse a partir de determinada identidad.  Y obviamente, pues sí, un elemento 
importante es el auto-reconocimiento.  La identidad es un proceso que se va 
construyendo, obviamente sí hay factores determinantes pero no es un elemento 
natural, por así decirlo, tiene en buena medida mucho de construcción ideológica, en 
el sentido de la construcción de la idea de lo que yo soy o de lo que son los otros.  Creo 
que también reducir la identidad indígena, cómo yo me reconozco, nos coloca ante 
otro problema, que señalaba aquí el colega durante su intervención, que hay gente 
que su manera de recuperar lo “indígena” (entre comillas) es remitirse al referente 
maya, que eso es lo más llamativo.  Y ¿qué es lo que pasa acá?  Yo creo que falta el 
elemento material, histórico, sociológico, político, que tiene que ver con la formación 
de las mismas identidades ¿sí?  Creo que eso tiene muchos elementos en muchos 
momentos.  

Obviamente es importante el auto-reconocimiento o el reconocimiento de esa identi-
dad, el asumirme como parte, como indígena, o como afro-descendiente, o como 
cualquier otra identidad, pero también está ¿qué elementos me conectan a mí con 
esa identidad?, ¿qué elementos materiales me conectan con esta identidad?  ¿Es 
simplemente una elección como yo me puedo elegir indígena como yo puedo 
elegirme estadounidense o puedo elegirme en cualquier otro tipo de identidad o hay 
digamos también unas condicionantes, unos elementos materiales que me conectan 
con esa identidad?  

Esto me lleva también al comentario, bueno por ahí salió Mariátegui que no hice 
referencia porque tampoco quería abundar más de la cuenta, pero Mariátegui tiene 
un abordaje muy interesante sobre lo indígena desde la perspectiva de un estudio, de 
una aplicación del instrumental teórico marxista a la realidad peruana y no una 
aplicación mecánica que automáticamente ve la realidad peruana o ve la realidad 
latinoamericana desde las categorías europeas de proletariado, por ejemplo, como el 
sujeto de los cambios sociales sino que Mariátegui asume la formación económi-
co-social peruana desde sus elementos característicos y un elemento característico 
muy importante es el peso que tienen las culturas indígenas y cómo estas culturas 
indígenas, cómo el asumir estas culturas indígenas también es importante a la hora 
de formular un socialismo.  Un modelo de socialismo a partir de nuestras característi-
cas identitarias propias.  Y eso yo creo que tiene relación con lo que hablábamos, que 
no se trata simplemente de dar un reconocimiento formal o teórico a las comuni-
dades indígenas.  Tiene que ver algo con lo que decía Rafael Lara hace un rato, con 
las tierras.  Y ¿porqué con las tierras?  Yo creo que lo interesante de esto es que lo que 
se está tocando acá es que bueno, no hay que limitarnos simplemente al reconoci-
miento teórico, abstracto; de lo que se trata es que los diferentes grupos culturales, 
étnicos, etcétera, se puedan apropiar de forma activa de las posibilidades para su 

auto-realización.  Que sean los protagonistas de su propio proceso histórico, que sean 
los sujetos de su historia.  Si no, seguimos repitiendo un esquema que es muy 
frecuente en nuestra historia, esta cuestión del indigenismo como una construcción 
hecha por ladinos, o hecha por mestizos, donde hablamos por lo indígena; y claro, 
para escuchar a lo indígena, al indígena, a los indígenas concretos, esto pasa por que 
puedan apropiarse ellos mismos de sus posibilidades.  Yo allí me quedo. 

Dr. Jorge Lemus

Estas tres preguntas creo que están relacionadas. La primera pregunta era sobre 
porqué no están los indígenas acá representados, hablando de invisibilización.  Precis-
amente cuando yo hablo de que el indígena moderno debe ser precisamente un 
académico, debe ser un doctor, un ingeniero, un científico, etcétera, es que estamos 
en esa dirección, estamos construyendo esa posibilidad.  Cuando yo voy a dar confer-
encias en Guatemala tengo como compañeros, que están en la mesa conmigo, a 
indígenas mayas que son antropólogos, que son educadores, etcétera, pero que han 
pasado por un proceso.  En Estados Unidos, por ejemplo, cuando a los negros se les 
dio el derecho de educación, etcétera, etcétera, con las libertades civiles, los derechos 
civiles en los años 60 con Martin Luther King, se cometió un error inicial que se 
hicieron cuotas y entonces no había quien los llenara porque si los negros nunca 
habían sacado una carrera universitaria pero habían puestos para ellos, para que los 
desempeñaran, entonces contrataban a cualquiera, entonces lo que hicieron fue 
crear una imagen negativa del negro en Estados Unidos.  Ya a estas alturas ya no 
pero al principio tuvo un efecto negativo.  Entonces, si al indígena no se le ha dado la 
oportunidad de prepararse y de tener esa formación y de repente tu lo pones en una 
situación en la cual tiene que ser un académico el que está allí entonces lo pones en 
desventaja y lo puedes hacer el ridículo, entonces le estás haciendo un mayor mal de 
que si no está.  Como digo, mejor la cuestión de prepararlo.

La otra pregunta es fácil.  Los pueblos indígenas de El Salvador a la llegada de los 
españoles, habían alrededor de seis grupos étnicos completamente reconocibles: los 
chortís, que eran mayas; los pocomames, también; los pipiles, en la mayor parte del 
país; teníamos lencas; kakawiras y chorotegas.  Eso es lo que había en El Salvador.  
Eso fue desapareciendo y en la actualidad únicamente quedan, reconocibles, los 
pipiles, los lencas y los kakawiras o cacaoperas, que son grupos muy pequeñitos; los 
más grandes son los náhuat-pipiles.  Y sí hay trabajos con los lencas y los cacaoperas, 
yo no trabajo con ellos pero hay otras personas que sí han hecho trabajos con estos 
grupos.  Ya en la parte de lingüística es muy poco lo que hay que hacer allí, más bien 
es documentación, etcétera. 

Y por último, la cuestión de la identidad.  Aquí lo voy a contestar con un ejemplo.  El 
Salvador es un país de emigrantes, hay mucha gente que se ha ido y se sigue yendo; 

y estos van a diferentes países pero lo más común que van para Estados Unidos.  En 
Estados Unidos pasan 20 años, aprenden a hablar inglés y actúan ya como la 
sociedad norteamericana, se sienten gringos digamos, pero no son gringos.  Pero no 
son gringos.  Por mucho que ellos digan “yo soy gringo” y hablo inglés, y que traten 
de actuar como el gringo, no son gringos por una sencilla razón, porque los demás 
gringos no los ven como gringos.  Para que uno pertenezca a un grupo social, el grupo 
social tiene que aceptarlo a uno como miembro de ese grupo, tiene que ser uno parte 
de ese grupo.  Uno puede ser solidario con estos grupos, puede tratar a través de la 
imagen digamos, tratar de ayudar a los grupos, pero no seremos indígenas.  Yo tengo 
25 años de trabajar con los pueblos indígenas y yo no me considero indígena aunque 
yo trabajo por la causa indígena; y por mucho tiempo, y con muchos proyectos y 
muchas cosas que benefician a las poblaciones indígenas pero mientras los 
indígenas, aunque me ven como un amigo, no me ven como un indígena.  Esa es la 
característica principal, que el grupo social me acepte a mí como miembro, entonces 
yo soy miembro de ese grupo social.  Si no, por mucho que haga lo que haga, por 
mucho que me disfrace, no voy a ser indígena.  Y allí termino la respuesta. 

Dr. Rafael Lara Martínez

Para terminar, Carlos Gregorio le va a contestar la pregunta sobre la tierra. 

Dr. Carlos Gregorio López Bernal

Es bien sencillo.  Usted puede buscar en el Archivo de Indias, hoy se puede consultar 
de manera digital, y allí están los Fondos.  Pero también en el Archivo General de la 
Nación, en el Fondo “Tierras”, todavía se conservan algunos planos de las comuni-
dades indígenas de ciertos lugares o también de ejidos de algunos pueblos.  Entonces 
sí es accesible, se puede conseguir.

Asistente 2

Pero mi pregunta era ¿no hay un libro que se haya hecho?.  

Dr. Carlos Gregorio López Bernal

No, no, no, no. Existen los documentos como tal. 

Asistente 2

Esa es una tarea.

Dr. Carlos Gregorio López Bernal

Pudiera ser.  Bueno, estamos. Gracias.
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Sean bienvenidos, es un placer, es un gusto, un honor que nos acompañen académi-
cos e investigadores porque es una línea que el Centro Cultural también quiere 
apoyar y les doy las puertas abiertas para que otras iniciativas tengan cabida en este 
foro.  Así que ya saben ustedes que esta es su casa y este es el lugar.  Agradecer sobre 
todo a AccesArte por la tremenda labor que esta haciendo de una investigación seria, 
por abrir el abanico de disciplinas como la música, la literatura, el arte, y creo que esta 
marcando una senda muy interesante para los investigadores posteriores.  Muchas 
gracias. 

Palabras de bienvenida
Claudia Cristiani 
Directora ejecutiva, Fundación AccesArte   

En primer lugar quería agradecer a Fernando Fajardo y a todo el equipo del Centro 
Cultural que nos han facilitado el espacio y apoyado para que realicemos este evento 
aquí esta noche, muchas gracias.

Como algunos de ustedes ya sabrán, hemos señalado ya que la Fundación AccesArte 
desea contribuir al estudio y análisis de la cultura como proceso de construcción del 
mundo y de nuestra propia historia.  Le reflexión objetiva –lo cual no excluye 
diferentes posibles interpretaciones–, solo puede sustentarse en procesos académi-
cos de análisis, diálogo y colaboración.  Esta mesa redonda, este análisis y diálogo del 
cual esperamos compartir esta tarde, no pretende ni más ni menos. 

La obra del Dr. Rafael Lara Martínez que presentamos ayer, El legado náhuat-pipil de 
María de Baratta, y en torno a la cuál los hemos invitado a esta actividad, refleja una 
de las grandes paradojas de nuestra cultura: el desconocimiento de una literatura y 
un pensamiento indígena vivos.  La invisibilización del logos indígena, refleja no solo 
la exclusión de los pueblos originarios de nuestro imaginario cultural nacional sino 
también la negación de nosotros mismos, de todos los salvadoreños.  Sin duda se 
trata de una situación crítica que esperamos poder subrayar con esta actividad con 
el fin único de contribuir a su comprensión.

Voy a repetir aquí, como punto de base dos anotaciones que hemos señalado antes:

En la publicación que presentamos recientemente, Literatura. Análisis de Situación 
de la expresión artística en El Salvador, la Dra. Pleitez escribía: 

Muchas gracias.

Sobre la dinámica de la mesa.  Cada uno de los ponentes va a hacer una presentación 
alrededor del tema que hemos definido y luego el Dr. Rafael Lara-Martínez va a servir 
de moderador en el diálogo entre ellos cuatro.  Le cedo la palabra al Dr. López Bernal. 

Dr. Carlos Gregorio López Bernal

Tengan todos muy buenas noches.  Gracias por la invitación, por la asistencia.  Siem-
pre es interesante conocer los trabajos de Rafael, es un investigador muy prolífico 
además en ocasiones bastante polémico y creo que siempre sus textos dejan mucho 
para pensar, para reflexionar.  Cuando Claudia me invitó a participar en esta mesa, la 
primera tentación fue decir que no porque cuando comencé a revisar el texto de 
Rafael entonces vi que desde mi formación como historiador la verdad es que poco 
puedo decir al respecto.  El libro El legado náhuat-pipil de María de Baratta en 
realidad es un estudio desde la especificidad de la lingüística que es el campo de 
Rafael.  Pero luego yo pensé que sí podía hacer algún aporte, al menos un mínimo 
aporte, dando una especie de marco histórico, por así decir, de marco de referencia, 
sobre la manera cómo se ha visto, cómo se ha pensado al indígena desde, podríamos 
decir, los tiempos de la colonia hasta allí por 1920-1930 y eso espero que pueda 
ayudar a entender justamente cuál es el sentido de la propuesta que hace Rafael en 
este texto.
 
En primer lugar señalar que la publicación de este libro es un aporte importante a la 

recuperación de las voces de los indígenas del siglo XX y seguramente ayudará a 
entender mejor la cultura indígena post 1932.  Es bien sabido que desde la conquista 
y la colonia hasta el presente, los pueblos indígenas han vivido en una condición de 
marginación, explotación e invisibilización, ocupando los últimos escalones de la 
pirámide social.  Sin embargo, desde el momento mismo del contacto con los europe-
os, el indígena ha sido objeto de debate por parte de las élites gobernantes y de los 
intelectuales, ya fueran coloniales o republicanos.

Algunas de esas reflexiones giraban en torno al problema de cómo incorporar al 
indígena a las nuevas dinámicas sociales que se impulsaban desde los círculos de 
poder.  Hay que decir que los proyectos fueron muchos y muy variados, desde la 
evangelización primera, el aprendizaje del español en la colonia o el tema de la 
ciudadanía, la escuela, la privatización de la propiedad fundiaria corporativa, la 
incorporación a la economía de mercado o más recientemente la globalización en los 
últimos años de nuestra vida republicana.  En todos esos casos hubo conflictos más o 
menos abiertos, más o menos trágicos. 

Aunque en general, los grupos dominantes creían haber tenido éxito en sus iniciativas 
por dominar y controlar al indígena, la realidad siempre daba espacio para la duda. 
Incluso la piedad con que el indio abrazaba el catolicismo se mostraba sospechosa a 
los ojos de la ortodoxia de las autoridades religiosas.  Tan tarde como el último tercio 
del siglo XVIII, el obispo Pedro Cortés y Larráz, se mostraba muy receloso de la religio-
sidad de los pueblos de la región de los Texacuangos en la provincia de San Salvador 
y decía, cito textual: “Los indios sacristanes con los idólatras de los pueblos sacan de 
noche los sagrados ornamentos y van a las cuevas y quebradas a celebrar sus ceremo-
nias de idolatría y vuelven antes de que amanezca con mucho disimulo a la Sacristía 
con todos los ornamentos”.  Vean, finales del siglo XVIII, y todavía se duda 
justamente de la ortodoxia de los pueblos indígenas en términos religiosos. 

Ya para mediados del siglo XIX, el ejercicio de los derechos políticos por parte de los 
indígenas también provocaba la suspicacia de los gobernantes al punto que algunos 
creían que no era conveniente que se les diera el derecho al voto y pugnaban por 
restringirlo porque consideraban que no podían ejercerlo de la misma manera que los 
blancos y los ladinos, por una sencilla razón, los indígenas tendían a votar en bloque 
por el candidato con el cual habían establecido alguna alianza o con el cual simple-
mente simpatizaban.  Con lo cual, a la hora de computar los resultados electorales 
resultaba que el voto de los blancos y de los ladinos, dado más a título individual, se 
dispersaba entre muchos candidatos y el voto de las comunidades indígenas se 
concentraba en un solo candidato y por lo tanto podían ganar las elecciones 
fácilmente. 

Intensa discusión también hubo hacia 1880 cuando se proponía la extinción de las 
tierras ejidales y comunales.  Buena parte de la argumentación de quiénes pugnaban 
por estas medidas se dirigía a probar que la propiedad corporativa obstaculizaba el 

desarrollo de la agricultura comercial y que favorecía la desidia y el inmovilismo de los 
indios en tanto que, al no haber propiedad individual de la tierra, tampoco existían 
incentivos para trabajar más allá de lo que buenamente los indígenas consideraban 
necesario.  Es decir, las elites dirigentes del siglo XIX consideraban que a los indígenas 
les faltaba el espíritu de empresa, el espíritu comercial, para hacer producir la tierra 
justamente en una dinámica más propia del capitalismo.  Para los gobernantes de 
entonces, ya no tenía sentido la existencia de tierras corporativas justamente porque 
esto era una herencia del período colonial que había subsistido durante buena parte 
del siglo XIX pero que ya, en el período republicano, debía superarse.  Así se expresa-
ba, por ejemplo, Teodoro Moreno, que fue diputado por Santa Ana, en la clausura de 
sesiones de la legislatura de 1882.  En esa ocasión Moreno decía: “Los ejidos, como 
sabéis señores, fueron creados para proteger a los hijos de esta tierra virgen contra las 
pretensiones de los conquistadores.  Hoy señores, no hay conquistadores, no hay 
diferencias sociales ante la ley”; por lo tanto, la existencia de los ejidos, a los ojos de 
estas élites dirigentes, ya no tenía sentido. 

Y es que para esos años, indígenas, economía y cultura eran parte de las discusiones 
de la intelectualidad liberal.  En todo caso, eran evidentes las dificultades para borrar 
las especificidades culturales de los indígenas y mucho más las dificultades para 
incorporarlos a la nación entonces en construcción.  Así lo entendía, por ejemplo, 
Francisco Esteban Galindo, brillante pensador de la época, quien se refería en estos 
términos al tema: “Aquí, el indio aún es un pueblo de fisionomía propia, una entidad 
que ha resistido tres siglos de tendencia fusionista de la raza española y que está 
siempre de pie como una sombra del pasado, frente a frente a nuestras jóvenes 
repúblicas protestando contra toda innovación y contra todo progreso.  Hay un 
abismo entre la raza indígena y los criollos, son dos sociedades distintas que se tocan 
pero no se compenetran”.  Estas reflexiones de Galindo están contenidas en un libro 
muy interesante que se titula Elementos de pedagogía que justamente ganó un 
premio en un concurso que promovía el gobierno en el tema educativo hacia 1883 y 
el libro fue publicado en 1887. 

Paralelo al debate sobre la propiedad de la tierra, también se discutía la necesidad de 
educar al indio como una manera de incorporarlo a la civilización tal y como pugna-
ba, por ejemplo, David Joaquín Guzmán.  En uno de sus textos Guzmán decía: “Es 
necesario que el espíritu realmente liberal y humanitario de nuestras instituciones 
penetre por todos lados en el hogar del indígena, instruyéndole, sacándole de la 
apatía y si es posible, haciéndole desaparecer gradualmente en la maza de la 
civilización actual que es por una parte, la suerte reservada a los vestigios espirantes 
de otras civilizaciones ya muertas y por otra, la gloriosa misión encomendada al 
apoyo paternal de los gobiernos liberales e ilustrados”.  Ven como para Guzmán hacia 
1883, los indios eran prácticamente piezas de museo.  Para él, estos indígenas tenían 
que diluirse a través obviamente del mestizaje biológico y cultural en el marco civiliza-
torio que se estaba construyendo. 

Sin embargo, hacia la década de 1920, intelectuales como Miguel Ángel Espino y 

Juan Ramón Uriarte, pugnaron por una revalorización de la cultura indígena, vale 
decir con algún grado de éxito.  Al menos en lo que a literatura y a mitología se refiere, 
los indígenas fueron de algún modo reincorporados en el marco cultural que entonces 
se construía.  Y es así como nosotros podemos tener digamos las obras señeras de 
Miguel Ángel Espino o, por decir así, la construcción mítica del cacique indígena 
Atlacatl que justamente toma perfil en estos años a raíz de los escritos de don Jorge 
Lardé y Larín y que, por una casualidad, entonces también pudo ser puesto en el 
bronce con una estatua que elaboró Valentín Estrada.  Valentín Estrada hizo una 
estatua de un indio estando estudiando en España, cuando regresa a El Salvador 
entonces él trae los moldes de esa estatua y cuando acá se conoce la estatua, como 
se había estado mucho tiempo poniendo en debate el tema de Atlacatl, entonces 
mucha gente dijo pues este será Atlacatl y allí está.  Esa es justamente la historia de 
ese punto. 

Paradójicamente, en el momento en que estas iniciativas se mostraban más promete-
doras, el país entró en una profunda crisis social que desembocó en la matanza de 
1932, en la cual la mayoría de las víctimas eran precisamente indígenas.  De golpe, 
los indios dejaron de ser “lo más puro del alma nacional”, como se refería a ellos 
Miguel Ángel Espino, y pasaron a convertirse en sinónimo de todos los temores que la 
sociedad salvadoreña albergó en ese momento: barbarie, comunismo, vicios, deprava-
ciones, eran justamente los adjetivos con los cuales se asociaba a los indios en las 
páginas de la prensa de aquellos años. 

Esa asociación mecánica e interesada entre comunismo e indígena sirvió de telón al 
discurso de los vencedores y condenó al indio a la marginación y al silencio.  La 
marginación creo que fue real.  El silencio fue más bien aparente, como muy bien lo 
demuestran los trabajos de Rafael Lara sobre el martinato.  Sobre el indio se hablaba 
pero se hablaba en determinados términos; e incluso en los años del martinato se 
tiene una política casi indigenista para rescatar y acomodar toda la herencia del 
pasado y un poco tratar también de darle sentido a los indígenas del presente.  Pero 
ese es un tema que Rafael lo maneja mucho mejor que yo. 

Lo que yo he querido plantear en esta breve reseña es que desde el momento mismo 
de la conquista y la colonia hasta nuestros días, los indígenas fueron y han sido 
recurrentemente objeto de debate pero nunca o muy pocas veces han sido sujetos en 
el debate.  ¿Qué quiero decir con esto?  Pocas veces han tenido voz propia.  Fueron 
otros los que hablaron por ellos, los que pensaron por ellos y decidieron por ellos.  Y al 
final, terminaron silenciándolos, tergiversándolos o condenándolos a la marginación.  
Los trabajos de María de Baratta, objeto de estudio del libro que hoy se presenta, son 
justamente una muestra de ese silencio y de esa invisibilización que nunca fueron 
completos y gracias al esfuerzo de María de Baratta y al trabajo de Rafael Lara Martín-
ez y de Rick McCallister hoy podemos recuperar esas voces del pasado y yo esperaría 
que ustedes las encontraran y las disfrutaran justamente en el libro de Rafael.  
Muchas gracias.

Dr. Rafael Lara Martínez

Bueno yo estoy de moderador ¿no?, entonces no pusimos un orden, entonces quizás 
vamos por orden alfabético, si les parece.  Iría entonces Luis Alvarenga o podemos ir 
al revés y sería Lemus, luego me tocaría a mi y luego Alvarenga, al revés.  Pero creo 
que la A tiene prioridad.

Dr. Luis Alvarenga

Muy bien.  Buenas noches.  Gracias.  Gracias Rafael.  Gracias al Centro Cultural de 
España y a AccesArte por invitarnos a conversar sobre este tema que es bastante 
apasionante, y bastante candente diría yo.  Dada la contextualización que ha hecho 
Carlos Gregorio, voy a hacer lo siguiente: voy a hacer un breve recorrido sobre cómo 
lo indígena como tal se ha venido discutiendo, se ha venido construyendo, reflexion-
ando, en el ámbito de la filosofía latinoamericana. 

Al punto que lo indígena es una presencia pues sumamente inquietante en la 
filosofía latinoamericana desde la discusión sobre si es posible hablar de una filosofía 
latinoamericana y, si es posible, ¿a partir de cuándo?  Que a muchas, o algunas 
historias –quizás ya no tan acreditadas como otras más inclusivas–  comienzan a 
hablar de pensamiento latinoamericano a partir del siglo XIX, a partir de la época 
republicana.  O incluso algunas otras a partir de la colonia.  Como que en ciertas 
cronologías o ciertas historias de la filosofía latinoamericana pues lo indígena sería 
como una especie de prehistoria. 

Sin embargo, muchos trabajos académicos mucho más completos, mucho más 
serios, plantean la existencia de ideas filosóficas en el pensamiento de las culturas 
indígenas previas a la conquista española.  Y esto es muy importante porque tiene 
resonancia después en el siglo XIX.  En el siglo XIX cuando se dan las guerras de 
independencia, la formación de las repúblicas latinoamericanas, entonces el proble-
ma sale allí.  El problema sale allí.  El problema sobre si es pertinente hablar de una 
filosofía desde estos países o desde estas repúblicas jóvenes. 

Y a partir de allí hay desde el siglo XIX, siglo XX, pues una serie de posiciones encon-
tradas.  La postura clásica eurocéntrica:  que no es posible hablar de una filosofía 
latinoamericana porque somos culturas jóvenes, hablando del siglo XIX para acá 
–desconociendo lo anterior– y no tenemos una tradición de sistemas filosóficos de 
larga data como en Europa.  Y además que nos encasilla, a los latinoamericanos, a no 

hacer filosofía sino a hacer (que no está mal obviamente pero…), digamos, lo racion-
al es para Europa, lo más sensible –haciendo esa dicotomía–, el arte, etcétera, sería 
más para el espíritu latinoamericano, el alma latinoamericana, con lo cuestionable 
que puede tener esta forma de ver las cosas. 

Entonces en esa definición de la filosofía latinoamericana, una definición más crítica 
parte de lo específico del pensamiento, la manera en que, desde Latinoamérica, 
hemos intentado reflexionar sobre los problemas fundamentales.  Bueno, la identi-
dad es un problema fundamental precisamente latinoamericano.  ¿Qué somos?  En 
ese “¿qué somos?” está en cuenta lo indígena y ya vamos a volver sobre este tema.  
Sobre ¿qué deberían ser nuestras repúblicas?  Sobre ¿qué es el ser humano latino-
americano?  Ese tipo de problemas es lo que definiría un modo propio de hacer 
filosofía que no solamente se da en los tratados filosóficos sino también en el arte y 
en otro tipo de manifestaciones y esto conecta precisamente con lo indígena.  Es 
importante ver en diferentes trabajos, por ejemplo el de Miguel León Portilla, el 
antropólogo mexicano, el rastreo de pensamiento, de planteamientos filosóficos en 
la poesía náhuatl, por ejemplo, o lo que hace María Luisa Rivara de Tuesta con respec-
to al pensamiento quechua en el Perú.  

¿A qué viene toda esta introducción?  Bueno, viene a ponernos en el contexto de 
cómo se ha manejado lo indígena dentro de las culturas latinoamericanas o dentro 
de los elementos predominantes en las culturas latinoamericanas.  Entonces, lo 
indígena ¿qué es?  ¿Es una categoría racial?  ¿Biológica?  ¿Es una construcción social?  
¿Es un imaginario?  ¿Es una categoría económica?  Bueno, es una cuestión que tiene 
como diferentes elementos.  En nuestro contexto, lo indígena no es exclusivamente 
una categoría racial, tener determinados rasgos físicos exteriores, sino también esto 
se entrelaza con elementos socio-económicos y culturales.  Es conocido por tanto 
cómo hay en la colonia un proceso de ladinización que muchas veces se traduce en 
cambiar de un nivel social o de un nivel socio-económico a otro; de adoptar ciertas 
prácticas culturales exteriores por otras; para dejar de ser considerado en la escala 
social colonial, por ejemplo, como indígena y pasar a ser catalogado como mestizo o 
como ladino que supone otro nivel social.  Entonces hay mucho de construcción acá.  
Y hay mucho de elementos sociológicos, económicos y culturales en este asunto. 

Ahora, ¿cómo es que se ha tratado el tema indígena dentro de la configuración de 
nuestras culturas, de nuestras repúblicas, de nuestros países latinoamericanos?  Creo 
que también ha tenido respuestas muy variadas.  Miguel Ángel Asturias en una obra 
juvenil, su tesis doctoral, su tesis universitaria, lo plantea en términos textuales de el 
problema del indio.  Efectivamente “el indio”, lo que implica ser indio acá, efectiva-
mente significa un problema, significa una presencia incómoda de la cual no 
logramos del todo separarnos.  Y aquí que este problema del indio es abordado por 
diferentes pensadores.  Muchos de ellos apuntando a una europeización de las 
culturas y las sociedades latinoamericanas; otros apelando digamos a lo mestizo 
como una instancia supuesta de integración de lo indígena, pero vamos a ver en qué 
límites; y otras corrientes más bien que abogarían por un reconocimiento pleno y 

activo de lo indígena desde el contexto intercultural, desde una perspectiva, desde un 
horizonte intercultural que no multicultural porque tiene esto también otras implicaciones.  

Primero estas posturas que ven a lo indígena como un problema a superar.  En la 
filosofía latinoamericana encontramos ejemplos muy importantes.  Uno de esos 
ejemplos, quizás el más celebre, sea el de Domingo Faustino Sarmiento, el pensador 
argentino, que escribe una obra muy importante que se llama Facundo: Civilización o 
Barbarie, donde plantea un diagnóstico de las sociedades latinoamericanas, o de la 
sociedad argentina en específico, y dice lo siguiente: venimos (somos el producto 
digamos) de una mezcla deforme, una mezcla de elementos deformantes, genética-
mente hablando, racialmente hablando.  Lo indígena, que es el retraso personificado, 
es el atraso, es el primitivismo, son los vicios, es la incultura, es la barbarie.  Facundo 
es un gaucho y el gaucho es el indígena campesino, periférico, es el ejemplo de la 
barbarie, de lo inculto.  Luego la otra influencia nefasta para Sarmiento es lo español, 
lo español blanco pero… es europeo pero viene también con un retraso, viene 
arrastrando esa mentalidad feudal, esa mentalidad retrasada, de esa parte de 
Europa que no logró saltar a la modernidad; por lo tanto, eso es parte de la barbarie 
en cierto modo.  Entonces lo que tenemos que hacer para superar la barbarie e 
insertarnos en la civilización es alcanzar Europa.  Hay que alcanzar Europa, hay que 
hacer blanca nuestras culturas y esto obviamente tiene unas expresiones prácticas 
muy concretas.  La guerra contra la indiada en Argentina, es decir, la guerra de 
exterminio contra las comunidades indígenas, así como en otros países.  Y eso bueno 
no solamente es una idea de Sarmiento.  También otro pensador muy importante en 
la historia filosófica latinoamericana, que es Juan Bautista Alberti, que entre sus 
méritos esta la defensa de la necesidad de un filosofar latinoamericano, pues dice 
exactamente lo mismo.  Es necesario seguirle el camino, seguirle el paso a Europa y 
la manera en que podemos seguirle el paso a Europa es superando, de manera física, 
superando lo indígena, exterminando lo indígena. 

Este tipo de posturas se contrasta con otras dos.  Esta postura de civilización y 
barbarie, entendiendo barbarie por lo indígena y el paso a la civilización como la 
aniquilación o la neutralización de lo indígena pues se contrapone a otras dos 
posturas.  Una, que aparentemente sería un progreso con respecto a la primera, una 
postura que abogaría por cierta integración: el discurso del mestizaje.  Y otra postura 
que plantearía más bien la necesidad de un horizonte intercultural.  Con sus matices 
obviamente cada una de estas. 

La postura que aboga por el mestizaje. Ya Carlos Gregorio nos mencionaba los 
ejemplos por ejemplo de Miguel Ángel Espino; de ese indigenismo, de esa reivindi-
cación indigenista que pretendería integrar lo indígena a las culturas, a los elementos 
culturales dominantes en las sociedades latinoamericanas.  Miguel Ángel Espino 
tiene un antecedente filosófico muy importante; y es un antecedente directo porque 
Espino vivió mucho tiempo en México y entra en contacto con un pensador mexicano 
que tiene un relieve continental importante, es una figura intelectual de peso, que es 
José Vasconcelos, que fue Ministro de Instrucción Pública en México en los años 

posteriores a la Revolución.  Y Vasconcelos plantea una tesis bastante llamativa, es la 
tesis de una síntesis, de una síntesis de todos los elementos que caracterizan las 
diferentes razas.  Entonces, haciendo una lectura digamos teleológica de la historia 
universal, que es bastante similar a la lectura hegeliana de la historia universal, 
Vasconcelos plantea que cada una de esas culturas ha cumplido un papel histórico 
relevante en el devenir de la historia universal.  Primero, siguiendo un poco el esque-
ma hegeliano, primero las culturas ancestrales asiáticas, luego el turno de Grecia, 
Europa, Norte América y ahora sería el turno de América Latina.  Y América Latina lo 
que tendría sobre las demás culturas sería lo que Sarmiento ve como una desventaja, 
el mestizaje.  El hecho de que Latinoamérica sería como el crisol de las demás razas, 
de las demás influencias culturales.  Sería la raza cósmica.  La raza cósmica, que sería 
en términos hegelianos como la síntesis triunfal, definitiva, de cada uno de los 
elementos culturales y raciales del pasado.  Y obviamente en esto lo indígena iría 
subsumido a esa raza cósmica.  Y eso es básicamente lo que plantean muchas de 
estas posturas que abogan por un mestizaje.  La subsunción de lo indígena en una 
identidad ladina, una identidad nacional, que sería esa identidad abarcadora de lo 
mestizo, de lo ladino, de lo negro, de lo indígena, de lo blanco, etcétera.  Y esto en 
buena medida tiene alguna relación, yo creo que bastante estrecha, con la construc-
ción de las nacionalidades en América Latina. 

En términos teóricos se tiene una nacionalidad, se es guatemalteco, se es mexicano, 
se es salvadoreño, etcétera.  Y con esta proclamación formal de la nacionalidad se 
asume que las diferencias culturales, étnicas, incluso de género, están subsumidas en 
ese concepto, en el concepto salvadoreño, guatemalteco, etcétera.  Esto expresaría el 
hecho de que finalmente, en países como El Salvador, no tendría sentido de hablar de 
diferencias étnicas o de diferencias culturales, seríamos parte todos de una misma 
cultura.  El problema que tienen estas posturas es que lo indígena, si bien no es el 
objeto, no es designado el elemento malo a extirpar, pero sí es ese elemento que 
debe neutralizarse o debe ceder en sus características diferenciadoras y subsumirse 
en una matriz de identidad nacional, que ha sido obviamente definida desde arriba, 
desde las élites y no desde los diferentes grupos culturales en nuestros países. 

Ahora bien, la última postura, que sería una postura que abogaría más bien no por 
una multiculturalidad – porque esto de lo multicultural puede tener trampas–. Lo 
multicultural es simplemente… podríamos caer en el riesgo de quedar en un reconoci-
miento formal de las diferencias culturales, de lo indígena.  Y esto podría verse como 
un progreso.  Se puede ver como un progreso el hecho de que ya reconozcamos que 
hay comunidades indígenas, que no somos todos ladinos, que se cante el himno 
nacional en náhuat.  Eso esta bien, el problema es que esta proclamación teórica, 
esta proclamación abstracta de la multiculturalidad no implica un reconocimiento.  
Sí es un reconocimiento pero es un mal reconocimiento de lo otro, es un mal reconoci-
miento de lo indígena, porque no logra… quizás integrarlo no sería la palabra porque 
integrarlo supone “tienes que sumarte”, tienes que dejar de ser lo que eres y sumarte, 
sino más bien a una asunción de las diferencias, de las particularidades, que eso es lo 
peligroso de lo indígena.  Es que bueno, Miguel Ángel Asturias tiene razón, desde la 

perspectiva de la cultura dominante pues lo indígena o el indio es un problema, es un 
problema, son problema sus diferencias, es un problema su especificidad.  Así como 
es un problema a la hora de hablar de una proclamación abstracta de ciudadanía, 
pues es un problema que la mujer reivindique derechos de género, los derechos de las 
mujeres.  Y es un problema porque supone, a partir de esta diferenciación, asumir 
estas diferencias, reconocer la calidad de las comunidades indígenas como 
ciudadanos.  Una paridad o un ejercicio efectivo de esos derechos. 

Una elaboración muy importante, y ya termino porque ya Rafael me pasó el papelito 
morado que me dice que ya.

Dr. Rafael Lara Martínez

Es deformación norteamericana.

Dr. Luis Alvarenga

No, pero está bien, porque luego uno se entusiasma demasiado.  Una elaboración 
muy importante se da en el siglo XIX en el texto Nuestra América de José Martí.  No 
voy a extenderme mucho en este texto pero en ese texto Martí está discutiendo con 
Civilización y Barbarie de Sarmiento y dice: es falso.  No hay civilización y barbarie, lo 
que pasa es que hay una cultura falsa que mira a Europa y tiene, digamos, la cabeza 
en París –hay una descripción allí muy elocuente que hace Martí sobre esto–, tiene la 
cabeza en París pero los pies en nuestros países, y no es capaz de dar respuestas que 
estén a la altura de los problemas históricos.  Dice, éramos una especie de adefesio, 
con la levita parisiense, el chaleco de Amsterdam, etcétera.  Esa “nordomanía” que 
decía Enrique Rodó.  Por lo tanto, ¿qué es lo que hay que hacer para Martí en Nuestra 
América?  Hay que asumir la riqueza cultural, hay que asumir no solo la herencia 
europea –que es la que está bastante reconocida– sino también esa savia, ese tronco 
indígena, ese tronco negro, y a partir de esa riqueza, que desde la perspectiva martia-
na supone no solamente ver lo indígena como un objeto de culto, algo bonito, 
nuestra herencia, que fuimos, bueno el reconocimiento activo de quienes son 
indígenas, de quienes son negros, para articular un modelo de sociedad más 
incluyente, más participativo en la perspectiva no de la multiculturalidad formal sino 
de la interculturalidad, como lo plantea el filósofo Raúl Fornet.  Una interculturalidad 
que supone más que tratar de subsumir las diferencias en una nacionalidad abstrac-
ta de lo salvadoreño, por ejemplo, asumir esas diferencias, dialogar esas diferencias 
porque el problema, el problema es espinoso.  No es simplemente reducirnos a 
reconocer los derechos culturales de las comunidades indígenas y tal, sino asumir el 

desafío que una cultura excluyente como la nuestra implicaría efectivamente que las 
comunidades indígenas tengan no solamente una libertad de expresión sino un 
ejercicio pleno, real, activo de la ciudadanía, porque obviamente nos veríamos interpe-
lados o cuestionados en más de un sentido.  Bueno, yo me quedo hasta acá.  Muchas 
gracias. 

Dr. Rafael Lara Martínez

Bien. Para que vean que soy justo, le doy el papelito a Luis porque ahora me toca a mí 
por el orden alfabético y terminaría Jorge porque es Lemus, él es L-E y yo soy L-A.  Voy 
a tratar de ser breve y voy a partir de una reflexión filosófica, casi aristotélica, para 
enmarcar mi trabajo.  A esta reflexión aristotélica le voy a llamar “Poética y Política”, 
son dos libros claves de Aristóteles.  Uno La Poética, Aristóteles dice que la poética es 
superior a la historia; es decir, yo he trabajado la historia salvadoreña a partir de la 
ficción, de la ficción nacional o, si quieren, de la literatura nacional.  ¿Saben que son 
dos maneras de escribir la historia? la historiografía y la poética.  El segundo punto de 
Aristóteles es La Política, dice que no hay zoon político sin un zoon logos ejon; es decir, 
que el animal político presupone el ser dotado de lenguaje.  Entonces la cuestión 
consiste en preguntarme sobre la representación del logos indígena, del zoon logos 
ejon indígena, de este animal dotado de lenguaje, como el mío, en la historia poética 
nacional.  Eso sería como una agenda de un trabajo teórico y solo anoto unos 
cuantos, ya ven creo que Carlos Gregorio hizo una reflexión al respecto.  Yo solo voy a 
anotar unos cuantos más para abrir la discusión. 

Parto. Bueno, Luis habló de Sarmiento y Carlos Gregorio mencionó a David J. 
Guzmán.  Ese va a ser el punto de partida porque es el fundador de nuestro Museo 
Nacional e incluso todavía el MUNA lleva el nombre de David J. Guzmán.  Si ven el 
trabajo de Guzmán, los datos sobre el náhuat son muy incipientes, son casi un calco 
del viajero británico Squire, como si El Salvador hubiera estado más cerca de Inglater-
ra intelectualmente que de Izalco porque Guzmán no podía realmente transcribir el 
náhuat.  Ahora sí, se permitía juicios bastante severos.  Para él los africanos eran casi 
simios, tenían balbuceos de gorila y tenían sonidos puramente guturales; es decir, no 
tenían logos, eran casi animales.  La colonización estaba justificada por tanto.  Y, 
también propuso algo muy semejante a lo de Sarmiento, la manera de desarrollar El 
Salvador sería atraer población europea, él decía sobre todo del mediodía, de le midi, 
es decir mediterránea, de la Francia.  Los pipiles los veía como niños, tenían un logos 
muy incipiente, eran incapaces de una filosofía.  Yo prefiero llamarle ‘filiosofía’, eso lo 
desarrollé ayer y lo voy a tratar más bien en la UTEC el jueves a las cinco de la tarde 
(es un comercial, no me lo descuenten de los minutos porque no es parte del progra-
ma).  El jueves a las cinco de la tarde en la UTEC, en el MUA, están convidados, allí voy 
a desarrollar lo que llamo una filio-sofía; es decir, reconocer a los indígenas como 
nuestros hermanos, como nuestros filios, como nuestros amigos, y reconocerles la 
capacidad de pensar.  Eso lo desarrollo.  Pero él les negaba esa calidad y decía casi 

eran antipatrióticos por esta cuestión de los ejidos que planteó Carlos Gregorio; y 
solo las lenguas europeas tendrían la capacidad de desarrollar la modernidad. 

Si vamos a otro gran pensador, Francisco Gavidia, él desarrolla una lengua que se 
llama “salvador”, que es más bien una lengua muy incipiente también, casi un léxico 
–eso ya le tocaría a Jorge Lemus desarrollar la cuestión gramatical, eso yo no me 
meto, en la sintaxis–; pero más bien esa idea de una lengua es puramente indoeuro-
pea, Gavidia desconocía también la lengua indígena. 

Salto.  Dije solo voy a dar unas referencias, así como anecdóticas, así como flashes, a 
vuelo de pájaro.  Voy a comparar a Salarrué y Roque Dalton, la visión del indígena.  
Salarrué, incluso en 1970, en los años 70, segunda mitad del siglo XX, los indígenas 
vienen de la Atlántida.  Imagínese, son ideas del siglo XIX que todavía están vigentes 
en El Salvador en la segunda mitad, se están publicando en la Dirección de Publica-
ciones en Catleya Luna y todavía no lo cuestionamos.  A mí que me digan que los 
indígenas vienen de la Atlántida o vienen de Lemuria pues pongámoslo en un museo 
de antropología cuando ya esta Boas, Sapir y toda la antropología mexicana.  Es 
decir, el indígena es un reflejo de sí mismo, el otro es el yo, no es el otro antropológico 
sino es el otro borgiano, el otro-el yo mismo.  Y lo mismo en Roque.  Cuando ven 
Historias prohibidas el indígena es el guerrillero; es decir, la guerrilla existe desde el 
principio, desde la fundación de la nacionalidad salvadoreña y por tanto lo que yo 
estoy haciendo es nada más la continuación de algo que comenzó desde la conquis-
ta.  Es decir, el otro es el reflejo del yo.  Es Borges y Yo en los dos. 

Otro punto de referencia, para el arte, José Mejía Vides.  José Mejía Vides pues 
conocen, nada más tenemos que ir al MARTE, muy cerca de aquí.  Allí hay una 
erotización, una sexualización del indígena.  El indígena por excelencia de Mejía 
Vides es una mujer desnuda.  ¿Ustedes creen que yo voy a ir a una comunidad indíge-
na y las mujeres indígenas se me van a desnudar para que yo las fotografíe o las 
pinte?  Esa es una ilusión, es decir, lo que la pintura representa es el propio imaginario 
erótico y la propia masculinidad ladina de Mejía Vides.  Acuérdense que esta misma 
sexualización del indígena, sexualización de la diferencia, es un tema clásico de la 
antropología y se encuentra en la única novela que Salarrué publica en 1932 que 
todo el mundo dice “es una fantasía”: Remotando el Uluan.  Yo voy a decir remotando 
el 1932.  ¿Cuál es la fantasía del hombre por excelencia?  El cuerpo femenino.  Pues 
eso es Freud, psicoanálisis one-o-one dicen en Estados Unidos.  Y acuérdense 
Remotando el Uluan: ¿gracias a qué cuerpo tangible Salarrué puede hacer su viaje 
astral?  A una bella mujer negra que se le entrega desnuda, Gnarda, de quién, dice, él 
hurga la abertura circular.  A ustedes de decir qué es eso.  Entonces vemos también 
esta sexualización, erotización, por supuesto trabajo psicoanálisis (post-lacaniano, 
no freudiano).  Mejía Vides, Salarrué –en la única novela del 32– nos está planteando 
ya una cuestión que se ha trabajado muy poco sobre la Matanza, es decir, una dimen-
sión femenina.  El otro es la mujer.  Y les recuerdo dos novelas por el 32, que no se han 
publicado en El Salvador: Ola Roja, de Machón Vilanova, y El Oso Ruso, donde la 
heroína, la primera comunista de América, es La Chingada, es la mujer violada, 

porque es la que se revela contra el derecho de pernada del hacendado blanco.  Y 
Salarrué es un blanco que se acuesta con una negra, ¿porqué no revertimos los roles?  
Ponemos a un hombre negro con Zelie Lardé, sería un escándalo. 

¿Qué dice Claudia Lars?  Claudia Lars dice muy claramente “el náhuat más lleno de 
nosotros nunca se escribe”.  No se puede transcribir.  Es decir, ha sido un tabú de la 
literatura salvadoreña por registrar, por grabar ese logos indígena. 

Le recuerdo, nada más para ser un contrapunto a lo que mencionó Carlos Gregorio, 
que tanto Uriarte como Miguel Ángel Espino en 1932 estaban en México defendien-
do, en nombre del indigenismo, la Matanza.  Y después, Miguel Ángel Espino, trabaja-
ba para Relaciones Exteriores, Miguel Ángel Espino pasó a Guatemala y el padre de 
Miguel Ángel Espino era Secretario particular de la Presidencia.  También son los usos 
del indigenismo en ese momento. 

Dependemos entonces casi de un extranjero, Leonard Schultze-Jena, para tener el 
primer pilar de transcripción de ese logos indígena: son los Mitos en la lengua mater-
na de los pipiles de Izalco.  Y luego, reconozco, sí, la labor de Baratta en la transcrip-
ción de los textos literarios.  Pondría a Baratta por arriba de Pedro Geoffroy Rivas 
porque si ustedes leen en el Yulcuicatl de Pedro Geoffroy Rivas, es una poesía muy 
hermosa pero es una poesía indigenista, no es una poesía indígena, casi todas las 
fuentes son mexicanas, vienen de los mexicas, del centro de México, no son pipiles 
como las que recopiló Baratta.

Incluso, antropólogos muy importantes de El Salvador, de la talla de Alejandro 
Dagoberto Marroquín, él en Panchimalco, en la conclusión de Panchimalco, él delega 
la transcripción de los textos de las mayordomías y de las danzas, dice “eso no lo voy 
a hacer”.  Es decir, él también, como antropólogo social muy respetable pero también 
no logra incluso transcribir o copiar esos cuadernos.  Lo cual es una desgracia porque 
entonces tendríamos otro material de las cofradías de Panchimalco. 

Como dije que voy a ser breve, con este rastreo entre Poética y Política, concluyo.  
Concluyo con: la tesis usual es: en El Salvador no hay indígenas.  Yo contrapongo: no 
existe El Salvador sin los pipiles, como no existe América sin indígenas.  Tenemos que 
des-encubrir, des-encubrir El Salvador, des-encubrir la dimensión indígena.  No voy a 
hablar de la filosofía, de la filiosofía indígena, porque los invito el jueves a la UTEC, los 
dejo así como telenovela.  Pero sí hay algo importante, y allí redondeo o hago un 
contrapunto con lo que dijo Luis, para mí el punto nodal es el reconocimiento de las 
tierras ancestrales de los indígenas.  El Estado salvadoreño reconoce al pueblo de 
Israel y yo creo que sí, el pueblo judío tiene derecho a sus tierras ancestrales como 
también tenemos que reconocerlas a los palestinos.  ¿Y los izalco?  ¿Y los mayas en 
Guatemala?  ¿Porqué el gobierno de Guatemala reconoce a Israel pero no reconoce 
a los mayas?  Los mayas están allí desde siglos, desde el principio de los tiempos.  
Entonces es reconocerle el terruño ancestral y en eso, estamos en un Centro de 

España y lo mencionó Carlos Gregorio, en 1880 por ahí, se veía como un rezago 
colonial, España le reconoce las tierras ancestrales a los indígenas y están en el 
Archivo General de la Nación los mapas de las tierras del común.  Bueno, ese es el 
punto de partida para mí, el derecho de los izalco a sus tierras ancestrales.  Con eso 
termino.  Gracias. 

Dr. Jorge Lemus

Bueno, buenas noches.  Me tocó cerrar, espero que no estén tan cansados para 
escuchar.  El tema de la mesa redonda era “la invisibilización y los usos políticos de lo 
indígena”, entonces voy a referirme a esos dos temas en mi presentación.  También 
lo voy a hacer un poco corto para no abusar mucho de su paciencia. 

En realidad lo que llamamos ‘invisibilización’, el término en sí y hablando de pura 
semántica, puro significado, es algo que no se ve, algo invisible, como el hombre 
invisible, algo que no se ve.  Entonces, los indígenas, le llamamos ‘la invisibilización 
de lo indígena o de los indígenas’ al hecho de no reconocerlos.  Al hecho de que estos 
indígenas se mezclen con el resto de la población, y ya lo mencionaban los ponentes 
anteriores, se mezclen y dejen su identidad y se conviertan en uno más de un 
montón, en uno más de una sociedad, de un grupo mono-cultural.  Con esa idea es 
que se invisibiliza al indígena aunque esté allí.  El efecto es que si yo digo ‘no existe 
el indígena’ entonces no tengo que tener ni políticas indigenistas, no tengo que tener 
ni programas que vayan dirigidos a este grupo étnico, ni tengo que preocuparme por 
ellos, porque simplemente no existen, son parte del grupo, son parte de la sociedad 
salvadoreña y por lo tanto no necesitan un tratamiento especial o un reconocimiento 
especial.  De ahí el origen del término ‘invisibilización’.  Es un proceso, sistemático de 
hecho, de parte del Estado para hacer desaparecer cualquier tipo de cultura o 
pensamiento diferente. 

Entonces, si yo soy invisible, si no me ven, entonces tampoco tengo derechos.  No 
existo, no tengo derechos, entonces todo esta tranquilo.  Cuando se habla de que el 
indígena se mira como un problema, y yo he hablado con personas en Guatemala y 
he hablado con personas también en Nicaragua y varios otros países, en México, y se 
refieren a la cuestión indígena como “el problema indígena” porque es un problema 
la existencia del mismo indígena y fueran felices los grupos dominantes, las culturas 
dominantes, de que desapareciera entonces lo indígena.

En El Salvador, lastimosamente creo, a diferencia de Guatemala que ha subsistido y 
ha persistido la presencia indígena, en El Salvador han tenido éxito todas estas 
políticas.  Y poco a poco la población indígena ha ido desapareciendo, haciéndose 
cada vez más pequeña, más pequeña, hasta llegar casi a ser invisible totalmente, ni 
siquiera tener una población que podamos llamar este pueblo X, este pueblo Y, es un 

pueblo indígena, este es un pueblo lenca, este es un pueblo cacaopera, o cuando 
habían chortís o pocomames aquí en tiempos de la colonia.  No podemos hablar de 
eso porque ha ido desapareciendo.  Llegamos al problema de que el indígena, a 
través de toda esta política de negación de su existencia, poco a poco comienza a 
negarse a sí mismo y comienza a no considerarse indígena sino parte del grupo, es un 
ladino más, con la esperanza –inicialmente– de que si yo soy parte de este grupo 
mayoritario voy a tener acceso a los privilegios o por lo menos a las oportunidades 
que este otro grupo también tiene.  Voy a tener la posibilidad de subir en la escalera 
social.  Pero si soy indígena entonces no, voy a estar en el peldaño más bajo de la 
escalera social, entonces yo no quiero eso. 

Ya para finales del siglo XIX, el náhuat era una lengua en peligro de extinción desde 
entonces.  La lengua, que es una de las manifestaciones culturales que más nos 
identifica con un grupo étnico, estaba desapareciendo, rápidamente, y habían queda-
do grupos pequeños.  Sí tenemos registros de la época que dicen que ya pocos había 
que hablaban náhuat o pipil, estaba desapareciendo.  Poco a poco y después de los 
hechos del 32 que todos conocemos, el indígena se fue confundiendo con el campesi-
no.  En la actualidad, de hecho, es muy difícil trazar una línea y decir: “miren estos 
que están aquí de este lado son campesinos y estos que están acá son indígenas”.  La 
definición misma de quién es el indígena es una problemática que ha surgido de esta 
política homogeneizante del Estado que se ha sistematizado, a mi criterio, a través 
del sistema educativo nacional.  El sistema educativo ha sido un sistema homogenei-
zante que ha negado básicamente esa existencia o ha folclorizado por otro lado la 
existencia de los indígenas que viven en el país. 

Este indígena que poco a poco se fue empobreciendo, desde la venida de los 
españoles, y además fue perdiendo su identidad cultural, se convirtió en una persona 
a-culturada, una persona sin su cultura propia sino con una cultura prestada que, 
poco a poco y a través del tiempo, se ha vuelto su cultura también.  Llegamos de 
nuevo al mismo problema, al problema de la invisibilización, de la inexistencia de lo 
indígena a través de la pérdida de su cultura y a través de la adopción de estos 
patrones culturales, ajenos al principio pero luego propios de ellos porque las 
culturas, igual que las lenguas cuando las dejamos de hablar, una vez dejamos de 
practicarlas dejan de existir.  No nos quedamos sin cultura, adoptamos una cultura 
nueva o adoptamos un idioma nuevo.  Esa política tuvo este éxito. 

Hemos tenido entonces, como resultado de eso, y creo que se puede notar en los 
cambios que han habido en el país a partir de los Acuerdos de Paz del año 92, que 
surge otra vez esta idea de lo indígena, de las reivindicaciones de los pueblos 
indígenas.  Y nacen organizaciones, a granel de hecho, nacen muchas organizaciones 
indígenas o que se llaman indígenas, y que luchan por estos derechos de los pueblos 
indígenas –y este es tema para otra discusión, pero son tantas que no sabemos 
cuántas son en realidad indígenas y cuántas solamente son partidarias digamos de 
la cosa indígena–. 

A falta de haber perpetuado, a falta de haber tenido y haber mantenido la cultura 
propia y la lengua propia indígena, se comienza a ver hacia nuestro vecino más 
cercano, que es Guatemala, y se comienza a ver a lo maya.  Y se comienza a ver a lo 
maya como lo propio.  Y se comienza a ‘mayanizar’, de alguna manera, la cuestión 
indígena de El Salvador.  Y tenemos personas, de hecho varias personas que yo conoz-
co, que son sacerdotes mayas, por ejemplo.  Muchas personas hablan de la lengua 
maya-pipil, he oído que dicen maya-lenca también.  Entonces, toda esta confusión, 
esta confusión nace precisamente de que lo perdido lo queremos recuperar pero 
como ya no hay mucho que recuperar entonces vemos al siguiente nivel, que es la 
cultura más fuerte que tenemos, que son nuestros vecinos mayas, entonces comen-
zamos a adoptar esta cuestión maya. 

En este proceso también –y aquí creo que todos hemos sido testigos– cómo se ha 
estereotipado de alguna manera la imagen del indígena en El Salvador.  Se ha estere-
otipado incluso con imágenes hollywoodenses, se ha estereotipado la apariencia 
pues, la vestimenta, e incluso algunas prácticas, se han estereotipado a lo que se ve 
en televisión, se ve en el cine o a lo que vemos que se hace en Guatemala.  A nivel de 
Estado se habla también de la Ruta Maya, de un proyecto maya, las festividades que 
se hacen algunas coinciden con las que hacían los pipiles, otras son festividades 
mayas básicamente y se hacen rituales mayas y se habla incluso en quiché o en 
cachiquel en estos rituales, lenguas que jamás se hablaron en El Salvador (bueno al 
menos a la llegada de los españoles no se hablaban).  Entonces lo pipil, que es lo 
propio, que es la identidad y lo que menciona Rafael, lo propio salvadoreño, lo que 
nos vuelve parte de este país en el que estamos, va desapareciendo y va siendo 
sustituido por esta cuestión maya, va siendo sustituido por esta cuestión estereotipa-
da tipo de película y nos va dejando, entonces, a un indígena todavía más confundi-
do que antes con esta cuestión de estos cambios. 

Encontramos todavía afortunadamente en el país población indígena, tenemos 
indígenas pipiles creo en un número pequeño pero significativo para el país, de estos 
hay un número también mucho más pequeño que todavía habla la lengua y que 
mantiene su tradición oral a través de la cual transmiten toda esta cosmovisión 
todavía entre ellos.  Se ha dejado de transmitir a la siguiente generación y eso los 
vuelve también en peligro de extinción, esa parte cultural –parte del trabajo que yo 
hago es rescatar eso y ver cómo lo transmitimos a las siguientes generaciones–. 

Entonces nos quedamos en ese punto, que sí tenemos, y que por lo tanto eso se 
puede seguir protegiendo o manteniendo por lo menos –y haciéndolo crecer– a 
través del sistema educativo.  Y vuelvo a esta parte del sistema educativo porque yo 
soy un creyente de que los cambios sustanciales en una sociedad parten precisa-
mente desde el sistema educativo, desde los Ministerios de Educación, desde todos 
los programas que tienen un alcance a nivel nacional, en todos los niveles.  De allí se 
pueden comenzar los cambios.  Un proyecto de interculturalidad, por ejemplo, tiene 

que pasar por el sistema educativo.  Un proyecto que busque no que volvamos, 
porque esto también es una posición que –ya lo he dicho varias veces– no es que 
volvamos a lo indígena de hace 500 años ni a lo indígena de hace 80 años del 32 sino 
que a lo indígena de hoy.  Cuando hablo del indígena también hablo del indígena de 
hoy pero indígena que es abogado, que es ingeniero, que es doctor, que es científico, 
que es político, que es Presidente de la República, qué se yo, que puede ser cualquier 
cosa igual que el resto de la sociedad, un ciudadano más de El Salvador con todas las 
posibilidades.  Ese es el indígena, no el indígena con plumas ni nada de eso.  El indíge-
na de hoy, que es un indígena empobrecido, tiene que tener oportunidades que lo 
puedan hacer entrar en forma directa a todo este mundo de oportunidades que he 
mencionado para que pueda transformarse él y su comunidad.  Pero si lo seguimos 
viendo en términos estereotipados, en términos de pieza de museo, entonces esto 
nunca va a ocurrir. 

Y aquí me voy a detener a hablar un poco, anoche mencionaba lo de la praxis, y esto 
tiene que ver con la cultura.  La cultura nosotros la adquirimos haciendo cosas, practi-
cando, ese es el habitus; en nuestra casa, en nuestra familia, y así también la lengua, 
la lengua es una cuestión de interacción, todo esto es un fenómeno social.  Cuando 
esta praxis se termina y la cambiamos por otra praxis, obviamente esta cultura 
también se va terminando y esa lengua también se va terminando hasta que desapa-
rece y es sustituida por otra.  La única forma en que podría restituirse la identidad y 
la cultura indígena es a través de la praxis y a través de darle un significado a esa 
praxis.  En términos de lenguaje, lo que se tiene que hacer es utilizarlo en contextos 
reales.  En el proyecto con el que yo trabajo, tenemos un proyecto de inmersión de los 
niños chiquitos de tres, cinco años, hablan todo el día o más bien la mayor parte del 
día solamente en náhuat.  Están interactuando y están utilizándola en situaciones 
reales.  Ese es un proceso de praxis en realidad, donde los niños se ven obligados 
porque es su forma de comunicarse.  Ellos si quieren ir al baño, si quieren comer, si 
quieren dormir, si les duele algo, quieren poner una queja, lo tienen que hacer en 
náhuat y las señoras náhuat hablantes que los atienden pues lo hacen también en 
náhuat todo el tiempo.  Eso es llevarlo a la praxis. 

La parte cultural, la parte de cosmovisión es a través de historias, es a través de 
conocer un poco lo que el grupo cree.  Vuelvo a la idea de que la escuela es el cataliza-
dor del cambio y que por ahí tenemos que comenzar porque también la escuela 
puede ser la que perpetúe el sistema y que perpetúe estas diferencias y mantenga 
siempre el mismo status quo para todos los ciudadanos. 

Y, como tenemos poco tiempo, la parte de la política, allí tenemos que decirlo 
claramente, que en El Salvador no existe una política indígena, no existe, al menos yo 
no la conozco, de parte del Estado.  Las políticas indígenas son hechas por no 
indígenas y los no indígenas en realidad no tienen el interés suficiente como para 
crear política para estos grupos minoritarios.  De nuevo se vuelven objetos, como ya 
alguien lo mencionó acá.  La cuestión indígena y el indígena mismo se vuelve un 
objeto y no un sujeto de estas políticas de Estado que puedan haber.  El único recuer-

do que tenemos de una política de Estado, tal vez no manifiesta pero sí en la praxis 
también, es en los tiempos de Martínez, que es un trabajo que ha hecho también 
Rafael, en tiempos de Martínez que sí existió una política.  Pero esta política de 
Martínez no era perpetuar y proteger y valorar a la población indígena sino que más 
bien folclorizarla.  Yo creo que en el proceso de folclorización, lo que hacía Baratta de 
hacer las danzas en el Estadio y todo eso, era como llevarlo a un nivel de folclor y 
atractivo cultural y no con el propósito de que se mantuvieran todas estas costum-
bres, estas tradiciones, en las poblaciones indígenas.  Entonces, aunque sí existió, los 
motivos que hicieron que esto existiera y que estos intelectuales de la época se involu-
craran, incluyendo a Salarrué y a Baratta y a otros, en la cuestión de expresiones 
indígenas, etcétera, no tenía el objeto en sí de, ni siquiera de preservar, sino que era 
más bien de folclorizar.  Creo que a raíz de eso se ha folclorizado y sigue siendo folclor-
izado y seguimos pensando en el indígena y en la cuestión indígena como algo única-
mente de observar, de museo y qué bonito. 

Allí me quedo, que no tenemos política y que la política siempre la hacen los que no 
son –la política indígena– los que no son indígenas.  Muchas gracias. 

Dr. Rafael Lara Martínez

Bueno, a mí me dejaron el dilema de moderador y de cómo terminar esto, entonces 
veía dos posibilidades, abrir unos 10 minutos de preguntas (porque hay un suculento 
buffet y no solo de espíritu vive el ser humano).  Las preguntas pueden ser para 
alguno de los ponentes o preguntas generales.  Entonces, diez minutos.  Por ahí hay 
una mano levantada.

Asistente 1

Buenas noches.  Me ha llamado mucho, y de hecho vine por ese tema, la invisibi-
lización y el uso político de lo indígena y a mi me llamó mucho la atención por otro 
artículo de, alguno de ustedes que lo han citado, que es El problema de lo indígena 
en El Salvador [sic] del Dr. Alejandro Dagoberto Marroquín.  Sin embargo, él le da otra 
perspectiva al problema indígena, yo creo que todos la conocemos.  Entonces hemos 
tenido acá un pequeño panorama a manera de resumir, que el Dr. López Bernal hace 
una concepción de lo indígena desde lo histórico, el Dr. Alvarenga desde el punto 
filosófico latinoamericano, el Dr. Lemus desde el punto lingüístico prácticamente, y el 
Dr. Lara Martínez desde un pensamiento filosófico esotérico.  Me ha llamado mucho 
la atención cómo se vino desarrollando a partir del Dr. Alvarenga el desarrollo del 
pensamiento latinoamericano desde un punto de vista indigenista pero no retoma 

como un punto de quiebre los estudios de Mariátegui o después los de Ángel Rama, 
entonces eso como que queda un poco vacío.  El pensamiento mítico-filosófico que 
menciona el Dr. Lara Martínez parte a través de dos títulos griegos, "La Poética" y "La 
Política", entonces utilizaría un poco las palabras del Dr. Lara Martínez, vamos a 
Europa para hablar lo latinoamericano.  Sí me ha llamado también un poco, el 
concepto de la invisibilización que se ha dado a través de los estereotipos, lo que 
mencionaba el Dr. Lemus, que era de que no esperamos ver ahora un indígena con 
plumas y taparrabos, lo indígena también ha tenido evolución.  Sin embargo, ahora, 
en esta mesa de acá, tenemos a los académicos teniendo un punto de vista académi-
co de lo indígena pero hay una silla vacía, al parecer es la invisibilización de lo indíge-
na, no tenemos un indígena hablando de cómo se siente él politizado o utilizado.  Se 
cae en el problema que dice el Dr. Lemus, yo respeto eso también, que muchas organ-
izaciones que no se sabe si son partidarias, si son indigenistas o son indígenas y eso 
era el punto para cerrar, decía el Dr. López Bernal, el indígena ha sido nada más un 
objeto pero no un sujeto.  El Estado actual ha reconocido, en marzo sacó una pieza, 
en reconocimiento de los pueblos indígenas, pero eso no deja de ser una pieza legal 
pero pasa a ser el reconocimiento de las tierras ancestrales, sus derechos, sus 
derechos sociales, lingüísticos, espirituales.  Entonces, más que todo ver allí cómo 
vamos concatenando ese problema de lo indígena porque hoy muchos se sienten 
ofendidos al decir eso, “el problema de lo indígena”, pero la verdad es muy espinoso 
todo este tema.  Entonces mi pregunta sería un poco así como, para aterrizar, 
¿porqué a estas alturas y siempre la academia trata de explicar, y es su obligación, 
pero no tenemos un sujeto indígena que nos diga cuál fue su invisibilización o su 
politización?  Solamente, un comentario. 

Dr. Rafael Lara Martínez

Creo que recopilamos unas dos o tres, como dije 10 minutos, creo que recopilamos 
unas dos más y traten de ser breves, y luego responden los panelistas.

Asistente 2

Yo quiero preguntar, como hicieron alusión a lo mapas, a unos mapas que se encuen-
tran en el Archivo, yo quisiera saber si hay algún libro adónde se puedan encontrar 
esos mapas. Si se ha hecho algún libro sobre esas tierras ejidales. Y la otra pregunta 
es, todos venimos de indígenas, ¿verdad?, todos, por ejemplo yo vengo de una mujer 
indígena que fue abusada por un español de la zona de Sensuntepeque, entonces si 
yo acepto esa condición y la digo, actualmente estoy aprendiendo náhuat, un nivel 
1, entonces, ¿porqué no puedo llamarme yo una mujer indígena, si yo lo estoy 
aceptando?  Porque yo pienso que este tema, si nosotros lo rechazamos entonces 

definitivamente los indígenas se acaban.  Pero si nosotros tenemos la tez oscura, si 
provenimos, por ejemplo, los jóvenes que vienen de Panchimalco, si es que a lo lejos, 
yo soy maestra y tengo estudiantes muchos de Panchimalco, y ellos tienen sus rasgos 
bien definidos de indígena.  Entonces, mi pregunta eso es, lo del libro con estos 
mapas y si no se ha hecho pues me gustaría que se trabaje en eso y ¿hasta qué 
momento uno puede llamarse indígena?  Y, ¿cómo podemos –en este caso yo como 
maestra estoy recuperando porque comparto con el cuarto ponente– eso de que la 
escuela tiene que retomar su papel?

Asistente 3

Sí, buenas noches.  Excelente ponencia de los cuatro, felicitaciones.  Mi pregunta va 
enfocada a la visibilización de nuestras etnias aquí en El Salvador.  ¿Cuántas etnias 
ustedes están viendo en nuestra nación, El Salvador, no solo enfocando Sonsonate 
sino enfocando todo el país, Morazán y algotros lugares adónde hay pequeñas etnias 
que no se visibilizan, solo Sonsonate?  Pues Guatemala tiene, se dice, poquito más de 
20 etnias y El Salvador solo se dice del náhuat-pipil.  En sus perspectivas, ¿cuántas 
etnias ven ustedes en El Salvador?  Es mi pregunta.

Dr. Rafael Lara Martínez

Como moderador voy a tomar la palabra, perdón, quizás la pregunta de Luis la dejo 
a mis colegas, le voy a responder a la señora la segunda parte, lo de ser indígena y 
luego le paso la palabra a mis colegas.  Respondo un fragmento.  Bueno eso se 
planteó en la antropología mexicana después de La Revolución: ¿qué es indígena?  
Llegó a la conclusión de que indígena no era una raza, ni tampoco era una cultura, 
sino era una oposición, como el yo-tu.  Cuando usted habla, usted es ‘yo’ y Rafael 
Lara es ‘tu’ y ahora se está invirtiendo, ahora usted es el ‘tu’, aunque le esté hablan-
do de usted, y Rafael Lara es el ‘yo’.  Entonces, ¿qué es el indígena?  El indígena se 
define por contraposición a un no-indígena.  Entonces la identidad es una subjetivi-
dad.  Alguien me planteaba, en El Salvador de todas maneras ya nadie quiere ser 
indígena, yo creo que si les reconocemos las tierras ancestrales a los izalco y a los 
indígenas, todo el mundo va a querer ser indígena ¿verdad?  Entonces, ¿qué es indíge-
na? Pues es algo subjetivo, es una oposición. Eso sería lo indígena.  Creo que respon-
do eso, no sé si ¿con eso?.  Y luego le dejo la palabra a mis colegas si quieren respond-
er a otra pregunta, creo que tal vez Luis quiere y después, a los demás, que no quisier-
on preguntar, lo que les voy a pedir, como dije 10 minutos, bueno vengo de Estados 
Unidos, por favor me perdonan, ya estoy deformado, el espíritu anglo ya me absorb-
ió, creo que podemos después, vamos a conversar durante el buffet y pueden ustedes 
intercambiar con cualquiera de nosotros y conversar de una manera más informal. 

Dr. Luis Alvarenga

Bueno, brevemente, quizás comenzando por lo que usted planteaba, yo creo que el 
problema que usted señala tiene que ver con la complejidad de aspectos que implica 
reconocerse a partir de determinada identidad.  Y obviamente, pues sí, un elemento 
importante es el auto-reconocimiento.  La identidad es un proceso que se va 
construyendo, obviamente sí hay factores determinantes pero no es un elemento 
natural, por así decirlo, tiene en buena medida mucho de construcción ideológica, en 
el sentido de la construcción de la idea de lo que yo soy o de lo que son los otros.  Creo 
que también reducir la identidad indígena, cómo yo me reconozco, nos coloca ante 
otro problema, que señalaba aquí el colega durante su intervención, que hay gente 
que su manera de recuperar lo “indígena” (entre comillas) es remitirse al referente 
maya, que eso es lo más llamativo.  Y ¿qué es lo que pasa acá?  Yo creo que falta el 
elemento material, histórico, sociológico, político, que tiene que ver con la formación 
de las mismas identidades ¿sí?  Creo que eso tiene muchos elementos en muchos 
momentos.  

Obviamente es importante el auto-reconocimiento o el reconocimiento de esa identi-
dad, el asumirme como parte, como indígena, o como afro-descendiente, o como 
cualquier otra identidad, pero también está ¿qué elementos me conectan a mí con 
esa identidad?, ¿qué elementos materiales me conectan con esta identidad?  ¿Es 
simplemente una elección como yo me puedo elegir indígena como yo puedo 
elegirme estadounidense o puedo elegirme en cualquier otro tipo de identidad o hay 
digamos también unas condicionantes, unos elementos materiales que me conectan 
con esa identidad?  

Esto me lleva también al comentario, bueno por ahí salió Mariátegui que no hice 
referencia porque tampoco quería abundar más de la cuenta, pero Mariátegui tiene 
un abordaje muy interesante sobre lo indígena desde la perspectiva de un estudio, de 
una aplicación del instrumental teórico marxista a la realidad peruana y no una 
aplicación mecánica que automáticamente ve la realidad peruana o ve la realidad 
latinoamericana desde las categorías europeas de proletariado, por ejemplo, como el 
sujeto de los cambios sociales sino que Mariátegui asume la formación económi-
co-social peruana desde sus elementos característicos y un elemento característico 
muy importante es el peso que tienen las culturas indígenas y cómo estas culturas 
indígenas, cómo el asumir estas culturas indígenas también es importante a la hora 
de formular un socialismo.  Un modelo de socialismo a partir de nuestras característi-
cas identitarias propias.  Y eso yo creo que tiene relación con lo que hablábamos, que 
no se trata simplemente de dar un reconocimiento formal o teórico a las comuni-
dades indígenas.  Tiene que ver algo con lo que decía Rafael Lara hace un rato, con 
las tierras.  Y ¿porqué con las tierras?  Yo creo que lo interesante de esto es que lo que 
se está tocando acá es que bueno, no hay que limitarnos simplemente al reconoci-
miento teórico, abstracto; de lo que se trata es que los diferentes grupos culturales, 
étnicos, etcétera, se puedan apropiar de forma activa de las posibilidades para su 

auto-realización.  Que sean los protagonistas de su propio proceso histórico, que sean 
los sujetos de su historia.  Si no, seguimos repitiendo un esquema que es muy 
frecuente en nuestra historia, esta cuestión del indigenismo como una construcción 
hecha por ladinos, o hecha por mestizos, donde hablamos por lo indígena; y claro, 
para escuchar a lo indígena, al indígena, a los indígenas concretos, esto pasa por que 
puedan apropiarse ellos mismos de sus posibilidades.  Yo allí me quedo. 

Dr. Jorge Lemus

Estas tres preguntas creo que están relacionadas. La primera pregunta era sobre 
porqué no están los indígenas acá representados, hablando de invisibilización.  Precis-
amente cuando yo hablo de que el indígena moderno debe ser precisamente un 
académico, debe ser un doctor, un ingeniero, un científico, etcétera, es que estamos 
en esa dirección, estamos construyendo esa posibilidad.  Cuando yo voy a dar confer-
encias en Guatemala tengo como compañeros, que están en la mesa conmigo, a 
indígenas mayas que son antropólogos, que son educadores, etcétera, pero que han 
pasado por un proceso.  En Estados Unidos, por ejemplo, cuando a los negros se les 
dio el derecho de educación, etcétera, etcétera, con las libertades civiles, los derechos 
civiles en los años 60 con Martin Luther King, se cometió un error inicial que se 
hicieron cuotas y entonces no había quien los llenara porque si los negros nunca 
habían sacado una carrera universitaria pero habían puestos para ellos, para que los 
desempeñaran, entonces contrataban a cualquiera, entonces lo que hicieron fue 
crear una imagen negativa del negro en Estados Unidos.  Ya a estas alturas ya no 
pero al principio tuvo un efecto negativo.  Entonces, si al indígena no se le ha dado la 
oportunidad de prepararse y de tener esa formación y de repente tu lo pones en una 
situación en la cual tiene que ser un académico el que está allí entonces lo pones en 
desventaja y lo puedes hacer el ridículo, entonces le estás haciendo un mayor mal de 
que si no está.  Como digo, mejor la cuestión de prepararlo.

La otra pregunta es fácil.  Los pueblos indígenas de El Salvador a la llegada de los 
españoles, habían alrededor de seis grupos étnicos completamente reconocibles: los 
chortís, que eran mayas; los pocomames, también; los pipiles, en la mayor parte del 
país; teníamos lencas; kakawiras y chorotegas.  Eso es lo que había en El Salvador.  
Eso fue desapareciendo y en la actualidad únicamente quedan, reconocibles, los 
pipiles, los lencas y los kakawiras o cacaoperas, que son grupos muy pequeñitos; los 
más grandes son los náhuat-pipiles.  Y sí hay trabajos con los lencas y los cacaoperas, 
yo no trabajo con ellos pero hay otras personas que sí han hecho trabajos con estos 
grupos.  Ya en la parte de lingüística es muy poco lo que hay que hacer allí, más bien 
es documentación, etcétera. 

Y por último, la cuestión de la identidad.  Aquí lo voy a contestar con un ejemplo.  El 
Salvador es un país de emigrantes, hay mucha gente que se ha ido y se sigue yendo; 

y estos van a diferentes países pero lo más común que van para Estados Unidos.  En 
Estados Unidos pasan 20 años, aprenden a hablar inglés y actúan ya como la 
sociedad norteamericana, se sienten gringos digamos, pero no son gringos.  Pero no 
son gringos.  Por mucho que ellos digan “yo soy gringo” y hablo inglés, y que traten 
de actuar como el gringo, no son gringos por una sencilla razón, porque los demás 
gringos no los ven como gringos.  Para que uno pertenezca a un grupo social, el grupo 
social tiene que aceptarlo a uno como miembro de ese grupo, tiene que ser uno parte 
de ese grupo.  Uno puede ser solidario con estos grupos, puede tratar a través de la 
imagen digamos, tratar de ayudar a los grupos, pero no seremos indígenas.  Yo tengo 
25 años de trabajar con los pueblos indígenas y yo no me considero indígena aunque 
yo trabajo por la causa indígena; y por mucho tiempo, y con muchos proyectos y 
muchas cosas que benefician a las poblaciones indígenas pero mientras los 
indígenas, aunque me ven como un amigo, no me ven como un indígena.  Esa es la 
característica principal, que el grupo social me acepte a mí como miembro, entonces 
yo soy miembro de ese grupo social.  Si no, por mucho que haga lo que haga, por 
mucho que me disfrace, no voy a ser indígena.  Y allí termino la respuesta. 

Dr. Rafael Lara Martínez

Para terminar, Carlos Gregorio le va a contestar la pregunta sobre la tierra. 

Dr. Carlos Gregorio López Bernal

Es bien sencillo.  Usted puede buscar en el Archivo de Indias, hoy se puede consultar 
de manera digital, y allí están los Fondos.  Pero también en el Archivo General de la 
Nación, en el Fondo “Tierras”, todavía se conservan algunos planos de las comuni-
dades indígenas de ciertos lugares o también de ejidos de algunos pueblos.  Entonces 
sí es accesible, se puede conseguir.

Asistente 2

Pero mi pregunta era ¿no hay un libro que se haya hecho?.  

Dr. Carlos Gregorio López Bernal

No, no, no, no. Existen los documentos como tal. 

Asistente 2

Esa es una tarea.

Dr. Carlos Gregorio López Bernal

Pudiera ser.  Bueno, estamos. Gracias.
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Sean bienvenidos, es un placer, es un gusto, un honor que nos acompañen académi-
cos e investigadores porque es una línea que el Centro Cultural también quiere 
apoyar y les doy las puertas abiertas para que otras iniciativas tengan cabida en este 
foro.  Así que ya saben ustedes que esta es su casa y este es el lugar.  Agradecer sobre 
todo a AccesArte por la tremenda labor que esta haciendo de una investigación seria, 
por abrir el abanico de disciplinas como la música, la literatura, el arte, y creo que esta 
marcando una senda muy interesante para los investigadores posteriores.  Muchas 
gracias. 

Palabras de bienvenida
Claudia Cristiani 
Directora ejecutiva, Fundación AccesArte   

En primer lugar quería agradecer a Fernando Fajardo y a todo el equipo del Centro 
Cultural que nos han facilitado el espacio y apoyado para que realicemos este evento 
aquí esta noche, muchas gracias.

Como algunos de ustedes ya sabrán, hemos señalado ya que la Fundación AccesArte 
desea contribuir al estudio y análisis de la cultura como proceso de construcción del 
mundo y de nuestra propia historia.  Le reflexión objetiva –lo cual no excluye 
diferentes posibles interpretaciones–, solo puede sustentarse en procesos académi-
cos de análisis, diálogo y colaboración.  Esta mesa redonda, este análisis y diálogo del 
cual esperamos compartir esta tarde, no pretende ni más ni menos. 

La obra del Dr. Rafael Lara Martínez que presentamos ayer, El legado náhuat-pipil de 
María de Baratta, y en torno a la cuál los hemos invitado a esta actividad, refleja una 
de las grandes paradojas de nuestra cultura: el desconocimiento de una literatura y 
un pensamiento indígena vivos.  La invisibilización del logos indígena, refleja no solo 
la exclusión de los pueblos originarios de nuestro imaginario cultural nacional sino 
también la negación de nosotros mismos, de todos los salvadoreños.  Sin duda se 
trata de una situación crítica que esperamos poder subrayar con esta actividad con 
el fin único de contribuir a su comprensión.

Voy a repetir aquí, como punto de base dos anotaciones que hemos señalado antes:

En la publicación que presentamos recientemente, Literatura. Análisis de Situación 
de la expresión artística en El Salvador, la Dra. Pleitez escribía: 

Muchas gracias.

Sobre la dinámica de la mesa.  Cada uno de los ponentes va a hacer una presentación 
alrededor del tema que hemos definido y luego el Dr. Rafael Lara-Martínez va a servir 
de moderador en el diálogo entre ellos cuatro.  Le cedo la palabra al Dr. López Bernal. 

Dr. Carlos Gregorio López Bernal

Tengan todos muy buenas noches.  Gracias por la invitación, por la asistencia.  Siem-
pre es interesante conocer los trabajos de Rafael, es un investigador muy prolífico 
además en ocasiones bastante polémico y creo que siempre sus textos dejan mucho 
para pensar, para reflexionar.  Cuando Claudia me invitó a participar en esta mesa, la 
primera tentación fue decir que no porque cuando comencé a revisar el texto de 
Rafael entonces vi que desde mi formación como historiador la verdad es que poco 
puedo decir al respecto.  El libro El legado náhuat-pipil de María de Baratta en 
realidad es un estudio desde la especificidad de la lingüística que es el campo de 
Rafael.  Pero luego yo pensé que sí podía hacer algún aporte, al menos un mínimo 
aporte, dando una especie de marco histórico, por así decir, de marco de referencia, 
sobre la manera cómo se ha visto, cómo se ha pensado al indígena desde, podríamos 
decir, los tiempos de la colonia hasta allí por 1920-1930 y eso espero que pueda 
ayudar a entender justamente cuál es el sentido de la propuesta que hace Rafael en 
este texto.
 
En primer lugar señalar que la publicación de este libro es un aporte importante a la 

recuperación de las voces de los indígenas del siglo XX y seguramente ayudará a 
entender mejor la cultura indígena post 1932.  Es bien sabido que desde la conquista 
y la colonia hasta el presente, los pueblos indígenas han vivido en una condición de 
marginación, explotación e invisibilización, ocupando los últimos escalones de la 
pirámide social.  Sin embargo, desde el momento mismo del contacto con los europe-
os, el indígena ha sido objeto de debate por parte de las élites gobernantes y de los 
intelectuales, ya fueran coloniales o republicanos.

Algunas de esas reflexiones giraban en torno al problema de cómo incorporar al 
indígena a las nuevas dinámicas sociales que se impulsaban desde los círculos de 
poder.  Hay que decir que los proyectos fueron muchos y muy variados, desde la 
evangelización primera, el aprendizaje del español en la colonia o el tema de la 
ciudadanía, la escuela, la privatización de la propiedad fundiaria corporativa, la 
incorporación a la economía de mercado o más recientemente la globalización en los 
últimos años de nuestra vida republicana.  En todos esos casos hubo conflictos más o 
menos abiertos, más o menos trágicos. 

Aunque en general, los grupos dominantes creían haber tenido éxito en sus iniciativas 
por dominar y controlar al indígena, la realidad siempre daba espacio para la duda. 
Incluso la piedad con que el indio abrazaba el catolicismo se mostraba sospechosa a 
los ojos de la ortodoxia de las autoridades religiosas.  Tan tarde como el último tercio 
del siglo XVIII, el obispo Pedro Cortés y Larráz, se mostraba muy receloso de la religio-
sidad de los pueblos de la región de los Texacuangos en la provincia de San Salvador 
y decía, cito textual: “Los indios sacristanes con los idólatras de los pueblos sacan de 
noche los sagrados ornamentos y van a las cuevas y quebradas a celebrar sus ceremo-
nias de idolatría y vuelven antes de que amanezca con mucho disimulo a la Sacristía 
con todos los ornamentos”.  Vean, finales del siglo XVIII, y todavía se duda 
justamente de la ortodoxia de los pueblos indígenas en términos religiosos. 

Ya para mediados del siglo XIX, el ejercicio de los derechos políticos por parte de los 
indígenas también provocaba la suspicacia de los gobernantes al punto que algunos 
creían que no era conveniente que se les diera el derecho al voto y pugnaban por 
restringirlo porque consideraban que no podían ejercerlo de la misma manera que los 
blancos y los ladinos, por una sencilla razón, los indígenas tendían a votar en bloque 
por el candidato con el cual habían establecido alguna alianza o con el cual simple-
mente simpatizaban.  Con lo cual, a la hora de computar los resultados electorales 
resultaba que el voto de los blancos y de los ladinos, dado más a título individual, se 
dispersaba entre muchos candidatos y el voto de las comunidades indígenas se 
concentraba en un solo candidato y por lo tanto podían ganar las elecciones 
fácilmente. 

Intensa discusión también hubo hacia 1880 cuando se proponía la extinción de las 
tierras ejidales y comunales.  Buena parte de la argumentación de quiénes pugnaban 
por estas medidas se dirigía a probar que la propiedad corporativa obstaculizaba el 

desarrollo de la agricultura comercial y que favorecía la desidia y el inmovilismo de los 
indios en tanto que, al no haber propiedad individual de la tierra, tampoco existían 
incentivos para trabajar más allá de lo que buenamente los indígenas consideraban 
necesario.  Es decir, las elites dirigentes del siglo XIX consideraban que a los indígenas 
les faltaba el espíritu de empresa, el espíritu comercial, para hacer producir la tierra 
justamente en una dinámica más propia del capitalismo.  Para los gobernantes de 
entonces, ya no tenía sentido la existencia de tierras corporativas justamente porque 
esto era una herencia del período colonial que había subsistido durante buena parte 
del siglo XIX pero que ya, en el período republicano, debía superarse.  Así se expresa-
ba, por ejemplo, Teodoro Moreno, que fue diputado por Santa Ana, en la clausura de 
sesiones de la legislatura de 1882.  En esa ocasión Moreno decía: “Los ejidos, como 
sabéis señores, fueron creados para proteger a los hijos de esta tierra virgen contra las 
pretensiones de los conquistadores.  Hoy señores, no hay conquistadores, no hay 
diferencias sociales ante la ley”; por lo tanto, la existencia de los ejidos, a los ojos de 
estas élites dirigentes, ya no tenía sentido. 

Y es que para esos años, indígenas, economía y cultura eran parte de las discusiones 
de la intelectualidad liberal.  En todo caso, eran evidentes las dificultades para borrar 
las especificidades culturales de los indígenas y mucho más las dificultades para 
incorporarlos a la nación entonces en construcción.  Así lo entendía, por ejemplo, 
Francisco Esteban Galindo, brillante pensador de la época, quien se refería en estos 
términos al tema: “Aquí, el indio aún es un pueblo de fisionomía propia, una entidad 
que ha resistido tres siglos de tendencia fusionista de la raza española y que está 
siempre de pie como una sombra del pasado, frente a frente a nuestras jóvenes 
repúblicas protestando contra toda innovación y contra todo progreso.  Hay un 
abismo entre la raza indígena y los criollos, son dos sociedades distintas que se tocan 
pero no se compenetran”.  Estas reflexiones de Galindo están contenidas en un libro 
muy interesante que se titula Elementos de pedagogía que justamente ganó un 
premio en un concurso que promovía el gobierno en el tema educativo hacia 1883 y 
el libro fue publicado en 1887. 

Paralelo al debate sobre la propiedad de la tierra, también se discutía la necesidad de 
educar al indio como una manera de incorporarlo a la civilización tal y como pugna-
ba, por ejemplo, David Joaquín Guzmán.  En uno de sus textos Guzmán decía: “Es 
necesario que el espíritu realmente liberal y humanitario de nuestras instituciones 
penetre por todos lados en el hogar del indígena, instruyéndole, sacándole de la 
apatía y si es posible, haciéndole desaparecer gradualmente en la maza de la 
civilización actual que es por una parte, la suerte reservada a los vestigios espirantes 
de otras civilizaciones ya muertas y por otra, la gloriosa misión encomendada al 
apoyo paternal de los gobiernos liberales e ilustrados”.  Ven como para Guzmán hacia 
1883, los indios eran prácticamente piezas de museo.  Para él, estos indígenas tenían 
que diluirse a través obviamente del mestizaje biológico y cultural en el marco civiliza-
torio que se estaba construyendo. 

Sin embargo, hacia la década de 1920, intelectuales como Miguel Ángel Espino y 

Juan Ramón Uriarte, pugnaron por una revalorización de la cultura indígena, vale 
decir con algún grado de éxito.  Al menos en lo que a literatura y a mitología se refiere, 
los indígenas fueron de algún modo reincorporados en el marco cultural que entonces 
se construía.  Y es así como nosotros podemos tener digamos las obras señeras de 
Miguel Ángel Espino o, por decir así, la construcción mítica del cacique indígena 
Atlacatl que justamente toma perfil en estos años a raíz de los escritos de don Jorge 
Lardé y Larín y que, por una casualidad, entonces también pudo ser puesto en el 
bronce con una estatua que elaboró Valentín Estrada.  Valentín Estrada hizo una 
estatua de un indio estando estudiando en España, cuando regresa a El Salvador 
entonces él trae los moldes de esa estatua y cuando acá se conoce la estatua, como 
se había estado mucho tiempo poniendo en debate el tema de Atlacatl, entonces 
mucha gente dijo pues este será Atlacatl y allí está.  Esa es justamente la historia de 
ese punto. 

Paradójicamente, en el momento en que estas iniciativas se mostraban más promete-
doras, el país entró en una profunda crisis social que desembocó en la matanza de 
1932, en la cual la mayoría de las víctimas eran precisamente indígenas.  De golpe, 
los indios dejaron de ser “lo más puro del alma nacional”, como se refería a ellos 
Miguel Ángel Espino, y pasaron a convertirse en sinónimo de todos los temores que la 
sociedad salvadoreña albergó en ese momento: barbarie, comunismo, vicios, deprava-
ciones, eran justamente los adjetivos con los cuales se asociaba a los indios en las 
páginas de la prensa de aquellos años. 

Esa asociación mecánica e interesada entre comunismo e indígena sirvió de telón al 
discurso de los vencedores y condenó al indio a la marginación y al silencio.  La 
marginación creo que fue real.  El silencio fue más bien aparente, como muy bien lo 
demuestran los trabajos de Rafael Lara sobre el martinato.  Sobre el indio se hablaba 
pero se hablaba en determinados términos; e incluso en los años del martinato se 
tiene una política casi indigenista para rescatar y acomodar toda la herencia del 
pasado y un poco tratar también de darle sentido a los indígenas del presente.  Pero 
ese es un tema que Rafael lo maneja mucho mejor que yo. 

Lo que yo he querido plantear en esta breve reseña es que desde el momento mismo 
de la conquista y la colonia hasta nuestros días, los indígenas fueron y han sido 
recurrentemente objeto de debate pero nunca o muy pocas veces han sido sujetos en 
el debate.  ¿Qué quiero decir con esto?  Pocas veces han tenido voz propia.  Fueron 
otros los que hablaron por ellos, los que pensaron por ellos y decidieron por ellos.  Y al 
final, terminaron silenciándolos, tergiversándolos o condenándolos a la marginación.  
Los trabajos de María de Baratta, objeto de estudio del libro que hoy se presenta, son 
justamente una muestra de ese silencio y de esa invisibilización que nunca fueron 
completos y gracias al esfuerzo de María de Baratta y al trabajo de Rafael Lara Martín-
ez y de Rick McCallister hoy podemos recuperar esas voces del pasado y yo esperaría 
que ustedes las encontraran y las disfrutaran justamente en el libro de Rafael.  
Muchas gracias.

Dr. Rafael Lara Martínez

Bueno yo estoy de moderador ¿no?, entonces no pusimos un orden, entonces quizás 
vamos por orden alfabético, si les parece.  Iría entonces Luis Alvarenga o podemos ir 
al revés y sería Lemus, luego me tocaría a mi y luego Alvarenga, al revés.  Pero creo 
que la A tiene prioridad.

Dr. Luis Alvarenga

Muy bien.  Buenas noches.  Gracias.  Gracias Rafael.  Gracias al Centro Cultural de 
España y a AccesArte por invitarnos a conversar sobre este tema que es bastante 
apasionante, y bastante candente diría yo.  Dada la contextualización que ha hecho 
Carlos Gregorio, voy a hacer lo siguiente: voy a hacer un breve recorrido sobre cómo 
lo indígena como tal se ha venido discutiendo, se ha venido construyendo, reflexion-
ando, en el ámbito de la filosofía latinoamericana. 

Al punto que lo indígena es una presencia pues sumamente inquietante en la 
filosofía latinoamericana desde la discusión sobre si es posible hablar de una filosofía 
latinoamericana y, si es posible, ¿a partir de cuándo?  Que a muchas, o algunas 
historias –quizás ya no tan acreditadas como otras más inclusivas–  comienzan a 
hablar de pensamiento latinoamericano a partir del siglo XIX, a partir de la época 
republicana.  O incluso algunas otras a partir de la colonia.  Como que en ciertas 
cronologías o ciertas historias de la filosofía latinoamericana pues lo indígena sería 
como una especie de prehistoria. 

Sin embargo, muchos trabajos académicos mucho más completos, mucho más 
serios, plantean la existencia de ideas filosóficas en el pensamiento de las culturas 
indígenas previas a la conquista española.  Y esto es muy importante porque tiene 
resonancia después en el siglo XIX.  En el siglo XIX cuando se dan las guerras de 
independencia, la formación de las repúblicas latinoamericanas, entonces el proble-
ma sale allí.  El problema sale allí.  El problema sobre si es pertinente hablar de una 
filosofía desde estos países o desde estas repúblicas jóvenes. 

Y a partir de allí hay desde el siglo XIX, siglo XX, pues una serie de posiciones encon-
tradas.  La postura clásica eurocéntrica:  que no es posible hablar de una filosofía 
latinoamericana porque somos culturas jóvenes, hablando del siglo XIX para acá 
–desconociendo lo anterior– y no tenemos una tradición de sistemas filosóficos de 
larga data como en Europa.  Y además que nos encasilla, a los latinoamericanos, a no 

hacer filosofía sino a hacer (que no está mal obviamente pero…), digamos, lo racion-
al es para Europa, lo más sensible –haciendo esa dicotomía–, el arte, etcétera, sería 
más para el espíritu latinoamericano, el alma latinoamericana, con lo cuestionable 
que puede tener esta forma de ver las cosas. 

Entonces en esa definición de la filosofía latinoamericana, una definición más crítica 
parte de lo específico del pensamiento, la manera en que, desde Latinoamérica, 
hemos intentado reflexionar sobre los problemas fundamentales.  Bueno, la identi-
dad es un problema fundamental precisamente latinoamericano.  ¿Qué somos?  En 
ese “¿qué somos?” está en cuenta lo indígena y ya vamos a volver sobre este tema.  
Sobre ¿qué deberían ser nuestras repúblicas?  Sobre ¿qué es el ser humano latino-
americano?  Ese tipo de problemas es lo que definiría un modo propio de hacer 
filosofía que no solamente se da en los tratados filosóficos sino también en el arte y 
en otro tipo de manifestaciones y esto conecta precisamente con lo indígena.  Es 
importante ver en diferentes trabajos, por ejemplo el de Miguel León Portilla, el 
antropólogo mexicano, el rastreo de pensamiento, de planteamientos filosóficos en 
la poesía náhuatl, por ejemplo, o lo que hace María Luisa Rivara de Tuesta con respec-
to al pensamiento quechua en el Perú.  

¿A qué viene toda esta introducción?  Bueno, viene a ponernos en el contexto de 
cómo se ha manejado lo indígena dentro de las culturas latinoamericanas o dentro 
de los elementos predominantes en las culturas latinoamericanas.  Entonces, lo 
indígena ¿qué es?  ¿Es una categoría racial?  ¿Biológica?  ¿Es una construcción social?  
¿Es un imaginario?  ¿Es una categoría económica?  Bueno, es una cuestión que tiene 
como diferentes elementos.  En nuestro contexto, lo indígena no es exclusivamente 
una categoría racial, tener determinados rasgos físicos exteriores, sino también esto 
se entrelaza con elementos socio-económicos y culturales.  Es conocido por tanto 
cómo hay en la colonia un proceso de ladinización que muchas veces se traduce en 
cambiar de un nivel social o de un nivel socio-económico a otro; de adoptar ciertas 
prácticas culturales exteriores por otras; para dejar de ser considerado en la escala 
social colonial, por ejemplo, como indígena y pasar a ser catalogado como mestizo o 
como ladino que supone otro nivel social.  Entonces hay mucho de construcción acá.  
Y hay mucho de elementos sociológicos, económicos y culturales en este asunto. 

Ahora, ¿cómo es que se ha tratado el tema indígena dentro de la configuración de 
nuestras culturas, de nuestras repúblicas, de nuestros países latinoamericanos?  Creo 
que también ha tenido respuestas muy variadas.  Miguel Ángel Asturias en una obra 
juvenil, su tesis doctoral, su tesis universitaria, lo plantea en términos textuales de el 
problema del indio.  Efectivamente “el indio”, lo que implica ser indio acá, efectiva-
mente significa un problema, significa una presencia incómoda de la cual no 
logramos del todo separarnos.  Y aquí que este problema del indio es abordado por 
diferentes pensadores.  Muchos de ellos apuntando a una europeización de las 
culturas y las sociedades latinoamericanas; otros apelando digamos a lo mestizo 
como una instancia supuesta de integración de lo indígena, pero vamos a ver en qué 
límites; y otras corrientes más bien que abogarían por un reconocimiento pleno y 

activo de lo indígena desde el contexto intercultural, desde una perspectiva, desde un 
horizonte intercultural que no multicultural porque tiene esto también otras implicaciones.  

Primero estas posturas que ven a lo indígena como un problema a superar.  En la 
filosofía latinoamericana encontramos ejemplos muy importantes.  Uno de esos 
ejemplos, quizás el más celebre, sea el de Domingo Faustino Sarmiento, el pensador 
argentino, que escribe una obra muy importante que se llama Facundo: Civilización o 
Barbarie, donde plantea un diagnóstico de las sociedades latinoamericanas, o de la 
sociedad argentina en específico, y dice lo siguiente: venimos (somos el producto 
digamos) de una mezcla deforme, una mezcla de elementos deformantes, genética-
mente hablando, racialmente hablando.  Lo indígena, que es el retraso personificado, 
es el atraso, es el primitivismo, son los vicios, es la incultura, es la barbarie.  Facundo 
es un gaucho y el gaucho es el indígena campesino, periférico, es el ejemplo de la 
barbarie, de lo inculto.  Luego la otra influencia nefasta para Sarmiento es lo español, 
lo español blanco pero… es europeo pero viene también con un retraso, viene 
arrastrando esa mentalidad feudal, esa mentalidad retrasada, de esa parte de 
Europa que no logró saltar a la modernidad; por lo tanto, eso es parte de la barbarie 
en cierto modo.  Entonces lo que tenemos que hacer para superar la barbarie e 
insertarnos en la civilización es alcanzar Europa.  Hay que alcanzar Europa, hay que 
hacer blanca nuestras culturas y esto obviamente tiene unas expresiones prácticas 
muy concretas.  La guerra contra la indiada en Argentina, es decir, la guerra de 
exterminio contra las comunidades indígenas, así como en otros países.  Y eso bueno 
no solamente es una idea de Sarmiento.  También otro pensador muy importante en 
la historia filosófica latinoamericana, que es Juan Bautista Alberti, que entre sus 
méritos esta la defensa de la necesidad de un filosofar latinoamericano, pues dice 
exactamente lo mismo.  Es necesario seguirle el camino, seguirle el paso a Europa y 
la manera en que podemos seguirle el paso a Europa es superando, de manera física, 
superando lo indígena, exterminando lo indígena. 

Este tipo de posturas se contrasta con otras dos.  Esta postura de civilización y 
barbarie, entendiendo barbarie por lo indígena y el paso a la civilización como la 
aniquilación o la neutralización de lo indígena pues se contrapone a otras dos 
posturas.  Una, que aparentemente sería un progreso con respecto a la primera, una 
postura que abogaría por cierta integración: el discurso del mestizaje.  Y otra postura 
que plantearía más bien la necesidad de un horizonte intercultural.  Con sus matices 
obviamente cada una de estas. 

La postura que aboga por el mestizaje. Ya Carlos Gregorio nos mencionaba los 
ejemplos por ejemplo de Miguel Ángel Espino; de ese indigenismo, de esa reivindi-
cación indigenista que pretendería integrar lo indígena a las culturas, a los elementos 
culturales dominantes en las sociedades latinoamericanas.  Miguel Ángel Espino 
tiene un antecedente filosófico muy importante; y es un antecedente directo porque 
Espino vivió mucho tiempo en México y entra en contacto con un pensador mexicano 
que tiene un relieve continental importante, es una figura intelectual de peso, que es 
José Vasconcelos, que fue Ministro de Instrucción Pública en México en los años 

posteriores a la Revolución.  Y Vasconcelos plantea una tesis bastante llamativa, es la 
tesis de una síntesis, de una síntesis de todos los elementos que caracterizan las 
diferentes razas.  Entonces, haciendo una lectura digamos teleológica de la historia 
universal, que es bastante similar a la lectura hegeliana de la historia universal, 
Vasconcelos plantea que cada una de esas culturas ha cumplido un papel histórico 
relevante en el devenir de la historia universal.  Primero, siguiendo un poco el esque-
ma hegeliano, primero las culturas ancestrales asiáticas, luego el turno de Grecia, 
Europa, Norte América y ahora sería el turno de América Latina.  Y América Latina lo 
que tendría sobre las demás culturas sería lo que Sarmiento ve como una desventaja, 
el mestizaje.  El hecho de que Latinoamérica sería como el crisol de las demás razas, 
de las demás influencias culturales.  Sería la raza cósmica.  La raza cósmica, que sería 
en términos hegelianos como la síntesis triunfal, definitiva, de cada uno de los 
elementos culturales y raciales del pasado.  Y obviamente en esto lo indígena iría 
subsumido a esa raza cósmica.  Y eso es básicamente lo que plantean muchas de 
estas posturas que abogan por un mestizaje.  La subsunción de lo indígena en una 
identidad ladina, una identidad nacional, que sería esa identidad abarcadora de lo 
mestizo, de lo ladino, de lo negro, de lo indígena, de lo blanco, etcétera.  Y esto en 
buena medida tiene alguna relación, yo creo que bastante estrecha, con la construc-
ción de las nacionalidades en América Latina. 

En términos teóricos se tiene una nacionalidad, se es guatemalteco, se es mexicano, 
se es salvadoreño, etcétera.  Y con esta proclamación formal de la nacionalidad se 
asume que las diferencias culturales, étnicas, incluso de género, están subsumidas en 
ese concepto, en el concepto salvadoreño, guatemalteco, etcétera.  Esto expresaría el 
hecho de que finalmente, en países como El Salvador, no tendría sentido de hablar de 
diferencias étnicas o de diferencias culturales, seríamos parte todos de una misma 
cultura.  El problema que tienen estas posturas es que lo indígena, si bien no es el 
objeto, no es designado el elemento malo a extirpar, pero sí es ese elemento que 
debe neutralizarse o debe ceder en sus características diferenciadoras y subsumirse 
en una matriz de identidad nacional, que ha sido obviamente definida desde arriba, 
desde las élites y no desde los diferentes grupos culturales en nuestros países. 

Ahora bien, la última postura, que sería una postura que abogaría más bien no por 
una multiculturalidad – porque esto de lo multicultural puede tener trampas–. Lo 
multicultural es simplemente… podríamos caer en el riesgo de quedar en un reconoci-
miento formal de las diferencias culturales, de lo indígena.  Y esto podría verse como 
un progreso.  Se puede ver como un progreso el hecho de que ya reconozcamos que 
hay comunidades indígenas, que no somos todos ladinos, que se cante el himno 
nacional en náhuat.  Eso esta bien, el problema es que esta proclamación teórica, 
esta proclamación abstracta de la multiculturalidad no implica un reconocimiento.  
Sí es un reconocimiento pero es un mal reconocimiento de lo otro, es un mal reconoci-
miento de lo indígena, porque no logra… quizás integrarlo no sería la palabra porque 
integrarlo supone “tienes que sumarte”, tienes que dejar de ser lo que eres y sumarte, 
sino más bien a una asunción de las diferencias, de las particularidades, que eso es lo 
peligroso de lo indígena.  Es que bueno, Miguel Ángel Asturias tiene razón, desde la 

perspectiva de la cultura dominante pues lo indígena o el indio es un problema, es un 
problema, son problema sus diferencias, es un problema su especificidad.  Así como 
es un problema a la hora de hablar de una proclamación abstracta de ciudadanía, 
pues es un problema que la mujer reivindique derechos de género, los derechos de las 
mujeres.  Y es un problema porque supone, a partir de esta diferenciación, asumir 
estas diferencias, reconocer la calidad de las comunidades indígenas como 
ciudadanos.  Una paridad o un ejercicio efectivo de esos derechos. 

Una elaboración muy importante, y ya termino porque ya Rafael me pasó el papelito 
morado que me dice que ya.

Dr. Rafael Lara Martínez

Es deformación norteamericana.

Dr. Luis Alvarenga

No, pero está bien, porque luego uno se entusiasma demasiado.  Una elaboración 
muy importante se da en el siglo XIX en el texto Nuestra América de José Martí.  No 
voy a extenderme mucho en este texto pero en ese texto Martí está discutiendo con 
Civilización y Barbarie de Sarmiento y dice: es falso.  No hay civilización y barbarie, lo 
que pasa es que hay una cultura falsa que mira a Europa y tiene, digamos, la cabeza 
en París –hay una descripción allí muy elocuente que hace Martí sobre esto–, tiene la 
cabeza en París pero los pies en nuestros países, y no es capaz de dar respuestas que 
estén a la altura de los problemas históricos.  Dice, éramos una especie de adefesio, 
con la levita parisiense, el chaleco de Amsterdam, etcétera.  Esa “nordomanía” que 
decía Enrique Rodó.  Por lo tanto, ¿qué es lo que hay que hacer para Martí en Nuestra 
América?  Hay que asumir la riqueza cultural, hay que asumir no solo la herencia 
europea –que es la que está bastante reconocida– sino también esa savia, ese tronco 
indígena, ese tronco negro, y a partir de esa riqueza, que desde la perspectiva martia-
na supone no solamente ver lo indígena como un objeto de culto, algo bonito, 
nuestra herencia, que fuimos, bueno el reconocimiento activo de quienes son 
indígenas, de quienes son negros, para articular un modelo de sociedad más 
incluyente, más participativo en la perspectiva no de la multiculturalidad formal sino 
de la interculturalidad, como lo plantea el filósofo Raúl Fornet.  Una interculturalidad 
que supone más que tratar de subsumir las diferencias en una nacionalidad abstrac-
ta de lo salvadoreño, por ejemplo, asumir esas diferencias, dialogar esas diferencias 
porque el problema, el problema es espinoso.  No es simplemente reducirnos a 
reconocer los derechos culturales de las comunidades indígenas y tal, sino asumir el 

desafío que una cultura excluyente como la nuestra implicaría efectivamente que las 
comunidades indígenas tengan no solamente una libertad de expresión sino un 
ejercicio pleno, real, activo de la ciudadanía, porque obviamente nos veríamos interpe-
lados o cuestionados en más de un sentido.  Bueno, yo me quedo hasta acá.  Muchas 
gracias. 

Dr. Rafael Lara Martínez

Bien. Para que vean que soy justo, le doy el papelito a Luis porque ahora me toca a mí 
por el orden alfabético y terminaría Jorge porque es Lemus, él es L-E y yo soy L-A.  Voy 
a tratar de ser breve y voy a partir de una reflexión filosófica, casi aristotélica, para 
enmarcar mi trabajo.  A esta reflexión aristotélica le voy a llamar “Poética y Política”, 
son dos libros claves de Aristóteles.  Uno La Poética, Aristóteles dice que la poética es 
superior a la historia; es decir, yo he trabajado la historia salvadoreña a partir de la 
ficción, de la ficción nacional o, si quieren, de la literatura nacional.  ¿Saben que son 
dos maneras de escribir la historia? la historiografía y la poética.  El segundo punto de 
Aristóteles es La Política, dice que no hay zoon político sin un zoon logos ejon; es decir, 
que el animal político presupone el ser dotado de lenguaje.  Entonces la cuestión 
consiste en preguntarme sobre la representación del logos indígena, del zoon logos 
ejon indígena, de este animal dotado de lenguaje, como el mío, en la historia poética 
nacional.  Eso sería como una agenda de un trabajo teórico y solo anoto unos 
cuantos, ya ven creo que Carlos Gregorio hizo una reflexión al respecto.  Yo solo voy a 
anotar unos cuantos más para abrir la discusión. 

Parto. Bueno, Luis habló de Sarmiento y Carlos Gregorio mencionó a David J. 
Guzmán.  Ese va a ser el punto de partida porque es el fundador de nuestro Museo 
Nacional e incluso todavía el MUNA lleva el nombre de David J. Guzmán.  Si ven el 
trabajo de Guzmán, los datos sobre el náhuat son muy incipientes, son casi un calco 
del viajero británico Squire, como si El Salvador hubiera estado más cerca de Inglater-
ra intelectualmente que de Izalco porque Guzmán no podía realmente transcribir el 
náhuat.  Ahora sí, se permitía juicios bastante severos.  Para él los africanos eran casi 
simios, tenían balbuceos de gorila y tenían sonidos puramente guturales; es decir, no 
tenían logos, eran casi animales.  La colonización estaba justificada por tanto.  Y, 
también propuso algo muy semejante a lo de Sarmiento, la manera de desarrollar El 
Salvador sería atraer población europea, él decía sobre todo del mediodía, de le midi, 
es decir mediterránea, de la Francia.  Los pipiles los veía como niños, tenían un logos 
muy incipiente, eran incapaces de una filosofía.  Yo prefiero llamarle ‘filiosofía’, eso lo 
desarrollé ayer y lo voy a tratar más bien en la UTEC el jueves a las cinco de la tarde 
(es un comercial, no me lo descuenten de los minutos porque no es parte del progra-
ma).  El jueves a las cinco de la tarde en la UTEC, en el MUA, están convidados, allí voy 
a desarrollar lo que llamo una filio-sofía; es decir, reconocer a los indígenas como 
nuestros hermanos, como nuestros filios, como nuestros amigos, y reconocerles la 
capacidad de pensar.  Eso lo desarrollo.  Pero él les negaba esa calidad y decía casi 

eran antipatrióticos por esta cuestión de los ejidos que planteó Carlos Gregorio; y 
solo las lenguas europeas tendrían la capacidad de desarrollar la modernidad. 

Si vamos a otro gran pensador, Francisco Gavidia, él desarrolla una lengua que se 
llama “salvador”, que es más bien una lengua muy incipiente también, casi un léxico 
–eso ya le tocaría a Jorge Lemus desarrollar la cuestión gramatical, eso yo no me 
meto, en la sintaxis–; pero más bien esa idea de una lengua es puramente indoeuro-
pea, Gavidia desconocía también la lengua indígena. 

Salto.  Dije solo voy a dar unas referencias, así como anecdóticas, así como flashes, a 
vuelo de pájaro.  Voy a comparar a Salarrué y Roque Dalton, la visión del indígena.  
Salarrué, incluso en 1970, en los años 70, segunda mitad del siglo XX, los indígenas 
vienen de la Atlántida.  Imagínese, son ideas del siglo XIX que todavía están vigentes 
en El Salvador en la segunda mitad, se están publicando en la Dirección de Publica-
ciones en Catleya Luna y todavía no lo cuestionamos.  A mí que me digan que los 
indígenas vienen de la Atlántida o vienen de Lemuria pues pongámoslo en un museo 
de antropología cuando ya esta Boas, Sapir y toda la antropología mexicana.  Es 
decir, el indígena es un reflejo de sí mismo, el otro es el yo, no es el otro antropológico 
sino es el otro borgiano, el otro-el yo mismo.  Y lo mismo en Roque.  Cuando ven 
Historias prohibidas el indígena es el guerrillero; es decir, la guerrilla existe desde el 
principio, desde la fundación de la nacionalidad salvadoreña y por tanto lo que yo 
estoy haciendo es nada más la continuación de algo que comenzó desde la conquis-
ta.  Es decir, el otro es el reflejo del yo.  Es Borges y Yo en los dos. 

Otro punto de referencia, para el arte, José Mejía Vides.  José Mejía Vides pues 
conocen, nada más tenemos que ir al MARTE, muy cerca de aquí.  Allí hay una 
erotización, una sexualización del indígena.  El indígena por excelencia de Mejía 
Vides es una mujer desnuda.  ¿Ustedes creen que yo voy a ir a una comunidad indíge-
na y las mujeres indígenas se me van a desnudar para que yo las fotografíe o las 
pinte?  Esa es una ilusión, es decir, lo que la pintura representa es el propio imaginario 
erótico y la propia masculinidad ladina de Mejía Vides.  Acuérdense que esta misma 
sexualización del indígena, sexualización de la diferencia, es un tema clásico de la 
antropología y se encuentra en la única novela que Salarrué publica en 1932 que 
todo el mundo dice “es una fantasía”: Remotando el Uluan.  Yo voy a decir remotando 
el 1932.  ¿Cuál es la fantasía del hombre por excelencia?  El cuerpo femenino.  Pues 
eso es Freud, psicoanálisis one-o-one dicen en Estados Unidos.  Y acuérdense 
Remotando el Uluan: ¿gracias a qué cuerpo tangible Salarrué puede hacer su viaje 
astral?  A una bella mujer negra que se le entrega desnuda, Gnarda, de quién, dice, él 
hurga la abertura circular.  A ustedes de decir qué es eso.  Entonces vemos también 
esta sexualización, erotización, por supuesto trabajo psicoanálisis (post-lacaniano, 
no freudiano).  Mejía Vides, Salarrué –en la única novela del 32– nos está planteando 
ya una cuestión que se ha trabajado muy poco sobre la Matanza, es decir, una dimen-
sión femenina.  El otro es la mujer.  Y les recuerdo dos novelas por el 32, que no se han 
publicado en El Salvador: Ola Roja, de Machón Vilanova, y El Oso Ruso, donde la 
heroína, la primera comunista de América, es La Chingada, es la mujer violada, 

porque es la que se revela contra el derecho de pernada del hacendado blanco.  Y 
Salarrué es un blanco que se acuesta con una negra, ¿porqué no revertimos los roles?  
Ponemos a un hombre negro con Zelie Lardé, sería un escándalo. 

¿Qué dice Claudia Lars?  Claudia Lars dice muy claramente “el náhuat más lleno de 
nosotros nunca se escribe”.  No se puede transcribir.  Es decir, ha sido un tabú de la 
literatura salvadoreña por registrar, por grabar ese logos indígena. 

Le recuerdo, nada más para ser un contrapunto a lo que mencionó Carlos Gregorio, 
que tanto Uriarte como Miguel Ángel Espino en 1932 estaban en México defendien-
do, en nombre del indigenismo, la Matanza.  Y después, Miguel Ángel Espino, trabaja-
ba para Relaciones Exteriores, Miguel Ángel Espino pasó a Guatemala y el padre de 
Miguel Ángel Espino era Secretario particular de la Presidencia.  También son los usos 
del indigenismo en ese momento. 

Dependemos entonces casi de un extranjero, Leonard Schultze-Jena, para tener el 
primer pilar de transcripción de ese logos indígena: son los Mitos en la lengua mater-
na de los pipiles de Izalco.  Y luego, reconozco, sí, la labor de Baratta en la transcrip-
ción de los textos literarios.  Pondría a Baratta por arriba de Pedro Geoffroy Rivas 
porque si ustedes leen en el Yulcuicatl de Pedro Geoffroy Rivas, es una poesía muy 
hermosa pero es una poesía indigenista, no es una poesía indígena, casi todas las 
fuentes son mexicanas, vienen de los mexicas, del centro de México, no son pipiles 
como las que recopiló Baratta.

Incluso, antropólogos muy importantes de El Salvador, de la talla de Alejandro 
Dagoberto Marroquín, él en Panchimalco, en la conclusión de Panchimalco, él delega 
la transcripción de los textos de las mayordomías y de las danzas, dice “eso no lo voy 
a hacer”.  Es decir, él también, como antropólogo social muy respetable pero también 
no logra incluso transcribir o copiar esos cuadernos.  Lo cual es una desgracia porque 
entonces tendríamos otro material de las cofradías de Panchimalco. 

Como dije que voy a ser breve, con este rastreo entre Poética y Política, concluyo.  
Concluyo con: la tesis usual es: en El Salvador no hay indígenas.  Yo contrapongo: no 
existe El Salvador sin los pipiles, como no existe América sin indígenas.  Tenemos que 
des-encubrir, des-encubrir El Salvador, des-encubrir la dimensión indígena.  No voy a 
hablar de la filosofía, de la filiosofía indígena, porque los invito el jueves a la UTEC, los 
dejo así como telenovela.  Pero sí hay algo importante, y allí redondeo o hago un 
contrapunto con lo que dijo Luis, para mí el punto nodal es el reconocimiento de las 
tierras ancestrales de los indígenas.  El Estado salvadoreño reconoce al pueblo de 
Israel y yo creo que sí, el pueblo judío tiene derecho a sus tierras ancestrales como 
también tenemos que reconocerlas a los palestinos.  ¿Y los izalco?  ¿Y los mayas en 
Guatemala?  ¿Porqué el gobierno de Guatemala reconoce a Israel pero no reconoce 
a los mayas?  Los mayas están allí desde siglos, desde el principio de los tiempos.  
Entonces es reconocerle el terruño ancestral y en eso, estamos en un Centro de 

España y lo mencionó Carlos Gregorio, en 1880 por ahí, se veía como un rezago 
colonial, España le reconoce las tierras ancestrales a los indígenas y están en el 
Archivo General de la Nación los mapas de las tierras del común.  Bueno, ese es el 
punto de partida para mí, el derecho de los izalco a sus tierras ancestrales.  Con eso 
termino.  Gracias. 

Dr. Jorge Lemus

Bueno, buenas noches.  Me tocó cerrar, espero que no estén tan cansados para 
escuchar.  El tema de la mesa redonda era “la invisibilización y los usos políticos de lo 
indígena”, entonces voy a referirme a esos dos temas en mi presentación.  También 
lo voy a hacer un poco corto para no abusar mucho de su paciencia. 

En realidad lo que llamamos ‘invisibilización’, el término en sí y hablando de pura 
semántica, puro significado, es algo que no se ve, algo invisible, como el hombre 
invisible, algo que no se ve.  Entonces, los indígenas, le llamamos ‘la invisibilización 
de lo indígena o de los indígenas’ al hecho de no reconocerlos.  Al hecho de que estos 
indígenas se mezclen con el resto de la población, y ya lo mencionaban los ponentes 
anteriores, se mezclen y dejen su identidad y se conviertan en uno más de un 
montón, en uno más de una sociedad, de un grupo mono-cultural.  Con esa idea es 
que se invisibiliza al indígena aunque esté allí.  El efecto es que si yo digo ‘no existe 
el indígena’ entonces no tengo que tener ni políticas indigenistas, no tengo que tener 
ni programas que vayan dirigidos a este grupo étnico, ni tengo que preocuparme por 
ellos, porque simplemente no existen, son parte del grupo, son parte de la sociedad 
salvadoreña y por lo tanto no necesitan un tratamiento especial o un reconocimiento 
especial.  De ahí el origen del término ‘invisibilización’.  Es un proceso, sistemático de 
hecho, de parte del Estado para hacer desaparecer cualquier tipo de cultura o 
pensamiento diferente. 

Entonces, si yo soy invisible, si no me ven, entonces tampoco tengo derechos.  No 
existo, no tengo derechos, entonces todo esta tranquilo.  Cuando se habla de que el 
indígena se mira como un problema, y yo he hablado con personas en Guatemala y 
he hablado con personas también en Nicaragua y varios otros países, en México, y se 
refieren a la cuestión indígena como “el problema indígena” porque es un problema 
la existencia del mismo indígena y fueran felices los grupos dominantes, las culturas 
dominantes, de que desapareciera entonces lo indígena.

En El Salvador, lastimosamente creo, a diferencia de Guatemala que ha subsistido y 
ha persistido la presencia indígena, en El Salvador han tenido éxito todas estas 
políticas.  Y poco a poco la población indígena ha ido desapareciendo, haciéndose 
cada vez más pequeña, más pequeña, hasta llegar casi a ser invisible totalmente, ni 
siquiera tener una población que podamos llamar este pueblo X, este pueblo Y, es un 

pueblo indígena, este es un pueblo lenca, este es un pueblo cacaopera, o cuando 
habían chortís o pocomames aquí en tiempos de la colonia.  No podemos hablar de 
eso porque ha ido desapareciendo.  Llegamos al problema de que el indígena, a 
través de toda esta política de negación de su existencia, poco a poco comienza a 
negarse a sí mismo y comienza a no considerarse indígena sino parte del grupo, es un 
ladino más, con la esperanza –inicialmente– de que si yo soy parte de este grupo 
mayoritario voy a tener acceso a los privilegios o por lo menos a las oportunidades 
que este otro grupo también tiene.  Voy a tener la posibilidad de subir en la escalera 
social.  Pero si soy indígena entonces no, voy a estar en el peldaño más bajo de la 
escalera social, entonces yo no quiero eso. 

Ya para finales del siglo XIX, el náhuat era una lengua en peligro de extinción desde 
entonces.  La lengua, que es una de las manifestaciones culturales que más nos 
identifica con un grupo étnico, estaba desapareciendo, rápidamente, y habían queda-
do grupos pequeños.  Sí tenemos registros de la época que dicen que ya pocos había 
que hablaban náhuat o pipil, estaba desapareciendo.  Poco a poco y después de los 
hechos del 32 que todos conocemos, el indígena se fue confundiendo con el campesi-
no.  En la actualidad, de hecho, es muy difícil trazar una línea y decir: “miren estos 
que están aquí de este lado son campesinos y estos que están acá son indígenas”.  La 
definición misma de quién es el indígena es una problemática que ha surgido de esta 
política homogeneizante del Estado que se ha sistematizado, a mi criterio, a través 
del sistema educativo nacional.  El sistema educativo ha sido un sistema homogenei-
zante que ha negado básicamente esa existencia o ha folclorizado por otro lado la 
existencia de los indígenas que viven en el país. 

Este indígena que poco a poco se fue empobreciendo, desde la venida de los 
españoles, y además fue perdiendo su identidad cultural, se convirtió en una persona 
a-culturada, una persona sin su cultura propia sino con una cultura prestada que, 
poco a poco y a través del tiempo, se ha vuelto su cultura también.  Llegamos de 
nuevo al mismo problema, al problema de la invisibilización, de la inexistencia de lo 
indígena a través de la pérdida de su cultura y a través de la adopción de estos 
patrones culturales, ajenos al principio pero luego propios de ellos porque las 
culturas, igual que las lenguas cuando las dejamos de hablar, una vez dejamos de 
practicarlas dejan de existir.  No nos quedamos sin cultura, adoptamos una cultura 
nueva o adoptamos un idioma nuevo.  Esa política tuvo este éxito. 

Hemos tenido entonces, como resultado de eso, y creo que se puede notar en los 
cambios que han habido en el país a partir de los Acuerdos de Paz del año 92, que 
surge otra vez esta idea de lo indígena, de las reivindicaciones de los pueblos 
indígenas.  Y nacen organizaciones, a granel de hecho, nacen muchas organizaciones 
indígenas o que se llaman indígenas, y que luchan por estos derechos de los pueblos 
indígenas –y este es tema para otra discusión, pero son tantas que no sabemos 
cuántas son en realidad indígenas y cuántas solamente son partidarias digamos de 
la cosa indígena–. 

A falta de haber perpetuado, a falta de haber tenido y haber mantenido la cultura 
propia y la lengua propia indígena, se comienza a ver hacia nuestro vecino más 
cercano, que es Guatemala, y se comienza a ver a lo maya.  Y se comienza a ver a lo 
maya como lo propio.  Y se comienza a ‘mayanizar’, de alguna manera, la cuestión 
indígena de El Salvador.  Y tenemos personas, de hecho varias personas que yo conoz-
co, que son sacerdotes mayas, por ejemplo.  Muchas personas hablan de la lengua 
maya-pipil, he oído que dicen maya-lenca también.  Entonces, toda esta confusión, 
esta confusión nace precisamente de que lo perdido lo queremos recuperar pero 
como ya no hay mucho que recuperar entonces vemos al siguiente nivel, que es la 
cultura más fuerte que tenemos, que son nuestros vecinos mayas, entonces comen-
zamos a adoptar esta cuestión maya. 

En este proceso también –y aquí creo que todos hemos sido testigos– cómo se ha 
estereotipado de alguna manera la imagen del indígena en El Salvador.  Se ha estere-
otipado incluso con imágenes hollywoodenses, se ha estereotipado la apariencia 
pues, la vestimenta, e incluso algunas prácticas, se han estereotipado a lo que se ve 
en televisión, se ve en el cine o a lo que vemos que se hace en Guatemala.  A nivel de 
Estado se habla también de la Ruta Maya, de un proyecto maya, las festividades que 
se hacen algunas coinciden con las que hacían los pipiles, otras son festividades 
mayas básicamente y se hacen rituales mayas y se habla incluso en quiché o en 
cachiquel en estos rituales, lenguas que jamás se hablaron en El Salvador (bueno al 
menos a la llegada de los españoles no se hablaban).  Entonces lo pipil, que es lo 
propio, que es la identidad y lo que menciona Rafael, lo propio salvadoreño, lo que 
nos vuelve parte de este país en el que estamos, va desapareciendo y va siendo 
sustituido por esta cuestión maya, va siendo sustituido por esta cuestión estereotipa-
da tipo de película y nos va dejando, entonces, a un indígena todavía más confundi-
do que antes con esta cuestión de estos cambios. 

Encontramos todavía afortunadamente en el país población indígena, tenemos 
indígenas pipiles creo en un número pequeño pero significativo para el país, de estos 
hay un número también mucho más pequeño que todavía habla la lengua y que 
mantiene su tradición oral a través de la cual transmiten toda esta cosmovisión 
todavía entre ellos.  Se ha dejado de transmitir a la siguiente generación y eso los 
vuelve también en peligro de extinción, esa parte cultural –parte del trabajo que yo 
hago es rescatar eso y ver cómo lo transmitimos a las siguientes generaciones–. 

Entonces nos quedamos en ese punto, que sí tenemos, y que por lo tanto eso se 
puede seguir protegiendo o manteniendo por lo menos –y haciéndolo crecer– a 
través del sistema educativo.  Y vuelvo a esta parte del sistema educativo porque yo 
soy un creyente de que los cambios sustanciales en una sociedad parten precisa-
mente desde el sistema educativo, desde los Ministerios de Educación, desde todos 
los programas que tienen un alcance a nivel nacional, en todos los niveles.  De allí se 
pueden comenzar los cambios.  Un proyecto de interculturalidad, por ejemplo, tiene 

que pasar por el sistema educativo.  Un proyecto que busque no que volvamos, 
porque esto también es una posición que –ya lo he dicho varias veces– no es que 
volvamos a lo indígena de hace 500 años ni a lo indígena de hace 80 años del 32 sino 
que a lo indígena de hoy.  Cuando hablo del indígena también hablo del indígena de 
hoy pero indígena que es abogado, que es ingeniero, que es doctor, que es científico, 
que es político, que es Presidente de la República, qué se yo, que puede ser cualquier 
cosa igual que el resto de la sociedad, un ciudadano más de El Salvador con todas las 
posibilidades.  Ese es el indígena, no el indígena con plumas ni nada de eso.  El indíge-
na de hoy, que es un indígena empobrecido, tiene que tener oportunidades que lo 
puedan hacer entrar en forma directa a todo este mundo de oportunidades que he 
mencionado para que pueda transformarse él y su comunidad.  Pero si lo seguimos 
viendo en términos estereotipados, en términos de pieza de museo, entonces esto 
nunca va a ocurrir. 

Y aquí me voy a detener a hablar un poco, anoche mencionaba lo de la praxis, y esto 
tiene que ver con la cultura.  La cultura nosotros la adquirimos haciendo cosas, practi-
cando, ese es el habitus; en nuestra casa, en nuestra familia, y así también la lengua, 
la lengua es una cuestión de interacción, todo esto es un fenómeno social.  Cuando 
esta praxis se termina y la cambiamos por otra praxis, obviamente esta cultura 
también se va terminando y esa lengua también se va terminando hasta que desapa-
rece y es sustituida por otra.  La única forma en que podría restituirse la identidad y 
la cultura indígena es a través de la praxis y a través de darle un significado a esa 
praxis.  En términos de lenguaje, lo que se tiene que hacer es utilizarlo en contextos 
reales.  En el proyecto con el que yo trabajo, tenemos un proyecto de inmersión de los 
niños chiquitos de tres, cinco años, hablan todo el día o más bien la mayor parte del 
día solamente en náhuat.  Están interactuando y están utilizándola en situaciones 
reales.  Ese es un proceso de praxis en realidad, donde los niños se ven obligados 
porque es su forma de comunicarse.  Ellos si quieren ir al baño, si quieren comer, si 
quieren dormir, si les duele algo, quieren poner una queja, lo tienen que hacer en 
náhuat y las señoras náhuat hablantes que los atienden pues lo hacen también en 
náhuat todo el tiempo.  Eso es llevarlo a la praxis. 

La parte cultural, la parte de cosmovisión es a través de historias, es a través de 
conocer un poco lo que el grupo cree.  Vuelvo a la idea de que la escuela es el cataliza-
dor del cambio y que por ahí tenemos que comenzar porque también la escuela 
puede ser la que perpetúe el sistema y que perpetúe estas diferencias y mantenga 
siempre el mismo status quo para todos los ciudadanos. 

Y, como tenemos poco tiempo, la parte de la política, allí tenemos que decirlo 
claramente, que en El Salvador no existe una política indígena, no existe, al menos yo 
no la conozco, de parte del Estado.  Las políticas indígenas son hechas por no 
indígenas y los no indígenas en realidad no tienen el interés suficiente como para 
crear política para estos grupos minoritarios.  De nuevo se vuelven objetos, como ya 
alguien lo mencionó acá.  La cuestión indígena y el indígena mismo se vuelve un 
objeto y no un sujeto de estas políticas de Estado que puedan haber.  El único recuer-

do que tenemos de una política de Estado, tal vez no manifiesta pero sí en la praxis 
también, es en los tiempos de Martínez, que es un trabajo que ha hecho también 
Rafael, en tiempos de Martínez que sí existió una política.  Pero esta política de 
Martínez no era perpetuar y proteger y valorar a la población indígena sino que más 
bien folclorizarla.  Yo creo que en el proceso de folclorización, lo que hacía Baratta de 
hacer las danzas en el Estadio y todo eso, era como llevarlo a un nivel de folclor y 
atractivo cultural y no con el propósito de que se mantuvieran todas estas costum-
bres, estas tradiciones, en las poblaciones indígenas.  Entonces, aunque sí existió, los 
motivos que hicieron que esto existiera y que estos intelectuales de la época se involu-
craran, incluyendo a Salarrué y a Baratta y a otros, en la cuestión de expresiones 
indígenas, etcétera, no tenía el objeto en sí de, ni siquiera de preservar, sino que era 
más bien de folclorizar.  Creo que a raíz de eso se ha folclorizado y sigue siendo folclor-
izado y seguimos pensando en el indígena y en la cuestión indígena como algo única-
mente de observar, de museo y qué bonito. 

Allí me quedo, que no tenemos política y que la política siempre la hacen los que no 
son –la política indígena– los que no son indígenas.  Muchas gracias. 

Dr. Rafael Lara Martínez

Bueno, a mí me dejaron el dilema de moderador y de cómo terminar esto, entonces 
veía dos posibilidades, abrir unos 10 minutos de preguntas (porque hay un suculento 
buffet y no solo de espíritu vive el ser humano).  Las preguntas pueden ser para 
alguno de los ponentes o preguntas generales.  Entonces, diez minutos.  Por ahí hay 
una mano levantada.

Asistente 1

Buenas noches.  Me ha llamado mucho, y de hecho vine por ese tema, la invisibi-
lización y el uso político de lo indígena y a mi me llamó mucho la atención por otro 
artículo de, alguno de ustedes que lo han citado, que es El problema de lo indígena 
en El Salvador [sic] del Dr. Alejandro Dagoberto Marroquín.  Sin embargo, él le da otra 
perspectiva al problema indígena, yo creo que todos la conocemos.  Entonces hemos 
tenido acá un pequeño panorama a manera de resumir, que el Dr. López Bernal hace 
una concepción de lo indígena desde lo histórico, el Dr. Alvarenga desde el punto 
filosófico latinoamericano, el Dr. Lemus desde el punto lingüístico prácticamente, y el 
Dr. Lara Martínez desde un pensamiento filosófico esotérico.  Me ha llamado mucho 
la atención cómo se vino desarrollando a partir del Dr. Alvarenga el desarrollo del 
pensamiento latinoamericano desde un punto de vista indigenista pero no retoma 

como un punto de quiebre los estudios de Mariátegui o después los de Ángel Rama, 
entonces eso como que queda un poco vacío.  El pensamiento mítico-filosófico que 
menciona el Dr. Lara Martínez parte a través de dos títulos griegos, "La Poética" y "La 
Política", entonces utilizaría un poco las palabras del Dr. Lara Martínez, vamos a 
Europa para hablar lo latinoamericano.  Sí me ha llamado también un poco, el 
concepto de la invisibilización que se ha dado a través de los estereotipos, lo que 
mencionaba el Dr. Lemus, que era de que no esperamos ver ahora un indígena con 
plumas y taparrabos, lo indígena también ha tenido evolución.  Sin embargo, ahora, 
en esta mesa de acá, tenemos a los académicos teniendo un punto de vista académi-
co de lo indígena pero hay una silla vacía, al parecer es la invisibilización de lo indíge-
na, no tenemos un indígena hablando de cómo se siente él politizado o utilizado.  Se 
cae en el problema que dice el Dr. Lemus, yo respeto eso también, que muchas organ-
izaciones que no se sabe si son partidarias, si son indigenistas o son indígenas y eso 
era el punto para cerrar, decía el Dr. López Bernal, el indígena ha sido nada más un 
objeto pero no un sujeto.  El Estado actual ha reconocido, en marzo sacó una pieza, 
en reconocimiento de los pueblos indígenas, pero eso no deja de ser una pieza legal 
pero pasa a ser el reconocimiento de las tierras ancestrales, sus derechos, sus 
derechos sociales, lingüísticos, espirituales.  Entonces, más que todo ver allí cómo 
vamos concatenando ese problema de lo indígena porque hoy muchos se sienten 
ofendidos al decir eso, “el problema de lo indígena”, pero la verdad es muy espinoso 
todo este tema.  Entonces mi pregunta sería un poco así como, para aterrizar, 
¿porqué a estas alturas y siempre la academia trata de explicar, y es su obligación, 
pero no tenemos un sujeto indígena que nos diga cuál fue su invisibilización o su 
politización?  Solamente, un comentario. 

Dr. Rafael Lara Martínez

Creo que recopilamos unas dos o tres, como dije 10 minutos, creo que recopilamos 
unas dos más y traten de ser breves, y luego responden los panelistas.

Asistente 2

Yo quiero preguntar, como hicieron alusión a lo mapas, a unos mapas que se encuen-
tran en el Archivo, yo quisiera saber si hay algún libro adónde se puedan encontrar 
esos mapas. Si se ha hecho algún libro sobre esas tierras ejidales. Y la otra pregunta 
es, todos venimos de indígenas, ¿verdad?, todos, por ejemplo yo vengo de una mujer 
indígena que fue abusada por un español de la zona de Sensuntepeque, entonces si 
yo acepto esa condición y la digo, actualmente estoy aprendiendo náhuat, un nivel 
1, entonces, ¿porqué no puedo llamarme yo una mujer indígena, si yo lo estoy 
aceptando?  Porque yo pienso que este tema, si nosotros lo rechazamos entonces 

definitivamente los indígenas se acaban.  Pero si nosotros tenemos la tez oscura, si 
provenimos, por ejemplo, los jóvenes que vienen de Panchimalco, si es que a lo lejos, 
yo soy maestra y tengo estudiantes muchos de Panchimalco, y ellos tienen sus rasgos 
bien definidos de indígena.  Entonces, mi pregunta eso es, lo del libro con estos 
mapas y si no se ha hecho pues me gustaría que se trabaje en eso y ¿hasta qué 
momento uno puede llamarse indígena?  Y, ¿cómo podemos –en este caso yo como 
maestra estoy recuperando porque comparto con el cuarto ponente– eso de que la 
escuela tiene que retomar su papel?

Asistente 3

Sí, buenas noches.  Excelente ponencia de los cuatro, felicitaciones.  Mi pregunta va 
enfocada a la visibilización de nuestras etnias aquí en El Salvador.  ¿Cuántas etnias 
ustedes están viendo en nuestra nación, El Salvador, no solo enfocando Sonsonate 
sino enfocando todo el país, Morazán y algotros lugares adónde hay pequeñas etnias 
que no se visibilizan, solo Sonsonate?  Pues Guatemala tiene, se dice, poquito más de 
20 etnias y El Salvador solo se dice del náhuat-pipil.  En sus perspectivas, ¿cuántas 
etnias ven ustedes en El Salvador?  Es mi pregunta.

Dr. Rafael Lara Martínez

Como moderador voy a tomar la palabra, perdón, quizás la pregunta de Luis la dejo 
a mis colegas, le voy a responder a la señora la segunda parte, lo de ser indígena y 
luego le paso la palabra a mis colegas.  Respondo un fragmento.  Bueno eso se 
planteó en la antropología mexicana después de La Revolución: ¿qué es indígena?  
Llegó a la conclusión de que indígena no era una raza, ni tampoco era una cultura, 
sino era una oposición, como el yo-tu.  Cuando usted habla, usted es ‘yo’ y Rafael 
Lara es ‘tu’ y ahora se está invirtiendo, ahora usted es el ‘tu’, aunque le esté hablan-
do de usted, y Rafael Lara es el ‘yo’.  Entonces, ¿qué es el indígena?  El indígena se 
define por contraposición a un no-indígena.  Entonces la identidad es una subjetivi-
dad.  Alguien me planteaba, en El Salvador de todas maneras ya nadie quiere ser 
indígena, yo creo que si les reconocemos las tierras ancestrales a los izalco y a los 
indígenas, todo el mundo va a querer ser indígena ¿verdad?  Entonces, ¿qué es indíge-
na? Pues es algo subjetivo, es una oposición. Eso sería lo indígena.  Creo que respon-
do eso, no sé si ¿con eso?.  Y luego le dejo la palabra a mis colegas si quieren respond-
er a otra pregunta, creo que tal vez Luis quiere y después, a los demás, que no quisier-
on preguntar, lo que les voy a pedir, como dije 10 minutos, bueno vengo de Estados 
Unidos, por favor me perdonan, ya estoy deformado, el espíritu anglo ya me absorb-
ió, creo que podemos después, vamos a conversar durante el buffet y pueden ustedes 
intercambiar con cualquiera de nosotros y conversar de una manera más informal. 

Dr. Luis Alvarenga

Bueno, brevemente, quizás comenzando por lo que usted planteaba, yo creo que el 
problema que usted señala tiene que ver con la complejidad de aspectos que implica 
reconocerse a partir de determinada identidad.  Y obviamente, pues sí, un elemento 
importante es el auto-reconocimiento.  La identidad es un proceso que se va 
construyendo, obviamente sí hay factores determinantes pero no es un elemento 
natural, por así decirlo, tiene en buena medida mucho de construcción ideológica, en 
el sentido de la construcción de la idea de lo que yo soy o de lo que son los otros.  Creo 
que también reducir la identidad indígena, cómo yo me reconozco, nos coloca ante 
otro problema, que señalaba aquí el colega durante su intervención, que hay gente 
que su manera de recuperar lo “indígena” (entre comillas) es remitirse al referente 
maya, que eso es lo más llamativo.  Y ¿qué es lo que pasa acá?  Yo creo que falta el 
elemento material, histórico, sociológico, político, que tiene que ver con la formación 
de las mismas identidades ¿sí?  Creo que eso tiene muchos elementos en muchos 
momentos.  

Obviamente es importante el auto-reconocimiento o el reconocimiento de esa identi-
dad, el asumirme como parte, como indígena, o como afro-descendiente, o como 
cualquier otra identidad, pero también está ¿qué elementos me conectan a mí con 
esa identidad?, ¿qué elementos materiales me conectan con esta identidad?  ¿Es 
simplemente una elección como yo me puedo elegir indígena como yo puedo 
elegirme estadounidense o puedo elegirme en cualquier otro tipo de identidad o hay 
digamos también unas condicionantes, unos elementos materiales que me conectan 
con esa identidad?  

Esto me lleva también al comentario, bueno por ahí salió Mariátegui que no hice 
referencia porque tampoco quería abundar más de la cuenta, pero Mariátegui tiene 
un abordaje muy interesante sobre lo indígena desde la perspectiva de un estudio, de 
una aplicación del instrumental teórico marxista a la realidad peruana y no una 
aplicación mecánica que automáticamente ve la realidad peruana o ve la realidad 
latinoamericana desde las categorías europeas de proletariado, por ejemplo, como el 
sujeto de los cambios sociales sino que Mariátegui asume la formación económi-
co-social peruana desde sus elementos característicos y un elemento característico 
muy importante es el peso que tienen las culturas indígenas y cómo estas culturas 
indígenas, cómo el asumir estas culturas indígenas también es importante a la hora 
de formular un socialismo.  Un modelo de socialismo a partir de nuestras característi-
cas identitarias propias.  Y eso yo creo que tiene relación con lo que hablábamos, que 
no se trata simplemente de dar un reconocimiento formal o teórico a las comuni-
dades indígenas.  Tiene que ver algo con lo que decía Rafael Lara hace un rato, con 
las tierras.  Y ¿porqué con las tierras?  Yo creo que lo interesante de esto es que lo que 
se está tocando acá es que bueno, no hay que limitarnos simplemente al reconoci-
miento teórico, abstracto; de lo que se trata es que los diferentes grupos culturales, 
étnicos, etcétera, se puedan apropiar de forma activa de las posibilidades para su 

auto-realización.  Que sean los protagonistas de su propio proceso histórico, que sean 
los sujetos de su historia.  Si no, seguimos repitiendo un esquema que es muy 
frecuente en nuestra historia, esta cuestión del indigenismo como una construcción 
hecha por ladinos, o hecha por mestizos, donde hablamos por lo indígena; y claro, 
para escuchar a lo indígena, al indígena, a los indígenas concretos, esto pasa por que 
puedan apropiarse ellos mismos de sus posibilidades.  Yo allí me quedo. 

Dr. Jorge Lemus

Estas tres preguntas creo que están relacionadas. La primera pregunta era sobre 
porqué no están los indígenas acá representados, hablando de invisibilización.  Precis-
amente cuando yo hablo de que el indígena moderno debe ser precisamente un 
académico, debe ser un doctor, un ingeniero, un científico, etcétera, es que estamos 
en esa dirección, estamos construyendo esa posibilidad.  Cuando yo voy a dar confer-
encias en Guatemala tengo como compañeros, que están en la mesa conmigo, a 
indígenas mayas que son antropólogos, que son educadores, etcétera, pero que han 
pasado por un proceso.  En Estados Unidos, por ejemplo, cuando a los negros se les 
dio el derecho de educación, etcétera, etcétera, con las libertades civiles, los derechos 
civiles en los años 60 con Martin Luther King, se cometió un error inicial que se 
hicieron cuotas y entonces no había quien los llenara porque si los negros nunca 
habían sacado una carrera universitaria pero habían puestos para ellos, para que los 
desempeñaran, entonces contrataban a cualquiera, entonces lo que hicieron fue 
crear una imagen negativa del negro en Estados Unidos.  Ya a estas alturas ya no 
pero al principio tuvo un efecto negativo.  Entonces, si al indígena no se le ha dado la 
oportunidad de prepararse y de tener esa formación y de repente tu lo pones en una 
situación en la cual tiene que ser un académico el que está allí entonces lo pones en 
desventaja y lo puedes hacer el ridículo, entonces le estás haciendo un mayor mal de 
que si no está.  Como digo, mejor la cuestión de prepararlo.

La otra pregunta es fácil.  Los pueblos indígenas de El Salvador a la llegada de los 
españoles, habían alrededor de seis grupos étnicos completamente reconocibles: los 
chortís, que eran mayas; los pocomames, también; los pipiles, en la mayor parte del 
país; teníamos lencas; kakawiras y chorotegas.  Eso es lo que había en El Salvador.  
Eso fue desapareciendo y en la actualidad únicamente quedan, reconocibles, los 
pipiles, los lencas y los kakawiras o cacaoperas, que son grupos muy pequeñitos; los 
más grandes son los náhuat-pipiles.  Y sí hay trabajos con los lencas y los cacaoperas, 
yo no trabajo con ellos pero hay otras personas que sí han hecho trabajos con estos 
grupos.  Ya en la parte de lingüística es muy poco lo que hay que hacer allí, más bien 
es documentación, etcétera. 

Y por último, la cuestión de la identidad.  Aquí lo voy a contestar con un ejemplo.  El 
Salvador es un país de emigrantes, hay mucha gente que se ha ido y se sigue yendo; 

y estos van a diferentes países pero lo más común que van para Estados Unidos.  En 
Estados Unidos pasan 20 años, aprenden a hablar inglés y actúan ya como la 
sociedad norteamericana, se sienten gringos digamos, pero no son gringos.  Pero no 
son gringos.  Por mucho que ellos digan “yo soy gringo” y hablo inglés, y que traten 
de actuar como el gringo, no son gringos por una sencilla razón, porque los demás 
gringos no los ven como gringos.  Para que uno pertenezca a un grupo social, el grupo 
social tiene que aceptarlo a uno como miembro de ese grupo, tiene que ser uno parte 
de ese grupo.  Uno puede ser solidario con estos grupos, puede tratar a través de la 
imagen digamos, tratar de ayudar a los grupos, pero no seremos indígenas.  Yo tengo 
25 años de trabajar con los pueblos indígenas y yo no me considero indígena aunque 
yo trabajo por la causa indígena; y por mucho tiempo, y con muchos proyectos y 
muchas cosas que benefician a las poblaciones indígenas pero mientras los 
indígenas, aunque me ven como un amigo, no me ven como un indígena.  Esa es la 
característica principal, que el grupo social me acepte a mí como miembro, entonces 
yo soy miembro de ese grupo social.  Si no, por mucho que haga lo que haga, por 
mucho que me disfrace, no voy a ser indígena.  Y allí termino la respuesta. 

Dr. Rafael Lara Martínez

Para terminar, Carlos Gregorio le va a contestar la pregunta sobre la tierra. 

Dr. Carlos Gregorio López Bernal

Es bien sencillo.  Usted puede buscar en el Archivo de Indias, hoy se puede consultar 
de manera digital, y allí están los Fondos.  Pero también en el Archivo General de la 
Nación, en el Fondo “Tierras”, todavía se conservan algunos planos de las comuni-
dades indígenas de ciertos lugares o también de ejidos de algunos pueblos.  Entonces 
sí es accesible, se puede conseguir.

Asistente 2

Pero mi pregunta era ¿no hay un libro que se haya hecho?.  

Dr. Carlos Gregorio López Bernal

No, no, no, no. Existen los documentos como tal. 

Asistente 2

Esa es una tarea.

Dr. Carlos Gregorio López Bernal

Pudiera ser.  Bueno, estamos. Gracias.
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Sean bienvenidos, es un placer, es un gusto, un honor que nos acompañen académi-
cos e investigadores porque es una línea que el Centro Cultural también quiere 
apoyar y les doy las puertas abiertas para que otras iniciativas tengan cabida en este 
foro.  Así que ya saben ustedes que esta es su casa y este es el lugar.  Agradecer sobre 
todo a AccesArte por la tremenda labor que esta haciendo de una investigación seria, 
por abrir el abanico de disciplinas como la música, la literatura, el arte, y creo que esta 
marcando una senda muy interesante para los investigadores posteriores.  Muchas 
gracias. 

Palabras de bienvenida
Claudia Cristiani 
Directora ejecutiva, Fundación AccesArte   

En primer lugar quería agradecer a Fernando Fajardo y a todo el equipo del Centro 
Cultural que nos han facilitado el espacio y apoyado para que realicemos este evento 
aquí esta noche, muchas gracias.

Como algunos de ustedes ya sabrán, hemos señalado ya que la Fundación AccesArte 
desea contribuir al estudio y análisis de la cultura como proceso de construcción del 
mundo y de nuestra propia historia.  Le reflexión objetiva –lo cual no excluye 
diferentes posibles interpretaciones–, solo puede sustentarse en procesos académi-
cos de análisis, diálogo y colaboración.  Esta mesa redonda, este análisis y diálogo del 
cual esperamos compartir esta tarde, no pretende ni más ni menos. 

La obra del Dr. Rafael Lara Martínez que presentamos ayer, El legado náhuat-pipil de 
María de Baratta, y en torno a la cuál los hemos invitado a esta actividad, refleja una 
de las grandes paradojas de nuestra cultura: el desconocimiento de una literatura y 
un pensamiento indígena vivos.  La invisibilización del logos indígena, refleja no solo 
la exclusión de los pueblos originarios de nuestro imaginario cultural nacional sino 
también la negación de nosotros mismos, de todos los salvadoreños.  Sin duda se 
trata de una situación crítica que esperamos poder subrayar con esta actividad con 
el fin único de contribuir a su comprensión.

Voy a repetir aquí, como punto de base dos anotaciones que hemos señalado antes:

En la publicación que presentamos recientemente, Literatura. Análisis de Situación 
de la expresión artística en El Salvador, la Dra. Pleitez escribía: 

Muchas gracias.

Sobre la dinámica de la mesa.  Cada uno de los ponentes va a hacer una presentación 
alrededor del tema que hemos definido y luego el Dr. Rafael Lara-Martínez va a servir 
de moderador en el diálogo entre ellos cuatro.  Le cedo la palabra al Dr. López Bernal. 

Dr. Carlos Gregorio López Bernal

Tengan todos muy buenas noches.  Gracias por la invitación, por la asistencia.  Siem-
pre es interesante conocer los trabajos de Rafael, es un investigador muy prolífico 
además en ocasiones bastante polémico y creo que siempre sus textos dejan mucho 
para pensar, para reflexionar.  Cuando Claudia me invitó a participar en esta mesa, la 
primera tentación fue decir que no porque cuando comencé a revisar el texto de 
Rafael entonces vi que desde mi formación como historiador la verdad es que poco 
puedo decir al respecto.  El libro El legado náhuat-pipil de María de Baratta en 
realidad es un estudio desde la especificidad de la lingüística que es el campo de 
Rafael.  Pero luego yo pensé que sí podía hacer algún aporte, al menos un mínimo 
aporte, dando una especie de marco histórico, por así decir, de marco de referencia, 
sobre la manera cómo se ha visto, cómo se ha pensado al indígena desde, podríamos 
decir, los tiempos de la colonia hasta allí por 1920-1930 y eso espero que pueda 
ayudar a entender justamente cuál es el sentido de la propuesta que hace Rafael en 
este texto.
 
En primer lugar señalar que la publicación de este libro es un aporte importante a la 

recuperación de las voces de los indígenas del siglo XX y seguramente ayudará a 
entender mejor la cultura indígena post 1932.  Es bien sabido que desde la conquista 
y la colonia hasta el presente, los pueblos indígenas han vivido en una condición de 
marginación, explotación e invisibilización, ocupando los últimos escalones de la 
pirámide social.  Sin embargo, desde el momento mismo del contacto con los europe-
os, el indígena ha sido objeto de debate por parte de las élites gobernantes y de los 
intelectuales, ya fueran coloniales o republicanos.

Algunas de esas reflexiones giraban en torno al problema de cómo incorporar al 
indígena a las nuevas dinámicas sociales que se impulsaban desde los círculos de 
poder.  Hay que decir que los proyectos fueron muchos y muy variados, desde la 
evangelización primera, el aprendizaje del español en la colonia o el tema de la 
ciudadanía, la escuela, la privatización de la propiedad fundiaria corporativa, la 
incorporación a la economía de mercado o más recientemente la globalización en los 
últimos años de nuestra vida republicana.  En todos esos casos hubo conflictos más o 
menos abiertos, más o menos trágicos. 

Aunque en general, los grupos dominantes creían haber tenido éxito en sus iniciativas 
por dominar y controlar al indígena, la realidad siempre daba espacio para la duda. 
Incluso la piedad con que el indio abrazaba el catolicismo se mostraba sospechosa a 
los ojos de la ortodoxia de las autoridades religiosas.  Tan tarde como el último tercio 
del siglo XVIII, el obispo Pedro Cortés y Larráz, se mostraba muy receloso de la religio-
sidad de los pueblos de la región de los Texacuangos en la provincia de San Salvador 
y decía, cito textual: “Los indios sacristanes con los idólatras de los pueblos sacan de 
noche los sagrados ornamentos y van a las cuevas y quebradas a celebrar sus ceremo-
nias de idolatría y vuelven antes de que amanezca con mucho disimulo a la Sacristía 
con todos los ornamentos”.  Vean, finales del siglo XVIII, y todavía se duda 
justamente de la ortodoxia de los pueblos indígenas en términos religiosos. 

Ya para mediados del siglo XIX, el ejercicio de los derechos políticos por parte de los 
indígenas también provocaba la suspicacia de los gobernantes al punto que algunos 
creían que no era conveniente que se les diera el derecho al voto y pugnaban por 
restringirlo porque consideraban que no podían ejercerlo de la misma manera que los 
blancos y los ladinos, por una sencilla razón, los indígenas tendían a votar en bloque 
por el candidato con el cual habían establecido alguna alianza o con el cual simple-
mente simpatizaban.  Con lo cual, a la hora de computar los resultados electorales 
resultaba que el voto de los blancos y de los ladinos, dado más a título individual, se 
dispersaba entre muchos candidatos y el voto de las comunidades indígenas se 
concentraba en un solo candidato y por lo tanto podían ganar las elecciones 
fácilmente. 

Intensa discusión también hubo hacia 1880 cuando se proponía la extinción de las 
tierras ejidales y comunales.  Buena parte de la argumentación de quiénes pugnaban 
por estas medidas se dirigía a probar que la propiedad corporativa obstaculizaba el 

desarrollo de la agricultura comercial y que favorecía la desidia y el inmovilismo de los 
indios en tanto que, al no haber propiedad individual de la tierra, tampoco existían 
incentivos para trabajar más allá de lo que buenamente los indígenas consideraban 
necesario.  Es decir, las elites dirigentes del siglo XIX consideraban que a los indígenas 
les faltaba el espíritu de empresa, el espíritu comercial, para hacer producir la tierra 
justamente en una dinámica más propia del capitalismo.  Para los gobernantes de 
entonces, ya no tenía sentido la existencia de tierras corporativas justamente porque 
esto era una herencia del período colonial que había subsistido durante buena parte 
del siglo XIX pero que ya, en el período republicano, debía superarse.  Así se expresa-
ba, por ejemplo, Teodoro Moreno, que fue diputado por Santa Ana, en la clausura de 
sesiones de la legislatura de 1882.  En esa ocasión Moreno decía: “Los ejidos, como 
sabéis señores, fueron creados para proteger a los hijos de esta tierra virgen contra las 
pretensiones de los conquistadores.  Hoy señores, no hay conquistadores, no hay 
diferencias sociales ante la ley”; por lo tanto, la existencia de los ejidos, a los ojos de 
estas élites dirigentes, ya no tenía sentido. 

Y es que para esos años, indígenas, economía y cultura eran parte de las discusiones 
de la intelectualidad liberal.  En todo caso, eran evidentes las dificultades para borrar 
las especificidades culturales de los indígenas y mucho más las dificultades para 
incorporarlos a la nación entonces en construcción.  Así lo entendía, por ejemplo, 
Francisco Esteban Galindo, brillante pensador de la época, quien se refería en estos 
términos al tema: “Aquí, el indio aún es un pueblo de fisionomía propia, una entidad 
que ha resistido tres siglos de tendencia fusionista de la raza española y que está 
siempre de pie como una sombra del pasado, frente a frente a nuestras jóvenes 
repúblicas protestando contra toda innovación y contra todo progreso.  Hay un 
abismo entre la raza indígena y los criollos, son dos sociedades distintas que se tocan 
pero no se compenetran”.  Estas reflexiones de Galindo están contenidas en un libro 
muy interesante que se titula Elementos de pedagogía que justamente ganó un 
premio en un concurso que promovía el gobierno en el tema educativo hacia 1883 y 
el libro fue publicado en 1887. 

Paralelo al debate sobre la propiedad de la tierra, también se discutía la necesidad de 
educar al indio como una manera de incorporarlo a la civilización tal y como pugna-
ba, por ejemplo, David Joaquín Guzmán.  En uno de sus textos Guzmán decía: “Es 
necesario que el espíritu realmente liberal y humanitario de nuestras instituciones 
penetre por todos lados en el hogar del indígena, instruyéndole, sacándole de la 
apatía y si es posible, haciéndole desaparecer gradualmente en la maza de la 
civilización actual que es por una parte, la suerte reservada a los vestigios espirantes 
de otras civilizaciones ya muertas y por otra, la gloriosa misión encomendada al 
apoyo paternal de los gobiernos liberales e ilustrados”.  Ven como para Guzmán hacia 
1883, los indios eran prácticamente piezas de museo.  Para él, estos indígenas tenían 
que diluirse a través obviamente del mestizaje biológico y cultural en el marco civiliza-
torio que se estaba construyendo. 

Sin embargo, hacia la década de 1920, intelectuales como Miguel Ángel Espino y 

Juan Ramón Uriarte, pugnaron por una revalorización de la cultura indígena, vale 
decir con algún grado de éxito.  Al menos en lo que a literatura y a mitología se refiere, 
los indígenas fueron de algún modo reincorporados en el marco cultural que entonces 
se construía.  Y es así como nosotros podemos tener digamos las obras señeras de 
Miguel Ángel Espino o, por decir así, la construcción mítica del cacique indígena 
Atlacatl que justamente toma perfil en estos años a raíz de los escritos de don Jorge 
Lardé y Larín y que, por una casualidad, entonces también pudo ser puesto en el 
bronce con una estatua que elaboró Valentín Estrada.  Valentín Estrada hizo una 
estatua de un indio estando estudiando en España, cuando regresa a El Salvador 
entonces él trae los moldes de esa estatua y cuando acá se conoce la estatua, como 
se había estado mucho tiempo poniendo en debate el tema de Atlacatl, entonces 
mucha gente dijo pues este será Atlacatl y allí está.  Esa es justamente la historia de 
ese punto. 

Paradójicamente, en el momento en que estas iniciativas se mostraban más promete-
doras, el país entró en una profunda crisis social que desembocó en la matanza de 
1932, en la cual la mayoría de las víctimas eran precisamente indígenas.  De golpe, 
los indios dejaron de ser “lo más puro del alma nacional”, como se refería a ellos 
Miguel Ángel Espino, y pasaron a convertirse en sinónimo de todos los temores que la 
sociedad salvadoreña albergó en ese momento: barbarie, comunismo, vicios, deprava-
ciones, eran justamente los adjetivos con los cuales se asociaba a los indios en las 
páginas de la prensa de aquellos años. 

Esa asociación mecánica e interesada entre comunismo e indígena sirvió de telón al 
discurso de los vencedores y condenó al indio a la marginación y al silencio.  La 
marginación creo que fue real.  El silencio fue más bien aparente, como muy bien lo 
demuestran los trabajos de Rafael Lara sobre el martinato.  Sobre el indio se hablaba 
pero se hablaba en determinados términos; e incluso en los años del martinato se 
tiene una política casi indigenista para rescatar y acomodar toda la herencia del 
pasado y un poco tratar también de darle sentido a los indígenas del presente.  Pero 
ese es un tema que Rafael lo maneja mucho mejor que yo. 

Lo que yo he querido plantear en esta breve reseña es que desde el momento mismo 
de la conquista y la colonia hasta nuestros días, los indígenas fueron y han sido 
recurrentemente objeto de debate pero nunca o muy pocas veces han sido sujetos en 
el debate.  ¿Qué quiero decir con esto?  Pocas veces han tenido voz propia.  Fueron 
otros los que hablaron por ellos, los que pensaron por ellos y decidieron por ellos.  Y al 
final, terminaron silenciándolos, tergiversándolos o condenándolos a la marginación.  
Los trabajos de María de Baratta, objeto de estudio del libro que hoy se presenta, son 
justamente una muestra de ese silencio y de esa invisibilización que nunca fueron 
completos y gracias al esfuerzo de María de Baratta y al trabajo de Rafael Lara Martín-
ez y de Rick McCallister hoy podemos recuperar esas voces del pasado y yo esperaría 
que ustedes las encontraran y las disfrutaran justamente en el libro de Rafael.  
Muchas gracias.

Dr. Rafael Lara Martínez

Bueno yo estoy de moderador ¿no?, entonces no pusimos un orden, entonces quizás 
vamos por orden alfabético, si les parece.  Iría entonces Luis Alvarenga o podemos ir 
al revés y sería Lemus, luego me tocaría a mi y luego Alvarenga, al revés.  Pero creo 
que la A tiene prioridad.

Dr. Luis Alvarenga

Muy bien.  Buenas noches.  Gracias.  Gracias Rafael.  Gracias al Centro Cultural de 
España y a AccesArte por invitarnos a conversar sobre este tema que es bastante 
apasionante, y bastante candente diría yo.  Dada la contextualización que ha hecho 
Carlos Gregorio, voy a hacer lo siguiente: voy a hacer un breve recorrido sobre cómo 
lo indígena como tal se ha venido discutiendo, se ha venido construyendo, reflexion-
ando, en el ámbito de la filosofía latinoamericana. 

Al punto que lo indígena es una presencia pues sumamente inquietante en la 
filosofía latinoamericana desde la discusión sobre si es posible hablar de una filosofía 
latinoamericana y, si es posible, ¿a partir de cuándo?  Que a muchas, o algunas 
historias –quizás ya no tan acreditadas como otras más inclusivas–  comienzan a 
hablar de pensamiento latinoamericano a partir del siglo XIX, a partir de la época 
republicana.  O incluso algunas otras a partir de la colonia.  Como que en ciertas 
cronologías o ciertas historias de la filosofía latinoamericana pues lo indígena sería 
como una especie de prehistoria. 

Sin embargo, muchos trabajos académicos mucho más completos, mucho más 
serios, plantean la existencia de ideas filosóficas en el pensamiento de las culturas 
indígenas previas a la conquista española.  Y esto es muy importante porque tiene 
resonancia después en el siglo XIX.  En el siglo XIX cuando se dan las guerras de 
independencia, la formación de las repúblicas latinoamericanas, entonces el proble-
ma sale allí.  El problema sale allí.  El problema sobre si es pertinente hablar de una 
filosofía desde estos países o desde estas repúblicas jóvenes. 

Y a partir de allí hay desde el siglo XIX, siglo XX, pues una serie de posiciones encon-
tradas.  La postura clásica eurocéntrica:  que no es posible hablar de una filosofía 
latinoamericana porque somos culturas jóvenes, hablando del siglo XIX para acá 
–desconociendo lo anterior– y no tenemos una tradición de sistemas filosóficos de 
larga data como en Europa.  Y además que nos encasilla, a los latinoamericanos, a no 

hacer filosofía sino a hacer (que no está mal obviamente pero…), digamos, lo racion-
al es para Europa, lo más sensible –haciendo esa dicotomía–, el arte, etcétera, sería 
más para el espíritu latinoamericano, el alma latinoamericana, con lo cuestionable 
que puede tener esta forma de ver las cosas. 

Entonces en esa definición de la filosofía latinoamericana, una definición más crítica 
parte de lo específico del pensamiento, la manera en que, desde Latinoamérica, 
hemos intentado reflexionar sobre los problemas fundamentales.  Bueno, la identi-
dad es un problema fundamental precisamente latinoamericano.  ¿Qué somos?  En 
ese “¿qué somos?” está en cuenta lo indígena y ya vamos a volver sobre este tema.  
Sobre ¿qué deberían ser nuestras repúblicas?  Sobre ¿qué es el ser humano latino-
americano?  Ese tipo de problemas es lo que definiría un modo propio de hacer 
filosofía que no solamente se da en los tratados filosóficos sino también en el arte y 
en otro tipo de manifestaciones y esto conecta precisamente con lo indígena.  Es 
importante ver en diferentes trabajos, por ejemplo el de Miguel León Portilla, el 
antropólogo mexicano, el rastreo de pensamiento, de planteamientos filosóficos en 
la poesía náhuatl, por ejemplo, o lo que hace María Luisa Rivara de Tuesta con respec-
to al pensamiento quechua en el Perú.  

¿A qué viene toda esta introducción?  Bueno, viene a ponernos en el contexto de 
cómo se ha manejado lo indígena dentro de las culturas latinoamericanas o dentro 
de los elementos predominantes en las culturas latinoamericanas.  Entonces, lo 
indígena ¿qué es?  ¿Es una categoría racial?  ¿Biológica?  ¿Es una construcción social?  
¿Es un imaginario?  ¿Es una categoría económica?  Bueno, es una cuestión que tiene 
como diferentes elementos.  En nuestro contexto, lo indígena no es exclusivamente 
una categoría racial, tener determinados rasgos físicos exteriores, sino también esto 
se entrelaza con elementos socio-económicos y culturales.  Es conocido por tanto 
cómo hay en la colonia un proceso de ladinización que muchas veces se traduce en 
cambiar de un nivel social o de un nivel socio-económico a otro; de adoptar ciertas 
prácticas culturales exteriores por otras; para dejar de ser considerado en la escala 
social colonial, por ejemplo, como indígena y pasar a ser catalogado como mestizo o 
como ladino que supone otro nivel social.  Entonces hay mucho de construcción acá.  
Y hay mucho de elementos sociológicos, económicos y culturales en este asunto. 

Ahora, ¿cómo es que se ha tratado el tema indígena dentro de la configuración de 
nuestras culturas, de nuestras repúblicas, de nuestros países latinoamericanos?  Creo 
que también ha tenido respuestas muy variadas.  Miguel Ángel Asturias en una obra 
juvenil, su tesis doctoral, su tesis universitaria, lo plantea en términos textuales de el 
problema del indio.  Efectivamente “el indio”, lo que implica ser indio acá, efectiva-
mente significa un problema, significa una presencia incómoda de la cual no 
logramos del todo separarnos.  Y aquí que este problema del indio es abordado por 
diferentes pensadores.  Muchos de ellos apuntando a una europeización de las 
culturas y las sociedades latinoamericanas; otros apelando digamos a lo mestizo 
como una instancia supuesta de integración de lo indígena, pero vamos a ver en qué 
límites; y otras corrientes más bien que abogarían por un reconocimiento pleno y 

activo de lo indígena desde el contexto intercultural, desde una perspectiva, desde un 
horizonte intercultural que no multicultural porque tiene esto también otras implicaciones.  

Primero estas posturas que ven a lo indígena como un problema a superar.  En la 
filosofía latinoamericana encontramos ejemplos muy importantes.  Uno de esos 
ejemplos, quizás el más celebre, sea el de Domingo Faustino Sarmiento, el pensador 
argentino, que escribe una obra muy importante que se llama Facundo: Civilización o 
Barbarie, donde plantea un diagnóstico de las sociedades latinoamericanas, o de la 
sociedad argentina en específico, y dice lo siguiente: venimos (somos el producto 
digamos) de una mezcla deforme, una mezcla de elementos deformantes, genética-
mente hablando, racialmente hablando.  Lo indígena, que es el retraso personificado, 
es el atraso, es el primitivismo, son los vicios, es la incultura, es la barbarie.  Facundo 
es un gaucho y el gaucho es el indígena campesino, periférico, es el ejemplo de la 
barbarie, de lo inculto.  Luego la otra influencia nefasta para Sarmiento es lo español, 
lo español blanco pero… es europeo pero viene también con un retraso, viene 
arrastrando esa mentalidad feudal, esa mentalidad retrasada, de esa parte de 
Europa que no logró saltar a la modernidad; por lo tanto, eso es parte de la barbarie 
en cierto modo.  Entonces lo que tenemos que hacer para superar la barbarie e 
insertarnos en la civilización es alcanzar Europa.  Hay que alcanzar Europa, hay que 
hacer blanca nuestras culturas y esto obviamente tiene unas expresiones prácticas 
muy concretas.  La guerra contra la indiada en Argentina, es decir, la guerra de 
exterminio contra las comunidades indígenas, así como en otros países.  Y eso bueno 
no solamente es una idea de Sarmiento.  También otro pensador muy importante en 
la historia filosófica latinoamericana, que es Juan Bautista Alberti, que entre sus 
méritos esta la defensa de la necesidad de un filosofar latinoamericano, pues dice 
exactamente lo mismo.  Es necesario seguirle el camino, seguirle el paso a Europa y 
la manera en que podemos seguirle el paso a Europa es superando, de manera física, 
superando lo indígena, exterminando lo indígena. 

Este tipo de posturas se contrasta con otras dos.  Esta postura de civilización y 
barbarie, entendiendo barbarie por lo indígena y el paso a la civilización como la 
aniquilación o la neutralización de lo indígena pues se contrapone a otras dos 
posturas.  Una, que aparentemente sería un progreso con respecto a la primera, una 
postura que abogaría por cierta integración: el discurso del mestizaje.  Y otra postura 
que plantearía más bien la necesidad de un horizonte intercultural.  Con sus matices 
obviamente cada una de estas. 

La postura que aboga por el mestizaje. Ya Carlos Gregorio nos mencionaba los 
ejemplos por ejemplo de Miguel Ángel Espino; de ese indigenismo, de esa reivindi-
cación indigenista que pretendería integrar lo indígena a las culturas, a los elementos 
culturales dominantes en las sociedades latinoamericanas.  Miguel Ángel Espino 
tiene un antecedente filosófico muy importante; y es un antecedente directo porque 
Espino vivió mucho tiempo en México y entra en contacto con un pensador mexicano 
que tiene un relieve continental importante, es una figura intelectual de peso, que es 
José Vasconcelos, que fue Ministro de Instrucción Pública en México en los años 

posteriores a la Revolución.  Y Vasconcelos plantea una tesis bastante llamativa, es la 
tesis de una síntesis, de una síntesis de todos los elementos que caracterizan las 
diferentes razas.  Entonces, haciendo una lectura digamos teleológica de la historia 
universal, que es bastante similar a la lectura hegeliana de la historia universal, 
Vasconcelos plantea que cada una de esas culturas ha cumplido un papel histórico 
relevante en el devenir de la historia universal.  Primero, siguiendo un poco el esque-
ma hegeliano, primero las culturas ancestrales asiáticas, luego el turno de Grecia, 
Europa, Norte América y ahora sería el turno de América Latina.  Y América Latina lo 
que tendría sobre las demás culturas sería lo que Sarmiento ve como una desventaja, 
el mestizaje.  El hecho de que Latinoamérica sería como el crisol de las demás razas, 
de las demás influencias culturales.  Sería la raza cósmica.  La raza cósmica, que sería 
en términos hegelianos como la síntesis triunfal, definitiva, de cada uno de los 
elementos culturales y raciales del pasado.  Y obviamente en esto lo indígena iría 
subsumido a esa raza cósmica.  Y eso es básicamente lo que plantean muchas de 
estas posturas que abogan por un mestizaje.  La subsunción de lo indígena en una 
identidad ladina, una identidad nacional, que sería esa identidad abarcadora de lo 
mestizo, de lo ladino, de lo negro, de lo indígena, de lo blanco, etcétera.  Y esto en 
buena medida tiene alguna relación, yo creo que bastante estrecha, con la construc-
ción de las nacionalidades en América Latina. 

En términos teóricos se tiene una nacionalidad, se es guatemalteco, se es mexicano, 
se es salvadoreño, etcétera.  Y con esta proclamación formal de la nacionalidad se 
asume que las diferencias culturales, étnicas, incluso de género, están subsumidas en 
ese concepto, en el concepto salvadoreño, guatemalteco, etcétera.  Esto expresaría el 
hecho de que finalmente, en países como El Salvador, no tendría sentido de hablar de 
diferencias étnicas o de diferencias culturales, seríamos parte todos de una misma 
cultura.  El problema que tienen estas posturas es que lo indígena, si bien no es el 
objeto, no es designado el elemento malo a extirpar, pero sí es ese elemento que 
debe neutralizarse o debe ceder en sus características diferenciadoras y subsumirse 
en una matriz de identidad nacional, que ha sido obviamente definida desde arriba, 
desde las élites y no desde los diferentes grupos culturales en nuestros países. 

Ahora bien, la última postura, que sería una postura que abogaría más bien no por 
una multiculturalidad – porque esto de lo multicultural puede tener trampas–. Lo 
multicultural es simplemente… podríamos caer en el riesgo de quedar en un reconoci-
miento formal de las diferencias culturales, de lo indígena.  Y esto podría verse como 
un progreso.  Se puede ver como un progreso el hecho de que ya reconozcamos que 
hay comunidades indígenas, que no somos todos ladinos, que se cante el himno 
nacional en náhuat.  Eso esta bien, el problema es que esta proclamación teórica, 
esta proclamación abstracta de la multiculturalidad no implica un reconocimiento.  
Sí es un reconocimiento pero es un mal reconocimiento de lo otro, es un mal reconoci-
miento de lo indígena, porque no logra… quizás integrarlo no sería la palabra porque 
integrarlo supone “tienes que sumarte”, tienes que dejar de ser lo que eres y sumarte, 
sino más bien a una asunción de las diferencias, de las particularidades, que eso es lo 
peligroso de lo indígena.  Es que bueno, Miguel Ángel Asturias tiene razón, desde la 

perspectiva de la cultura dominante pues lo indígena o el indio es un problema, es un 
problema, son problema sus diferencias, es un problema su especificidad.  Así como 
es un problema a la hora de hablar de una proclamación abstracta de ciudadanía, 
pues es un problema que la mujer reivindique derechos de género, los derechos de las 
mujeres.  Y es un problema porque supone, a partir de esta diferenciación, asumir 
estas diferencias, reconocer la calidad de las comunidades indígenas como 
ciudadanos.  Una paridad o un ejercicio efectivo de esos derechos. 

Una elaboración muy importante, y ya termino porque ya Rafael me pasó el papelito 
morado que me dice que ya.

Dr. Rafael Lara Martínez

Es deformación norteamericana.

Dr. Luis Alvarenga

No, pero está bien, porque luego uno se entusiasma demasiado.  Una elaboración 
muy importante se da en el siglo XIX en el texto Nuestra América de José Martí.  No 
voy a extenderme mucho en este texto pero en ese texto Martí está discutiendo con 
Civilización y Barbarie de Sarmiento y dice: es falso.  No hay civilización y barbarie, lo 
que pasa es que hay una cultura falsa que mira a Europa y tiene, digamos, la cabeza 
en París –hay una descripción allí muy elocuente que hace Martí sobre esto–, tiene la 
cabeza en París pero los pies en nuestros países, y no es capaz de dar respuestas que 
estén a la altura de los problemas históricos.  Dice, éramos una especie de adefesio, 
con la levita parisiense, el chaleco de Amsterdam, etcétera.  Esa “nordomanía” que 
decía Enrique Rodó.  Por lo tanto, ¿qué es lo que hay que hacer para Martí en Nuestra 
América?  Hay que asumir la riqueza cultural, hay que asumir no solo la herencia 
europea –que es la que está bastante reconocida– sino también esa savia, ese tronco 
indígena, ese tronco negro, y a partir de esa riqueza, que desde la perspectiva martia-
na supone no solamente ver lo indígena como un objeto de culto, algo bonito, 
nuestra herencia, que fuimos, bueno el reconocimiento activo de quienes son 
indígenas, de quienes son negros, para articular un modelo de sociedad más 
incluyente, más participativo en la perspectiva no de la multiculturalidad formal sino 
de la interculturalidad, como lo plantea el filósofo Raúl Fornet.  Una interculturalidad 
que supone más que tratar de subsumir las diferencias en una nacionalidad abstrac-
ta de lo salvadoreño, por ejemplo, asumir esas diferencias, dialogar esas diferencias 
porque el problema, el problema es espinoso.  No es simplemente reducirnos a 
reconocer los derechos culturales de las comunidades indígenas y tal, sino asumir el 

desafío que una cultura excluyente como la nuestra implicaría efectivamente que las 
comunidades indígenas tengan no solamente una libertad de expresión sino un 
ejercicio pleno, real, activo de la ciudadanía, porque obviamente nos veríamos interpe-
lados o cuestionados en más de un sentido.  Bueno, yo me quedo hasta acá.  Muchas 
gracias. 

Dr. Rafael Lara Martínez

Bien. Para que vean que soy justo, le doy el papelito a Luis porque ahora me toca a mí 
por el orden alfabético y terminaría Jorge porque es Lemus, él es L-E y yo soy L-A.  Voy 
a tratar de ser breve y voy a partir de una reflexión filosófica, casi aristotélica, para 
enmarcar mi trabajo.  A esta reflexión aristotélica le voy a llamar “Poética y Política”, 
son dos libros claves de Aristóteles.  Uno La Poética, Aristóteles dice que la poética es 
superior a la historia; es decir, yo he trabajado la historia salvadoreña a partir de la 
ficción, de la ficción nacional o, si quieren, de la literatura nacional.  ¿Saben que son 
dos maneras de escribir la historia? la historiografía y la poética.  El segundo punto de 
Aristóteles es La Política, dice que no hay zoon político sin un zoon logos ejon; es decir, 
que el animal político presupone el ser dotado de lenguaje.  Entonces la cuestión 
consiste en preguntarme sobre la representación del logos indígena, del zoon logos 
ejon indígena, de este animal dotado de lenguaje, como el mío, en la historia poética 
nacional.  Eso sería como una agenda de un trabajo teórico y solo anoto unos 
cuantos, ya ven creo que Carlos Gregorio hizo una reflexión al respecto.  Yo solo voy a 
anotar unos cuantos más para abrir la discusión. 

Parto. Bueno, Luis habló de Sarmiento y Carlos Gregorio mencionó a David J. 
Guzmán.  Ese va a ser el punto de partida porque es el fundador de nuestro Museo 
Nacional e incluso todavía el MUNA lleva el nombre de David J. Guzmán.  Si ven el 
trabajo de Guzmán, los datos sobre el náhuat son muy incipientes, son casi un calco 
del viajero británico Squire, como si El Salvador hubiera estado más cerca de Inglater-
ra intelectualmente que de Izalco porque Guzmán no podía realmente transcribir el 
náhuat.  Ahora sí, se permitía juicios bastante severos.  Para él los africanos eran casi 
simios, tenían balbuceos de gorila y tenían sonidos puramente guturales; es decir, no 
tenían logos, eran casi animales.  La colonización estaba justificada por tanto.  Y, 
también propuso algo muy semejante a lo de Sarmiento, la manera de desarrollar El 
Salvador sería atraer población europea, él decía sobre todo del mediodía, de le midi, 
es decir mediterránea, de la Francia.  Los pipiles los veía como niños, tenían un logos 
muy incipiente, eran incapaces de una filosofía.  Yo prefiero llamarle ‘filiosofía’, eso lo 
desarrollé ayer y lo voy a tratar más bien en la UTEC el jueves a las cinco de la tarde 
(es un comercial, no me lo descuenten de los minutos porque no es parte del progra-
ma).  El jueves a las cinco de la tarde en la UTEC, en el MUA, están convidados, allí voy 
a desarrollar lo que llamo una filio-sofía; es decir, reconocer a los indígenas como 
nuestros hermanos, como nuestros filios, como nuestros amigos, y reconocerles la 
capacidad de pensar.  Eso lo desarrollo.  Pero él les negaba esa calidad y decía casi 

eran antipatrióticos por esta cuestión de los ejidos que planteó Carlos Gregorio; y 
solo las lenguas europeas tendrían la capacidad de desarrollar la modernidad. 

Si vamos a otro gran pensador, Francisco Gavidia, él desarrolla una lengua que se 
llama “salvador”, que es más bien una lengua muy incipiente también, casi un léxico 
–eso ya le tocaría a Jorge Lemus desarrollar la cuestión gramatical, eso yo no me 
meto, en la sintaxis–; pero más bien esa idea de una lengua es puramente indoeuro-
pea, Gavidia desconocía también la lengua indígena. 

Salto.  Dije solo voy a dar unas referencias, así como anecdóticas, así como flashes, a 
vuelo de pájaro.  Voy a comparar a Salarrué y Roque Dalton, la visión del indígena.  
Salarrué, incluso en 1970, en los años 70, segunda mitad del siglo XX, los indígenas 
vienen de la Atlántida.  Imagínese, son ideas del siglo XIX que todavía están vigentes 
en El Salvador en la segunda mitad, se están publicando en la Dirección de Publica-
ciones en Catleya Luna y todavía no lo cuestionamos.  A mí que me digan que los 
indígenas vienen de la Atlántida o vienen de Lemuria pues pongámoslo en un museo 
de antropología cuando ya esta Boas, Sapir y toda la antropología mexicana.  Es 
decir, el indígena es un reflejo de sí mismo, el otro es el yo, no es el otro antropológico 
sino es el otro borgiano, el otro-el yo mismo.  Y lo mismo en Roque.  Cuando ven 
Historias prohibidas el indígena es el guerrillero; es decir, la guerrilla existe desde el 
principio, desde la fundación de la nacionalidad salvadoreña y por tanto lo que yo 
estoy haciendo es nada más la continuación de algo que comenzó desde la conquis-
ta.  Es decir, el otro es el reflejo del yo.  Es Borges y Yo en los dos. 

Otro punto de referencia, para el arte, José Mejía Vides.  José Mejía Vides pues 
conocen, nada más tenemos que ir al MARTE, muy cerca de aquí.  Allí hay una 
erotización, una sexualización del indígena.  El indígena por excelencia de Mejía 
Vides es una mujer desnuda.  ¿Ustedes creen que yo voy a ir a una comunidad indíge-
na y las mujeres indígenas se me van a desnudar para que yo las fotografíe o las 
pinte?  Esa es una ilusión, es decir, lo que la pintura representa es el propio imaginario 
erótico y la propia masculinidad ladina de Mejía Vides.  Acuérdense que esta misma 
sexualización del indígena, sexualización de la diferencia, es un tema clásico de la 
antropología y se encuentra en la única novela que Salarrué publica en 1932 que 
todo el mundo dice “es una fantasía”: Remotando el Uluan.  Yo voy a decir remotando 
el 1932.  ¿Cuál es la fantasía del hombre por excelencia?  El cuerpo femenino.  Pues 
eso es Freud, psicoanálisis one-o-one dicen en Estados Unidos.  Y acuérdense 
Remotando el Uluan: ¿gracias a qué cuerpo tangible Salarrué puede hacer su viaje 
astral?  A una bella mujer negra que se le entrega desnuda, Gnarda, de quién, dice, él 
hurga la abertura circular.  A ustedes de decir qué es eso.  Entonces vemos también 
esta sexualización, erotización, por supuesto trabajo psicoanálisis (post-lacaniano, 
no freudiano).  Mejía Vides, Salarrué –en la única novela del 32– nos está planteando 
ya una cuestión que se ha trabajado muy poco sobre la Matanza, es decir, una dimen-
sión femenina.  El otro es la mujer.  Y les recuerdo dos novelas por el 32, que no se han 
publicado en El Salvador: Ola Roja, de Machón Vilanova, y El Oso Ruso, donde la 
heroína, la primera comunista de América, es La Chingada, es la mujer violada, 

porque es la que se revela contra el derecho de pernada del hacendado blanco.  Y 
Salarrué es un blanco que se acuesta con una negra, ¿porqué no revertimos los roles?  
Ponemos a un hombre negro con Zelie Lardé, sería un escándalo. 

¿Qué dice Claudia Lars?  Claudia Lars dice muy claramente “el náhuat más lleno de 
nosotros nunca se escribe”.  No se puede transcribir.  Es decir, ha sido un tabú de la 
literatura salvadoreña por registrar, por grabar ese logos indígena. 

Le recuerdo, nada más para ser un contrapunto a lo que mencionó Carlos Gregorio, 
que tanto Uriarte como Miguel Ángel Espino en 1932 estaban en México defendien-
do, en nombre del indigenismo, la Matanza.  Y después, Miguel Ángel Espino, trabaja-
ba para Relaciones Exteriores, Miguel Ángel Espino pasó a Guatemala y el padre de 
Miguel Ángel Espino era Secretario particular de la Presidencia.  También son los usos 
del indigenismo en ese momento. 

Dependemos entonces casi de un extranjero, Leonard Schultze-Jena, para tener el 
primer pilar de transcripción de ese logos indígena: son los Mitos en la lengua mater-
na de los pipiles de Izalco.  Y luego, reconozco, sí, la labor de Baratta en la transcrip-
ción de los textos literarios.  Pondría a Baratta por arriba de Pedro Geoffroy Rivas 
porque si ustedes leen en el Yulcuicatl de Pedro Geoffroy Rivas, es una poesía muy 
hermosa pero es una poesía indigenista, no es una poesía indígena, casi todas las 
fuentes son mexicanas, vienen de los mexicas, del centro de México, no son pipiles 
como las que recopiló Baratta.

Incluso, antropólogos muy importantes de El Salvador, de la talla de Alejandro 
Dagoberto Marroquín, él en Panchimalco, en la conclusión de Panchimalco, él delega 
la transcripción de los textos de las mayordomías y de las danzas, dice “eso no lo voy 
a hacer”.  Es decir, él también, como antropólogo social muy respetable pero también 
no logra incluso transcribir o copiar esos cuadernos.  Lo cual es una desgracia porque 
entonces tendríamos otro material de las cofradías de Panchimalco. 

Como dije que voy a ser breve, con este rastreo entre Poética y Política, concluyo.  
Concluyo con: la tesis usual es: en El Salvador no hay indígenas.  Yo contrapongo: no 
existe El Salvador sin los pipiles, como no existe América sin indígenas.  Tenemos que 
des-encubrir, des-encubrir El Salvador, des-encubrir la dimensión indígena.  No voy a 
hablar de la filosofía, de la filiosofía indígena, porque los invito el jueves a la UTEC, los 
dejo así como telenovela.  Pero sí hay algo importante, y allí redondeo o hago un 
contrapunto con lo que dijo Luis, para mí el punto nodal es el reconocimiento de las 
tierras ancestrales de los indígenas.  El Estado salvadoreño reconoce al pueblo de 
Israel y yo creo que sí, el pueblo judío tiene derecho a sus tierras ancestrales como 
también tenemos que reconocerlas a los palestinos.  ¿Y los izalco?  ¿Y los mayas en 
Guatemala?  ¿Porqué el gobierno de Guatemala reconoce a Israel pero no reconoce 
a los mayas?  Los mayas están allí desde siglos, desde el principio de los tiempos.  
Entonces es reconocerle el terruño ancestral y en eso, estamos en un Centro de 

España y lo mencionó Carlos Gregorio, en 1880 por ahí, se veía como un rezago 
colonial, España le reconoce las tierras ancestrales a los indígenas y están en el 
Archivo General de la Nación los mapas de las tierras del común.  Bueno, ese es el 
punto de partida para mí, el derecho de los izalco a sus tierras ancestrales.  Con eso 
termino.  Gracias. 

Dr. Jorge Lemus

Bueno, buenas noches.  Me tocó cerrar, espero que no estén tan cansados para 
escuchar.  El tema de la mesa redonda era “la invisibilización y los usos políticos de lo 
indígena”, entonces voy a referirme a esos dos temas en mi presentación.  También 
lo voy a hacer un poco corto para no abusar mucho de su paciencia. 

En realidad lo que llamamos ‘invisibilización’, el término en sí y hablando de pura 
semántica, puro significado, es algo que no se ve, algo invisible, como el hombre 
invisible, algo que no se ve.  Entonces, los indígenas, le llamamos ‘la invisibilización 
de lo indígena o de los indígenas’ al hecho de no reconocerlos.  Al hecho de que estos 
indígenas se mezclen con el resto de la población, y ya lo mencionaban los ponentes 
anteriores, se mezclen y dejen su identidad y se conviertan en uno más de un 
montón, en uno más de una sociedad, de un grupo mono-cultural.  Con esa idea es 
que se invisibiliza al indígena aunque esté allí.  El efecto es que si yo digo ‘no existe 
el indígena’ entonces no tengo que tener ni políticas indigenistas, no tengo que tener 
ni programas que vayan dirigidos a este grupo étnico, ni tengo que preocuparme por 
ellos, porque simplemente no existen, son parte del grupo, son parte de la sociedad 
salvadoreña y por lo tanto no necesitan un tratamiento especial o un reconocimiento 
especial.  De ahí el origen del término ‘invisibilización’.  Es un proceso, sistemático de 
hecho, de parte del Estado para hacer desaparecer cualquier tipo de cultura o 
pensamiento diferente. 

Entonces, si yo soy invisible, si no me ven, entonces tampoco tengo derechos.  No 
existo, no tengo derechos, entonces todo esta tranquilo.  Cuando se habla de que el 
indígena se mira como un problema, y yo he hablado con personas en Guatemala y 
he hablado con personas también en Nicaragua y varios otros países, en México, y se 
refieren a la cuestión indígena como “el problema indígena” porque es un problema 
la existencia del mismo indígena y fueran felices los grupos dominantes, las culturas 
dominantes, de que desapareciera entonces lo indígena.

En El Salvador, lastimosamente creo, a diferencia de Guatemala que ha subsistido y 
ha persistido la presencia indígena, en El Salvador han tenido éxito todas estas 
políticas.  Y poco a poco la población indígena ha ido desapareciendo, haciéndose 
cada vez más pequeña, más pequeña, hasta llegar casi a ser invisible totalmente, ni 
siquiera tener una población que podamos llamar este pueblo X, este pueblo Y, es un 

pueblo indígena, este es un pueblo lenca, este es un pueblo cacaopera, o cuando 
habían chortís o pocomames aquí en tiempos de la colonia.  No podemos hablar de 
eso porque ha ido desapareciendo.  Llegamos al problema de que el indígena, a 
través de toda esta política de negación de su existencia, poco a poco comienza a 
negarse a sí mismo y comienza a no considerarse indígena sino parte del grupo, es un 
ladino más, con la esperanza –inicialmente– de que si yo soy parte de este grupo 
mayoritario voy a tener acceso a los privilegios o por lo menos a las oportunidades 
que este otro grupo también tiene.  Voy a tener la posibilidad de subir en la escalera 
social.  Pero si soy indígena entonces no, voy a estar en el peldaño más bajo de la 
escalera social, entonces yo no quiero eso. 

Ya para finales del siglo XIX, el náhuat era una lengua en peligro de extinción desde 
entonces.  La lengua, que es una de las manifestaciones culturales que más nos 
identifica con un grupo étnico, estaba desapareciendo, rápidamente, y habían queda-
do grupos pequeños.  Sí tenemos registros de la época que dicen que ya pocos había 
que hablaban náhuat o pipil, estaba desapareciendo.  Poco a poco y después de los 
hechos del 32 que todos conocemos, el indígena se fue confundiendo con el campesi-
no.  En la actualidad, de hecho, es muy difícil trazar una línea y decir: “miren estos 
que están aquí de este lado son campesinos y estos que están acá son indígenas”.  La 
definición misma de quién es el indígena es una problemática que ha surgido de esta 
política homogeneizante del Estado que se ha sistematizado, a mi criterio, a través 
del sistema educativo nacional.  El sistema educativo ha sido un sistema homogenei-
zante que ha negado básicamente esa existencia o ha folclorizado por otro lado la 
existencia de los indígenas que viven en el país. 

Este indígena que poco a poco se fue empobreciendo, desde la venida de los 
españoles, y además fue perdiendo su identidad cultural, se convirtió en una persona 
a-culturada, una persona sin su cultura propia sino con una cultura prestada que, 
poco a poco y a través del tiempo, se ha vuelto su cultura también.  Llegamos de 
nuevo al mismo problema, al problema de la invisibilización, de la inexistencia de lo 
indígena a través de la pérdida de su cultura y a través de la adopción de estos 
patrones culturales, ajenos al principio pero luego propios de ellos porque las 
culturas, igual que las lenguas cuando las dejamos de hablar, una vez dejamos de 
practicarlas dejan de existir.  No nos quedamos sin cultura, adoptamos una cultura 
nueva o adoptamos un idioma nuevo.  Esa política tuvo este éxito. 

Hemos tenido entonces, como resultado de eso, y creo que se puede notar en los 
cambios que han habido en el país a partir de los Acuerdos de Paz del año 92, que 
surge otra vez esta idea de lo indígena, de las reivindicaciones de los pueblos 
indígenas.  Y nacen organizaciones, a granel de hecho, nacen muchas organizaciones 
indígenas o que se llaman indígenas, y que luchan por estos derechos de los pueblos 
indígenas –y este es tema para otra discusión, pero son tantas que no sabemos 
cuántas son en realidad indígenas y cuántas solamente son partidarias digamos de 
la cosa indígena–. 

A falta de haber perpetuado, a falta de haber tenido y haber mantenido la cultura 
propia y la lengua propia indígena, se comienza a ver hacia nuestro vecino más 
cercano, que es Guatemala, y se comienza a ver a lo maya.  Y se comienza a ver a lo 
maya como lo propio.  Y se comienza a ‘mayanizar’, de alguna manera, la cuestión 
indígena de El Salvador.  Y tenemos personas, de hecho varias personas que yo conoz-
co, que son sacerdotes mayas, por ejemplo.  Muchas personas hablan de la lengua 
maya-pipil, he oído que dicen maya-lenca también.  Entonces, toda esta confusión, 
esta confusión nace precisamente de que lo perdido lo queremos recuperar pero 
como ya no hay mucho que recuperar entonces vemos al siguiente nivel, que es la 
cultura más fuerte que tenemos, que son nuestros vecinos mayas, entonces comen-
zamos a adoptar esta cuestión maya. 

En este proceso también –y aquí creo que todos hemos sido testigos– cómo se ha 
estereotipado de alguna manera la imagen del indígena en El Salvador.  Se ha estere-
otipado incluso con imágenes hollywoodenses, se ha estereotipado la apariencia 
pues, la vestimenta, e incluso algunas prácticas, se han estereotipado a lo que se ve 
en televisión, se ve en el cine o a lo que vemos que se hace en Guatemala.  A nivel de 
Estado se habla también de la Ruta Maya, de un proyecto maya, las festividades que 
se hacen algunas coinciden con las que hacían los pipiles, otras son festividades 
mayas básicamente y se hacen rituales mayas y se habla incluso en quiché o en 
cachiquel en estos rituales, lenguas que jamás se hablaron en El Salvador (bueno al 
menos a la llegada de los españoles no se hablaban).  Entonces lo pipil, que es lo 
propio, que es la identidad y lo que menciona Rafael, lo propio salvadoreño, lo que 
nos vuelve parte de este país en el que estamos, va desapareciendo y va siendo 
sustituido por esta cuestión maya, va siendo sustituido por esta cuestión estereotipa-
da tipo de película y nos va dejando, entonces, a un indígena todavía más confundi-
do que antes con esta cuestión de estos cambios. 

Encontramos todavía afortunadamente en el país población indígena, tenemos 
indígenas pipiles creo en un número pequeño pero significativo para el país, de estos 
hay un número también mucho más pequeño que todavía habla la lengua y que 
mantiene su tradición oral a través de la cual transmiten toda esta cosmovisión 
todavía entre ellos.  Se ha dejado de transmitir a la siguiente generación y eso los 
vuelve también en peligro de extinción, esa parte cultural –parte del trabajo que yo 
hago es rescatar eso y ver cómo lo transmitimos a las siguientes generaciones–. 

Entonces nos quedamos en ese punto, que sí tenemos, y que por lo tanto eso se 
puede seguir protegiendo o manteniendo por lo menos –y haciéndolo crecer– a 
través del sistema educativo.  Y vuelvo a esta parte del sistema educativo porque yo 
soy un creyente de que los cambios sustanciales en una sociedad parten precisa-
mente desde el sistema educativo, desde los Ministerios de Educación, desde todos 
los programas que tienen un alcance a nivel nacional, en todos los niveles.  De allí se 
pueden comenzar los cambios.  Un proyecto de interculturalidad, por ejemplo, tiene 

que pasar por el sistema educativo.  Un proyecto que busque no que volvamos, 
porque esto también es una posición que –ya lo he dicho varias veces– no es que 
volvamos a lo indígena de hace 500 años ni a lo indígena de hace 80 años del 32 sino 
que a lo indígena de hoy.  Cuando hablo del indígena también hablo del indígena de 
hoy pero indígena que es abogado, que es ingeniero, que es doctor, que es científico, 
que es político, que es Presidente de la República, qué se yo, que puede ser cualquier 
cosa igual que el resto de la sociedad, un ciudadano más de El Salvador con todas las 
posibilidades.  Ese es el indígena, no el indígena con plumas ni nada de eso.  El indíge-
na de hoy, que es un indígena empobrecido, tiene que tener oportunidades que lo 
puedan hacer entrar en forma directa a todo este mundo de oportunidades que he 
mencionado para que pueda transformarse él y su comunidad.  Pero si lo seguimos 
viendo en términos estereotipados, en términos de pieza de museo, entonces esto 
nunca va a ocurrir. 

Y aquí me voy a detener a hablar un poco, anoche mencionaba lo de la praxis, y esto 
tiene que ver con la cultura.  La cultura nosotros la adquirimos haciendo cosas, practi-
cando, ese es el habitus; en nuestra casa, en nuestra familia, y así también la lengua, 
la lengua es una cuestión de interacción, todo esto es un fenómeno social.  Cuando 
esta praxis se termina y la cambiamos por otra praxis, obviamente esta cultura 
también se va terminando y esa lengua también se va terminando hasta que desapa-
rece y es sustituida por otra.  La única forma en que podría restituirse la identidad y 
la cultura indígena es a través de la praxis y a través de darle un significado a esa 
praxis.  En términos de lenguaje, lo que se tiene que hacer es utilizarlo en contextos 
reales.  En el proyecto con el que yo trabajo, tenemos un proyecto de inmersión de los 
niños chiquitos de tres, cinco años, hablan todo el día o más bien la mayor parte del 
día solamente en náhuat.  Están interactuando y están utilizándola en situaciones 
reales.  Ese es un proceso de praxis en realidad, donde los niños se ven obligados 
porque es su forma de comunicarse.  Ellos si quieren ir al baño, si quieren comer, si 
quieren dormir, si les duele algo, quieren poner una queja, lo tienen que hacer en 
náhuat y las señoras náhuat hablantes que los atienden pues lo hacen también en 
náhuat todo el tiempo.  Eso es llevarlo a la praxis. 

La parte cultural, la parte de cosmovisión es a través de historias, es a través de 
conocer un poco lo que el grupo cree.  Vuelvo a la idea de que la escuela es el cataliza-
dor del cambio y que por ahí tenemos que comenzar porque también la escuela 
puede ser la que perpetúe el sistema y que perpetúe estas diferencias y mantenga 
siempre el mismo status quo para todos los ciudadanos. 

Y, como tenemos poco tiempo, la parte de la política, allí tenemos que decirlo 
claramente, que en El Salvador no existe una política indígena, no existe, al menos yo 
no la conozco, de parte del Estado.  Las políticas indígenas son hechas por no 
indígenas y los no indígenas en realidad no tienen el interés suficiente como para 
crear política para estos grupos minoritarios.  De nuevo se vuelven objetos, como ya 
alguien lo mencionó acá.  La cuestión indígena y el indígena mismo se vuelve un 
objeto y no un sujeto de estas políticas de Estado que puedan haber.  El único recuer-

do que tenemos de una política de Estado, tal vez no manifiesta pero sí en la praxis 
también, es en los tiempos de Martínez, que es un trabajo que ha hecho también 
Rafael, en tiempos de Martínez que sí existió una política.  Pero esta política de 
Martínez no era perpetuar y proteger y valorar a la población indígena sino que más 
bien folclorizarla.  Yo creo que en el proceso de folclorización, lo que hacía Baratta de 
hacer las danzas en el Estadio y todo eso, era como llevarlo a un nivel de folclor y 
atractivo cultural y no con el propósito de que se mantuvieran todas estas costum-
bres, estas tradiciones, en las poblaciones indígenas.  Entonces, aunque sí existió, los 
motivos que hicieron que esto existiera y que estos intelectuales de la época se involu-
craran, incluyendo a Salarrué y a Baratta y a otros, en la cuestión de expresiones 
indígenas, etcétera, no tenía el objeto en sí de, ni siquiera de preservar, sino que era 
más bien de folclorizar.  Creo que a raíz de eso se ha folclorizado y sigue siendo folclor-
izado y seguimos pensando en el indígena y en la cuestión indígena como algo única-
mente de observar, de museo y qué bonito. 

Allí me quedo, que no tenemos política y que la política siempre la hacen los que no 
son –la política indígena– los que no son indígenas.  Muchas gracias. 

Dr. Rafael Lara Martínez

Bueno, a mí me dejaron el dilema de moderador y de cómo terminar esto, entonces 
veía dos posibilidades, abrir unos 10 minutos de preguntas (porque hay un suculento 
buffet y no solo de espíritu vive el ser humano).  Las preguntas pueden ser para 
alguno de los ponentes o preguntas generales.  Entonces, diez minutos.  Por ahí hay 
una mano levantada.

Asistente 1

Buenas noches.  Me ha llamado mucho, y de hecho vine por ese tema, la invisibi-
lización y el uso político de lo indígena y a mi me llamó mucho la atención por otro 
artículo de, alguno de ustedes que lo han citado, que es El problema de lo indígena 
en El Salvador [sic] del Dr. Alejandro Dagoberto Marroquín.  Sin embargo, él le da otra 
perspectiva al problema indígena, yo creo que todos la conocemos.  Entonces hemos 
tenido acá un pequeño panorama a manera de resumir, que el Dr. López Bernal hace 
una concepción de lo indígena desde lo histórico, el Dr. Alvarenga desde el punto 
filosófico latinoamericano, el Dr. Lemus desde el punto lingüístico prácticamente, y el 
Dr. Lara Martínez desde un pensamiento filosófico esotérico.  Me ha llamado mucho 
la atención cómo se vino desarrollando a partir del Dr. Alvarenga el desarrollo del 
pensamiento latinoamericano desde un punto de vista indigenista pero no retoma 

como un punto de quiebre los estudios de Mariátegui o después los de Ángel Rama, 
entonces eso como que queda un poco vacío.  El pensamiento mítico-filosófico que 
menciona el Dr. Lara Martínez parte a través de dos títulos griegos, "La Poética" y "La 
Política", entonces utilizaría un poco las palabras del Dr. Lara Martínez, vamos a 
Europa para hablar lo latinoamericano.  Sí me ha llamado también un poco, el 
concepto de la invisibilización que se ha dado a través de los estereotipos, lo que 
mencionaba el Dr. Lemus, que era de que no esperamos ver ahora un indígena con 
plumas y taparrabos, lo indígena también ha tenido evolución.  Sin embargo, ahora, 
en esta mesa de acá, tenemos a los académicos teniendo un punto de vista académi-
co de lo indígena pero hay una silla vacía, al parecer es la invisibilización de lo indíge-
na, no tenemos un indígena hablando de cómo se siente él politizado o utilizado.  Se 
cae en el problema que dice el Dr. Lemus, yo respeto eso también, que muchas organ-
izaciones que no se sabe si son partidarias, si son indigenistas o son indígenas y eso 
era el punto para cerrar, decía el Dr. López Bernal, el indígena ha sido nada más un 
objeto pero no un sujeto.  El Estado actual ha reconocido, en marzo sacó una pieza, 
en reconocimiento de los pueblos indígenas, pero eso no deja de ser una pieza legal 
pero pasa a ser el reconocimiento de las tierras ancestrales, sus derechos, sus 
derechos sociales, lingüísticos, espirituales.  Entonces, más que todo ver allí cómo 
vamos concatenando ese problema de lo indígena porque hoy muchos se sienten 
ofendidos al decir eso, “el problema de lo indígena”, pero la verdad es muy espinoso 
todo este tema.  Entonces mi pregunta sería un poco así como, para aterrizar, 
¿porqué a estas alturas y siempre la academia trata de explicar, y es su obligación, 
pero no tenemos un sujeto indígena que nos diga cuál fue su invisibilización o su 
politización?  Solamente, un comentario. 

Dr. Rafael Lara Martínez

Creo que recopilamos unas dos o tres, como dije 10 minutos, creo que recopilamos 
unas dos más y traten de ser breves, y luego responden los panelistas.

Asistente 2

Yo quiero preguntar, como hicieron alusión a lo mapas, a unos mapas que se encuen-
tran en el Archivo, yo quisiera saber si hay algún libro adónde se puedan encontrar 
esos mapas. Si se ha hecho algún libro sobre esas tierras ejidales. Y la otra pregunta 
es, todos venimos de indígenas, ¿verdad?, todos, por ejemplo yo vengo de una mujer 
indígena que fue abusada por un español de la zona de Sensuntepeque, entonces si 
yo acepto esa condición y la digo, actualmente estoy aprendiendo náhuat, un nivel 
1, entonces, ¿porqué no puedo llamarme yo una mujer indígena, si yo lo estoy 
aceptando?  Porque yo pienso que este tema, si nosotros lo rechazamos entonces 

definitivamente los indígenas se acaban.  Pero si nosotros tenemos la tez oscura, si 
provenimos, por ejemplo, los jóvenes que vienen de Panchimalco, si es que a lo lejos, 
yo soy maestra y tengo estudiantes muchos de Panchimalco, y ellos tienen sus rasgos 
bien definidos de indígena.  Entonces, mi pregunta eso es, lo del libro con estos 
mapas y si no se ha hecho pues me gustaría que se trabaje en eso y ¿hasta qué 
momento uno puede llamarse indígena?  Y, ¿cómo podemos –en este caso yo como 
maestra estoy recuperando porque comparto con el cuarto ponente– eso de que la 
escuela tiene que retomar su papel?

Asistente 3

Sí, buenas noches.  Excelente ponencia de los cuatro, felicitaciones.  Mi pregunta va 
enfocada a la visibilización de nuestras etnias aquí en El Salvador.  ¿Cuántas etnias 
ustedes están viendo en nuestra nación, El Salvador, no solo enfocando Sonsonate 
sino enfocando todo el país, Morazán y algotros lugares adónde hay pequeñas etnias 
que no se visibilizan, solo Sonsonate?  Pues Guatemala tiene, se dice, poquito más de 
20 etnias y El Salvador solo se dice del náhuat-pipil.  En sus perspectivas, ¿cuántas 
etnias ven ustedes en El Salvador?  Es mi pregunta.

Dr. Rafael Lara Martínez

Como moderador voy a tomar la palabra, perdón, quizás la pregunta de Luis la dejo 
a mis colegas, le voy a responder a la señora la segunda parte, lo de ser indígena y 
luego le paso la palabra a mis colegas.  Respondo un fragmento.  Bueno eso se 
planteó en la antropología mexicana después de La Revolución: ¿qué es indígena?  
Llegó a la conclusión de que indígena no era una raza, ni tampoco era una cultura, 
sino era una oposición, como el yo-tu.  Cuando usted habla, usted es ‘yo’ y Rafael 
Lara es ‘tu’ y ahora se está invirtiendo, ahora usted es el ‘tu’, aunque le esté hablan-
do de usted, y Rafael Lara es el ‘yo’.  Entonces, ¿qué es el indígena?  El indígena se 
define por contraposición a un no-indígena.  Entonces la identidad es una subjetivi-
dad.  Alguien me planteaba, en El Salvador de todas maneras ya nadie quiere ser 
indígena, yo creo que si les reconocemos las tierras ancestrales a los izalco y a los 
indígenas, todo el mundo va a querer ser indígena ¿verdad?  Entonces, ¿qué es indíge-
na? Pues es algo subjetivo, es una oposición. Eso sería lo indígena.  Creo que respon-
do eso, no sé si ¿con eso?.  Y luego le dejo la palabra a mis colegas si quieren respond-
er a otra pregunta, creo que tal vez Luis quiere y después, a los demás, que no quisier-
on preguntar, lo que les voy a pedir, como dije 10 minutos, bueno vengo de Estados 
Unidos, por favor me perdonan, ya estoy deformado, el espíritu anglo ya me absorb-
ió, creo que podemos después, vamos a conversar durante el buffet y pueden ustedes 
intercambiar con cualquiera de nosotros y conversar de una manera más informal. 

Dr. Luis Alvarenga

Bueno, brevemente, quizás comenzando por lo que usted planteaba, yo creo que el 
problema que usted señala tiene que ver con la complejidad de aspectos que implica 
reconocerse a partir de determinada identidad.  Y obviamente, pues sí, un elemento 
importante es el auto-reconocimiento.  La identidad es un proceso que se va 
construyendo, obviamente sí hay factores determinantes pero no es un elemento 
natural, por así decirlo, tiene en buena medida mucho de construcción ideológica, en 
el sentido de la construcción de la idea de lo que yo soy o de lo que son los otros.  Creo 
que también reducir la identidad indígena, cómo yo me reconozco, nos coloca ante 
otro problema, que señalaba aquí el colega durante su intervención, que hay gente 
que su manera de recuperar lo “indígena” (entre comillas) es remitirse al referente 
maya, que eso es lo más llamativo.  Y ¿qué es lo que pasa acá?  Yo creo que falta el 
elemento material, histórico, sociológico, político, que tiene que ver con la formación 
de las mismas identidades ¿sí?  Creo que eso tiene muchos elementos en muchos 
momentos.  

Obviamente es importante el auto-reconocimiento o el reconocimiento de esa identi-
dad, el asumirme como parte, como indígena, o como afro-descendiente, o como 
cualquier otra identidad, pero también está ¿qué elementos me conectan a mí con 
esa identidad?, ¿qué elementos materiales me conectan con esta identidad?  ¿Es 
simplemente una elección como yo me puedo elegir indígena como yo puedo 
elegirme estadounidense o puedo elegirme en cualquier otro tipo de identidad o hay 
digamos también unas condicionantes, unos elementos materiales que me conectan 
con esa identidad?  

Esto me lleva también al comentario, bueno por ahí salió Mariátegui que no hice 
referencia porque tampoco quería abundar más de la cuenta, pero Mariátegui tiene 
un abordaje muy interesante sobre lo indígena desde la perspectiva de un estudio, de 
una aplicación del instrumental teórico marxista a la realidad peruana y no una 
aplicación mecánica que automáticamente ve la realidad peruana o ve la realidad 
latinoamericana desde las categorías europeas de proletariado, por ejemplo, como el 
sujeto de los cambios sociales sino que Mariátegui asume la formación económi-
co-social peruana desde sus elementos característicos y un elemento característico 
muy importante es el peso que tienen las culturas indígenas y cómo estas culturas 
indígenas, cómo el asumir estas culturas indígenas también es importante a la hora 
de formular un socialismo.  Un modelo de socialismo a partir de nuestras característi-
cas identitarias propias.  Y eso yo creo que tiene relación con lo que hablábamos, que 
no se trata simplemente de dar un reconocimiento formal o teórico a las comuni-
dades indígenas.  Tiene que ver algo con lo que decía Rafael Lara hace un rato, con 
las tierras.  Y ¿porqué con las tierras?  Yo creo que lo interesante de esto es que lo que 
se está tocando acá es que bueno, no hay que limitarnos simplemente al reconoci-
miento teórico, abstracto; de lo que se trata es que los diferentes grupos culturales, 
étnicos, etcétera, se puedan apropiar de forma activa de las posibilidades para su 

auto-realización.  Que sean los protagonistas de su propio proceso histórico, que sean 
los sujetos de su historia.  Si no, seguimos repitiendo un esquema que es muy 
frecuente en nuestra historia, esta cuestión del indigenismo como una construcción 
hecha por ladinos, o hecha por mestizos, donde hablamos por lo indígena; y claro, 
para escuchar a lo indígena, al indígena, a los indígenas concretos, esto pasa por que 
puedan apropiarse ellos mismos de sus posibilidades.  Yo allí me quedo. 

Dr. Jorge Lemus

Estas tres preguntas creo que están relacionadas. La primera pregunta era sobre 
porqué no están los indígenas acá representados, hablando de invisibilización.  Precis-
amente cuando yo hablo de que el indígena moderno debe ser precisamente un 
académico, debe ser un doctor, un ingeniero, un científico, etcétera, es que estamos 
en esa dirección, estamos construyendo esa posibilidad.  Cuando yo voy a dar confer-
encias en Guatemala tengo como compañeros, que están en la mesa conmigo, a 
indígenas mayas que son antropólogos, que son educadores, etcétera, pero que han 
pasado por un proceso.  En Estados Unidos, por ejemplo, cuando a los negros se les 
dio el derecho de educación, etcétera, etcétera, con las libertades civiles, los derechos 
civiles en los años 60 con Martin Luther King, se cometió un error inicial que se 
hicieron cuotas y entonces no había quien los llenara porque si los negros nunca 
habían sacado una carrera universitaria pero habían puestos para ellos, para que los 
desempeñaran, entonces contrataban a cualquiera, entonces lo que hicieron fue 
crear una imagen negativa del negro en Estados Unidos.  Ya a estas alturas ya no 
pero al principio tuvo un efecto negativo.  Entonces, si al indígena no se le ha dado la 
oportunidad de prepararse y de tener esa formación y de repente tu lo pones en una 
situación en la cual tiene que ser un académico el que está allí entonces lo pones en 
desventaja y lo puedes hacer el ridículo, entonces le estás haciendo un mayor mal de 
que si no está.  Como digo, mejor la cuestión de prepararlo.

La otra pregunta es fácil.  Los pueblos indígenas de El Salvador a la llegada de los 
españoles, habían alrededor de seis grupos étnicos completamente reconocibles: los 
chortís, que eran mayas; los pocomames, también; los pipiles, en la mayor parte del 
país; teníamos lencas; kakawiras y chorotegas.  Eso es lo que había en El Salvador.  
Eso fue desapareciendo y en la actualidad únicamente quedan, reconocibles, los 
pipiles, los lencas y los kakawiras o cacaoperas, que son grupos muy pequeñitos; los 
más grandes son los náhuat-pipiles.  Y sí hay trabajos con los lencas y los cacaoperas, 
yo no trabajo con ellos pero hay otras personas que sí han hecho trabajos con estos 
grupos.  Ya en la parte de lingüística es muy poco lo que hay que hacer allí, más bien 
es documentación, etcétera. 

Y por último, la cuestión de la identidad.  Aquí lo voy a contestar con un ejemplo.  El 
Salvador es un país de emigrantes, hay mucha gente que se ha ido y se sigue yendo; 

y estos van a diferentes países pero lo más común que van para Estados Unidos.  En 
Estados Unidos pasan 20 años, aprenden a hablar inglés y actúan ya como la 
sociedad norteamericana, se sienten gringos digamos, pero no son gringos.  Pero no 
son gringos.  Por mucho que ellos digan “yo soy gringo” y hablo inglés, y que traten 
de actuar como el gringo, no son gringos por una sencilla razón, porque los demás 
gringos no los ven como gringos.  Para que uno pertenezca a un grupo social, el grupo 
social tiene que aceptarlo a uno como miembro de ese grupo, tiene que ser uno parte 
de ese grupo.  Uno puede ser solidario con estos grupos, puede tratar a través de la 
imagen digamos, tratar de ayudar a los grupos, pero no seremos indígenas.  Yo tengo 
25 años de trabajar con los pueblos indígenas y yo no me considero indígena aunque 
yo trabajo por la causa indígena; y por mucho tiempo, y con muchos proyectos y 
muchas cosas que benefician a las poblaciones indígenas pero mientras los 
indígenas, aunque me ven como un amigo, no me ven como un indígena.  Esa es la 
característica principal, que el grupo social me acepte a mí como miembro, entonces 
yo soy miembro de ese grupo social.  Si no, por mucho que haga lo que haga, por 
mucho que me disfrace, no voy a ser indígena.  Y allí termino la respuesta. 

Dr. Rafael Lara Martínez

Para terminar, Carlos Gregorio le va a contestar la pregunta sobre la tierra. 

Dr. Carlos Gregorio López Bernal

Es bien sencillo.  Usted puede buscar en el Archivo de Indias, hoy se puede consultar 
de manera digital, y allí están los Fondos.  Pero también en el Archivo General de la 
Nación, en el Fondo “Tierras”, todavía se conservan algunos planos de las comuni-
dades indígenas de ciertos lugares o también de ejidos de algunos pueblos.  Entonces 
sí es accesible, se puede conseguir.

Asistente 2

Pero mi pregunta era ¿no hay un libro que se haya hecho?.  

Dr. Carlos Gregorio López Bernal

No, no, no, no. Existen los documentos como tal. 

Asistente 2

Esa es una tarea.

Dr. Carlos Gregorio López Bernal

Pudiera ser.  Bueno, estamos. Gracias.
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Sean bienvenidos, es un placer, es un gusto, un honor que nos acompañen académi-
cos e investigadores porque es una línea que el Centro Cultural también quiere 
apoyar y les doy las puertas abiertas para que otras iniciativas tengan cabida en este 
foro.  Así que ya saben ustedes que esta es su casa y este es el lugar.  Agradecer sobre 
todo a AccesArte por la tremenda labor que esta haciendo de una investigación seria, 
por abrir el abanico de disciplinas como la música, la literatura, el arte, y creo que esta 
marcando una senda muy interesante para los investigadores posteriores.  Muchas 
gracias. 

Palabras de bienvenida
Claudia Cristiani 
Directora ejecutiva, Fundación AccesArte   

En primer lugar quería agradecer a Fernando Fajardo y a todo el equipo del Centro 
Cultural que nos han facilitado el espacio y apoyado para que realicemos este evento 
aquí esta noche, muchas gracias.

Como algunos de ustedes ya sabrán, hemos señalado ya que la Fundación AccesArte 
desea contribuir al estudio y análisis de la cultura como proceso de construcción del 
mundo y de nuestra propia historia.  Le reflexión objetiva –lo cual no excluye 
diferentes posibles interpretaciones–, solo puede sustentarse en procesos académi-
cos de análisis, diálogo y colaboración.  Esta mesa redonda, este análisis y diálogo del 
cual esperamos compartir esta tarde, no pretende ni más ni menos. 

La obra del Dr. Rafael Lara Martínez que presentamos ayer, El legado náhuat-pipil de 
María de Baratta, y en torno a la cuál los hemos invitado a esta actividad, refleja una 
de las grandes paradojas de nuestra cultura: el desconocimiento de una literatura y 
un pensamiento indígena vivos.  La invisibilización del logos indígena, refleja no solo 
la exclusión de los pueblos originarios de nuestro imaginario cultural nacional sino 
también la negación de nosotros mismos, de todos los salvadoreños.  Sin duda se 
trata de una situación crítica que esperamos poder subrayar con esta actividad con 
el fin único de contribuir a su comprensión.

Voy a repetir aquí, como punto de base dos anotaciones que hemos señalado antes:

En la publicación que presentamos recientemente, Literatura. Análisis de Situación 
de la expresión artística en El Salvador, la Dra. Pleitez escribía: 

Muchas gracias.

Sobre la dinámica de la mesa.  Cada uno de los ponentes va a hacer una presentación 
alrededor del tema que hemos definido y luego el Dr. Rafael Lara-Martínez va a servir 
de moderador en el diálogo entre ellos cuatro.  Le cedo la palabra al Dr. López Bernal. 

Dr. Carlos Gregorio López Bernal

Tengan todos muy buenas noches.  Gracias por la invitación, por la asistencia.  Siem-
pre es interesante conocer los trabajos de Rafael, es un investigador muy prolífico 
además en ocasiones bastante polémico y creo que siempre sus textos dejan mucho 
para pensar, para reflexionar.  Cuando Claudia me invitó a participar en esta mesa, la 
primera tentación fue decir que no porque cuando comencé a revisar el texto de 
Rafael entonces vi que desde mi formación como historiador la verdad es que poco 
puedo decir al respecto.  El libro El legado náhuat-pipil de María de Baratta en 
realidad es un estudio desde la especificidad de la lingüística que es el campo de 
Rafael.  Pero luego yo pensé que sí podía hacer algún aporte, al menos un mínimo 
aporte, dando una especie de marco histórico, por así decir, de marco de referencia, 
sobre la manera cómo se ha visto, cómo se ha pensado al indígena desde, podríamos 
decir, los tiempos de la colonia hasta allí por 1920-1930 y eso espero que pueda 
ayudar a entender justamente cuál es el sentido de la propuesta que hace Rafael en 
este texto.
 
En primer lugar señalar que la publicación de este libro es un aporte importante a la 

recuperación de las voces de los indígenas del siglo XX y seguramente ayudará a 
entender mejor la cultura indígena post 1932.  Es bien sabido que desde la conquista 
y la colonia hasta el presente, los pueblos indígenas han vivido en una condición de 
marginación, explotación e invisibilización, ocupando los últimos escalones de la 
pirámide social.  Sin embargo, desde el momento mismo del contacto con los europe-
os, el indígena ha sido objeto de debate por parte de las élites gobernantes y de los 
intelectuales, ya fueran coloniales o republicanos.

Algunas de esas reflexiones giraban en torno al problema de cómo incorporar al 
indígena a las nuevas dinámicas sociales que se impulsaban desde los círculos de 
poder.  Hay que decir que los proyectos fueron muchos y muy variados, desde la 
evangelización primera, el aprendizaje del español en la colonia o el tema de la 
ciudadanía, la escuela, la privatización de la propiedad fundiaria corporativa, la 
incorporación a la economía de mercado o más recientemente la globalización en los 
últimos años de nuestra vida republicana.  En todos esos casos hubo conflictos más o 
menos abiertos, más o menos trágicos. 

Aunque en general, los grupos dominantes creían haber tenido éxito en sus iniciativas 
por dominar y controlar al indígena, la realidad siempre daba espacio para la duda. 
Incluso la piedad con que el indio abrazaba el catolicismo se mostraba sospechosa a 
los ojos de la ortodoxia de las autoridades religiosas.  Tan tarde como el último tercio 
del siglo XVIII, el obispo Pedro Cortés y Larráz, se mostraba muy receloso de la religio-
sidad de los pueblos de la región de los Texacuangos en la provincia de San Salvador 
y decía, cito textual: “Los indios sacristanes con los idólatras de los pueblos sacan de 
noche los sagrados ornamentos y van a las cuevas y quebradas a celebrar sus ceremo-
nias de idolatría y vuelven antes de que amanezca con mucho disimulo a la Sacristía 
con todos los ornamentos”.  Vean, finales del siglo XVIII, y todavía se duda 
justamente de la ortodoxia de los pueblos indígenas en términos religiosos. 

Ya para mediados del siglo XIX, el ejercicio de los derechos políticos por parte de los 
indígenas también provocaba la suspicacia de los gobernantes al punto que algunos 
creían que no era conveniente que se les diera el derecho al voto y pugnaban por 
restringirlo porque consideraban que no podían ejercerlo de la misma manera que los 
blancos y los ladinos, por una sencilla razón, los indígenas tendían a votar en bloque 
por el candidato con el cual habían establecido alguna alianza o con el cual simple-
mente simpatizaban.  Con lo cual, a la hora de computar los resultados electorales 
resultaba que el voto de los blancos y de los ladinos, dado más a título individual, se 
dispersaba entre muchos candidatos y el voto de las comunidades indígenas se 
concentraba en un solo candidato y por lo tanto podían ganar las elecciones 
fácilmente. 

Intensa discusión también hubo hacia 1880 cuando se proponía la extinción de las 
tierras ejidales y comunales.  Buena parte de la argumentación de quiénes pugnaban 
por estas medidas se dirigía a probar que la propiedad corporativa obstaculizaba el 

desarrollo de la agricultura comercial y que favorecía la desidia y el inmovilismo de los 
indios en tanto que, al no haber propiedad individual de la tierra, tampoco existían 
incentivos para trabajar más allá de lo que buenamente los indígenas consideraban 
necesario.  Es decir, las elites dirigentes del siglo XIX consideraban que a los indígenas 
les faltaba el espíritu de empresa, el espíritu comercial, para hacer producir la tierra 
justamente en una dinámica más propia del capitalismo.  Para los gobernantes de 
entonces, ya no tenía sentido la existencia de tierras corporativas justamente porque 
esto era una herencia del período colonial que había subsistido durante buena parte 
del siglo XIX pero que ya, en el período republicano, debía superarse.  Así se expresa-
ba, por ejemplo, Teodoro Moreno, que fue diputado por Santa Ana, en la clausura de 
sesiones de la legislatura de 1882.  En esa ocasión Moreno decía: “Los ejidos, como 
sabéis señores, fueron creados para proteger a los hijos de esta tierra virgen contra las 
pretensiones de los conquistadores.  Hoy señores, no hay conquistadores, no hay 
diferencias sociales ante la ley”; por lo tanto, la existencia de los ejidos, a los ojos de 
estas élites dirigentes, ya no tenía sentido. 

Y es que para esos años, indígenas, economía y cultura eran parte de las discusiones 
de la intelectualidad liberal.  En todo caso, eran evidentes las dificultades para borrar 
las especificidades culturales de los indígenas y mucho más las dificultades para 
incorporarlos a la nación entonces en construcción.  Así lo entendía, por ejemplo, 
Francisco Esteban Galindo, brillante pensador de la época, quien se refería en estos 
términos al tema: “Aquí, el indio aún es un pueblo de fisionomía propia, una entidad 
que ha resistido tres siglos de tendencia fusionista de la raza española y que está 
siempre de pie como una sombra del pasado, frente a frente a nuestras jóvenes 
repúblicas protestando contra toda innovación y contra todo progreso.  Hay un 
abismo entre la raza indígena y los criollos, son dos sociedades distintas que se tocan 
pero no se compenetran”.  Estas reflexiones de Galindo están contenidas en un libro 
muy interesante que se titula Elementos de pedagogía que justamente ganó un 
premio en un concurso que promovía el gobierno en el tema educativo hacia 1883 y 
el libro fue publicado en 1887. 

Paralelo al debate sobre la propiedad de la tierra, también se discutía la necesidad de 
educar al indio como una manera de incorporarlo a la civilización tal y como pugna-
ba, por ejemplo, David Joaquín Guzmán.  En uno de sus textos Guzmán decía: “Es 
necesario que el espíritu realmente liberal y humanitario de nuestras instituciones 
penetre por todos lados en el hogar del indígena, instruyéndole, sacándole de la 
apatía y si es posible, haciéndole desaparecer gradualmente en la maza de la 
civilización actual que es por una parte, la suerte reservada a los vestigios espirantes 
de otras civilizaciones ya muertas y por otra, la gloriosa misión encomendada al 
apoyo paternal de los gobiernos liberales e ilustrados”.  Ven como para Guzmán hacia 
1883, los indios eran prácticamente piezas de museo.  Para él, estos indígenas tenían 
que diluirse a través obviamente del mestizaje biológico y cultural en el marco civiliza-
torio que se estaba construyendo. 

Sin embargo, hacia la década de 1920, intelectuales como Miguel Ángel Espino y 

Juan Ramón Uriarte, pugnaron por una revalorización de la cultura indígena, vale 
decir con algún grado de éxito.  Al menos en lo que a literatura y a mitología se refiere, 
los indígenas fueron de algún modo reincorporados en el marco cultural que entonces 
se construía.  Y es así como nosotros podemos tener digamos las obras señeras de 
Miguel Ángel Espino o, por decir así, la construcción mítica del cacique indígena 
Atlacatl que justamente toma perfil en estos años a raíz de los escritos de don Jorge 
Lardé y Larín y que, por una casualidad, entonces también pudo ser puesto en el 
bronce con una estatua que elaboró Valentín Estrada.  Valentín Estrada hizo una 
estatua de un indio estando estudiando en España, cuando regresa a El Salvador 
entonces él trae los moldes de esa estatua y cuando acá se conoce la estatua, como 
se había estado mucho tiempo poniendo en debate el tema de Atlacatl, entonces 
mucha gente dijo pues este será Atlacatl y allí está.  Esa es justamente la historia de 
ese punto. 

Paradójicamente, en el momento en que estas iniciativas se mostraban más promete-
doras, el país entró en una profunda crisis social que desembocó en la matanza de 
1932, en la cual la mayoría de las víctimas eran precisamente indígenas.  De golpe, 
los indios dejaron de ser “lo más puro del alma nacional”, como se refería a ellos 
Miguel Ángel Espino, y pasaron a convertirse en sinónimo de todos los temores que la 
sociedad salvadoreña albergó en ese momento: barbarie, comunismo, vicios, deprava-
ciones, eran justamente los adjetivos con los cuales se asociaba a los indios en las 
páginas de la prensa de aquellos años. 

Esa asociación mecánica e interesada entre comunismo e indígena sirvió de telón al 
discurso de los vencedores y condenó al indio a la marginación y al silencio.  La 
marginación creo que fue real.  El silencio fue más bien aparente, como muy bien lo 
demuestran los trabajos de Rafael Lara sobre el martinato.  Sobre el indio se hablaba 
pero se hablaba en determinados términos; e incluso en los años del martinato se 
tiene una política casi indigenista para rescatar y acomodar toda la herencia del 
pasado y un poco tratar también de darle sentido a los indígenas del presente.  Pero 
ese es un tema que Rafael lo maneja mucho mejor que yo. 

Lo que yo he querido plantear en esta breve reseña es que desde el momento mismo 
de la conquista y la colonia hasta nuestros días, los indígenas fueron y han sido 
recurrentemente objeto de debate pero nunca o muy pocas veces han sido sujetos en 
el debate.  ¿Qué quiero decir con esto?  Pocas veces han tenido voz propia.  Fueron 
otros los que hablaron por ellos, los que pensaron por ellos y decidieron por ellos.  Y al 
final, terminaron silenciándolos, tergiversándolos o condenándolos a la marginación.  
Los trabajos de María de Baratta, objeto de estudio del libro que hoy se presenta, son 
justamente una muestra de ese silencio y de esa invisibilización que nunca fueron 
completos y gracias al esfuerzo de María de Baratta y al trabajo de Rafael Lara Martín-
ez y de Rick McCallister hoy podemos recuperar esas voces del pasado y yo esperaría 
que ustedes las encontraran y las disfrutaran justamente en el libro de Rafael.  
Muchas gracias.

Dr. Rafael Lara Martínez

Bueno yo estoy de moderador ¿no?, entonces no pusimos un orden, entonces quizás 
vamos por orden alfabético, si les parece.  Iría entonces Luis Alvarenga o podemos ir 
al revés y sería Lemus, luego me tocaría a mi y luego Alvarenga, al revés.  Pero creo 
que la A tiene prioridad.

Dr. Luis Alvarenga

Muy bien.  Buenas noches.  Gracias.  Gracias Rafael.  Gracias al Centro Cultural de 
España y a AccesArte por invitarnos a conversar sobre este tema que es bastante 
apasionante, y bastante candente diría yo.  Dada la contextualización que ha hecho 
Carlos Gregorio, voy a hacer lo siguiente: voy a hacer un breve recorrido sobre cómo 
lo indígena como tal se ha venido discutiendo, se ha venido construyendo, reflexion-
ando, en el ámbito de la filosofía latinoamericana. 

Al punto que lo indígena es una presencia pues sumamente inquietante en la 
filosofía latinoamericana desde la discusión sobre si es posible hablar de una filosofía 
latinoamericana y, si es posible, ¿a partir de cuándo?  Que a muchas, o algunas 
historias –quizás ya no tan acreditadas como otras más inclusivas–  comienzan a 
hablar de pensamiento latinoamericano a partir del siglo XIX, a partir de la época 
republicana.  O incluso algunas otras a partir de la colonia.  Como que en ciertas 
cronologías o ciertas historias de la filosofía latinoamericana pues lo indígena sería 
como una especie de prehistoria. 

Sin embargo, muchos trabajos académicos mucho más completos, mucho más 
serios, plantean la existencia de ideas filosóficas en el pensamiento de las culturas 
indígenas previas a la conquista española.  Y esto es muy importante porque tiene 
resonancia después en el siglo XIX.  En el siglo XIX cuando se dan las guerras de 
independencia, la formación de las repúblicas latinoamericanas, entonces el proble-
ma sale allí.  El problema sale allí.  El problema sobre si es pertinente hablar de una 
filosofía desde estos países o desde estas repúblicas jóvenes. 

Y a partir de allí hay desde el siglo XIX, siglo XX, pues una serie de posiciones encon-
tradas.  La postura clásica eurocéntrica:  que no es posible hablar de una filosofía 
latinoamericana porque somos culturas jóvenes, hablando del siglo XIX para acá 
–desconociendo lo anterior– y no tenemos una tradición de sistemas filosóficos de 
larga data como en Europa.  Y además que nos encasilla, a los latinoamericanos, a no 

hacer filosofía sino a hacer (que no está mal obviamente pero…), digamos, lo racion-
al es para Europa, lo más sensible –haciendo esa dicotomía–, el arte, etcétera, sería 
más para el espíritu latinoamericano, el alma latinoamericana, con lo cuestionable 
que puede tener esta forma de ver las cosas. 

Entonces en esa definición de la filosofía latinoamericana, una definición más crítica 
parte de lo específico del pensamiento, la manera en que, desde Latinoamérica, 
hemos intentado reflexionar sobre los problemas fundamentales.  Bueno, la identi-
dad es un problema fundamental precisamente latinoamericano.  ¿Qué somos?  En 
ese “¿qué somos?” está en cuenta lo indígena y ya vamos a volver sobre este tema.  
Sobre ¿qué deberían ser nuestras repúblicas?  Sobre ¿qué es el ser humano latino-
americano?  Ese tipo de problemas es lo que definiría un modo propio de hacer 
filosofía que no solamente se da en los tratados filosóficos sino también en el arte y 
en otro tipo de manifestaciones y esto conecta precisamente con lo indígena.  Es 
importante ver en diferentes trabajos, por ejemplo el de Miguel León Portilla, el 
antropólogo mexicano, el rastreo de pensamiento, de planteamientos filosóficos en 
la poesía náhuatl, por ejemplo, o lo que hace María Luisa Rivara de Tuesta con respec-
to al pensamiento quechua en el Perú.  

¿A qué viene toda esta introducción?  Bueno, viene a ponernos en el contexto de 
cómo se ha manejado lo indígena dentro de las culturas latinoamericanas o dentro 
de los elementos predominantes en las culturas latinoamericanas.  Entonces, lo 
indígena ¿qué es?  ¿Es una categoría racial?  ¿Biológica?  ¿Es una construcción social?  
¿Es un imaginario?  ¿Es una categoría económica?  Bueno, es una cuestión que tiene 
como diferentes elementos.  En nuestro contexto, lo indígena no es exclusivamente 
una categoría racial, tener determinados rasgos físicos exteriores, sino también esto 
se entrelaza con elementos socio-económicos y culturales.  Es conocido por tanto 
cómo hay en la colonia un proceso de ladinización que muchas veces se traduce en 
cambiar de un nivel social o de un nivel socio-económico a otro; de adoptar ciertas 
prácticas culturales exteriores por otras; para dejar de ser considerado en la escala 
social colonial, por ejemplo, como indígena y pasar a ser catalogado como mestizo o 
como ladino que supone otro nivel social.  Entonces hay mucho de construcción acá.  
Y hay mucho de elementos sociológicos, económicos y culturales en este asunto. 

Ahora, ¿cómo es que se ha tratado el tema indígena dentro de la configuración de 
nuestras culturas, de nuestras repúblicas, de nuestros países latinoamericanos?  Creo 
que también ha tenido respuestas muy variadas.  Miguel Ángel Asturias en una obra 
juvenil, su tesis doctoral, su tesis universitaria, lo plantea en términos textuales de el 
problema del indio.  Efectivamente “el indio”, lo que implica ser indio acá, efectiva-
mente significa un problema, significa una presencia incómoda de la cual no 
logramos del todo separarnos.  Y aquí que este problema del indio es abordado por 
diferentes pensadores.  Muchos de ellos apuntando a una europeización de las 
culturas y las sociedades latinoamericanas; otros apelando digamos a lo mestizo 
como una instancia supuesta de integración de lo indígena, pero vamos a ver en qué 
límites; y otras corrientes más bien que abogarían por un reconocimiento pleno y 

activo de lo indígena desde el contexto intercultural, desde una perspectiva, desde un 
horizonte intercultural que no multicultural porque tiene esto también otras implicaciones.  

Primero estas posturas que ven a lo indígena como un problema a superar.  En la 
filosofía latinoamericana encontramos ejemplos muy importantes.  Uno de esos 
ejemplos, quizás el más celebre, sea el de Domingo Faustino Sarmiento, el pensador 
argentino, que escribe una obra muy importante que se llama Facundo: Civilización o 
Barbarie, donde plantea un diagnóstico de las sociedades latinoamericanas, o de la 
sociedad argentina en específico, y dice lo siguiente: venimos (somos el producto 
digamos) de una mezcla deforme, una mezcla de elementos deformantes, genética-
mente hablando, racialmente hablando.  Lo indígena, que es el retraso personificado, 
es el atraso, es el primitivismo, son los vicios, es la incultura, es la barbarie.  Facundo 
es un gaucho y el gaucho es el indígena campesino, periférico, es el ejemplo de la 
barbarie, de lo inculto.  Luego la otra influencia nefasta para Sarmiento es lo español, 
lo español blanco pero… es europeo pero viene también con un retraso, viene 
arrastrando esa mentalidad feudal, esa mentalidad retrasada, de esa parte de 
Europa que no logró saltar a la modernidad; por lo tanto, eso es parte de la barbarie 
en cierto modo.  Entonces lo que tenemos que hacer para superar la barbarie e 
insertarnos en la civilización es alcanzar Europa.  Hay que alcanzar Europa, hay que 
hacer blanca nuestras culturas y esto obviamente tiene unas expresiones prácticas 
muy concretas.  La guerra contra la indiada en Argentina, es decir, la guerra de 
exterminio contra las comunidades indígenas, así como en otros países.  Y eso bueno 
no solamente es una idea de Sarmiento.  También otro pensador muy importante en 
la historia filosófica latinoamericana, que es Juan Bautista Alberti, que entre sus 
méritos esta la defensa de la necesidad de un filosofar latinoamericano, pues dice 
exactamente lo mismo.  Es necesario seguirle el camino, seguirle el paso a Europa y 
la manera en que podemos seguirle el paso a Europa es superando, de manera física, 
superando lo indígena, exterminando lo indígena. 

Este tipo de posturas se contrasta con otras dos.  Esta postura de civilización y 
barbarie, entendiendo barbarie por lo indígena y el paso a la civilización como la 
aniquilación o la neutralización de lo indígena pues se contrapone a otras dos 
posturas.  Una, que aparentemente sería un progreso con respecto a la primera, una 
postura que abogaría por cierta integración: el discurso del mestizaje.  Y otra postura 
que plantearía más bien la necesidad de un horizonte intercultural.  Con sus matices 
obviamente cada una de estas. 

La postura que aboga por el mestizaje. Ya Carlos Gregorio nos mencionaba los 
ejemplos por ejemplo de Miguel Ángel Espino; de ese indigenismo, de esa reivindi-
cación indigenista que pretendería integrar lo indígena a las culturas, a los elementos 
culturales dominantes en las sociedades latinoamericanas.  Miguel Ángel Espino 
tiene un antecedente filosófico muy importante; y es un antecedente directo porque 
Espino vivió mucho tiempo en México y entra en contacto con un pensador mexicano 
que tiene un relieve continental importante, es una figura intelectual de peso, que es 
José Vasconcelos, que fue Ministro de Instrucción Pública en México en los años 

posteriores a la Revolución.  Y Vasconcelos plantea una tesis bastante llamativa, es la 
tesis de una síntesis, de una síntesis de todos los elementos que caracterizan las 
diferentes razas.  Entonces, haciendo una lectura digamos teleológica de la historia 
universal, que es bastante similar a la lectura hegeliana de la historia universal, 
Vasconcelos plantea que cada una de esas culturas ha cumplido un papel histórico 
relevante en el devenir de la historia universal.  Primero, siguiendo un poco el esque-
ma hegeliano, primero las culturas ancestrales asiáticas, luego el turno de Grecia, 
Europa, Norte América y ahora sería el turno de América Latina.  Y América Latina lo 
que tendría sobre las demás culturas sería lo que Sarmiento ve como una desventaja, 
el mestizaje.  El hecho de que Latinoamérica sería como el crisol de las demás razas, 
de las demás influencias culturales.  Sería la raza cósmica.  La raza cósmica, que sería 
en términos hegelianos como la síntesis triunfal, definitiva, de cada uno de los 
elementos culturales y raciales del pasado.  Y obviamente en esto lo indígena iría 
subsumido a esa raza cósmica.  Y eso es básicamente lo que plantean muchas de 
estas posturas que abogan por un mestizaje.  La subsunción de lo indígena en una 
identidad ladina, una identidad nacional, que sería esa identidad abarcadora de lo 
mestizo, de lo ladino, de lo negro, de lo indígena, de lo blanco, etcétera.  Y esto en 
buena medida tiene alguna relación, yo creo que bastante estrecha, con la construc-
ción de las nacionalidades en América Latina. 

En términos teóricos se tiene una nacionalidad, se es guatemalteco, se es mexicano, 
se es salvadoreño, etcétera.  Y con esta proclamación formal de la nacionalidad se 
asume que las diferencias culturales, étnicas, incluso de género, están subsumidas en 
ese concepto, en el concepto salvadoreño, guatemalteco, etcétera.  Esto expresaría el 
hecho de que finalmente, en países como El Salvador, no tendría sentido de hablar de 
diferencias étnicas o de diferencias culturales, seríamos parte todos de una misma 
cultura.  El problema que tienen estas posturas es que lo indígena, si bien no es el 
objeto, no es designado el elemento malo a extirpar, pero sí es ese elemento que 
debe neutralizarse o debe ceder en sus características diferenciadoras y subsumirse 
en una matriz de identidad nacional, que ha sido obviamente definida desde arriba, 
desde las élites y no desde los diferentes grupos culturales en nuestros países. 

Ahora bien, la última postura, que sería una postura que abogaría más bien no por 
una multiculturalidad – porque esto de lo multicultural puede tener trampas–. Lo 
multicultural es simplemente… podríamos caer en el riesgo de quedar en un reconoci-
miento formal de las diferencias culturales, de lo indígena.  Y esto podría verse como 
un progreso.  Se puede ver como un progreso el hecho de que ya reconozcamos que 
hay comunidades indígenas, que no somos todos ladinos, que se cante el himno 
nacional en náhuat.  Eso esta bien, el problema es que esta proclamación teórica, 
esta proclamación abstracta de la multiculturalidad no implica un reconocimiento.  
Sí es un reconocimiento pero es un mal reconocimiento de lo otro, es un mal reconoci-
miento de lo indígena, porque no logra… quizás integrarlo no sería la palabra porque 
integrarlo supone “tienes que sumarte”, tienes que dejar de ser lo que eres y sumarte, 
sino más bien a una asunción de las diferencias, de las particularidades, que eso es lo 
peligroso de lo indígena.  Es que bueno, Miguel Ángel Asturias tiene razón, desde la 

perspectiva de la cultura dominante pues lo indígena o el indio es un problema, es un 
problema, son problema sus diferencias, es un problema su especificidad.  Así como 
es un problema a la hora de hablar de una proclamación abstracta de ciudadanía, 
pues es un problema que la mujer reivindique derechos de género, los derechos de las 
mujeres.  Y es un problema porque supone, a partir de esta diferenciación, asumir 
estas diferencias, reconocer la calidad de las comunidades indígenas como 
ciudadanos.  Una paridad o un ejercicio efectivo de esos derechos. 

Una elaboración muy importante, y ya termino porque ya Rafael me pasó el papelito 
morado que me dice que ya.

Dr. Rafael Lara Martínez

Es deformación norteamericana.

Dr. Luis Alvarenga

No, pero está bien, porque luego uno se entusiasma demasiado.  Una elaboración 
muy importante se da en el siglo XIX en el texto Nuestra América de José Martí.  No 
voy a extenderme mucho en este texto pero en ese texto Martí está discutiendo con 
Civilización y Barbarie de Sarmiento y dice: es falso.  No hay civilización y barbarie, lo 
que pasa es que hay una cultura falsa que mira a Europa y tiene, digamos, la cabeza 
en París –hay una descripción allí muy elocuente que hace Martí sobre esto–, tiene la 
cabeza en París pero los pies en nuestros países, y no es capaz de dar respuestas que 
estén a la altura de los problemas históricos.  Dice, éramos una especie de adefesio, 
con la levita parisiense, el chaleco de Amsterdam, etcétera.  Esa “nordomanía” que 
decía Enrique Rodó.  Por lo tanto, ¿qué es lo que hay que hacer para Martí en Nuestra 
América?  Hay que asumir la riqueza cultural, hay que asumir no solo la herencia 
europea –que es la que está bastante reconocida– sino también esa savia, ese tronco 
indígena, ese tronco negro, y a partir de esa riqueza, que desde la perspectiva martia-
na supone no solamente ver lo indígena como un objeto de culto, algo bonito, 
nuestra herencia, que fuimos, bueno el reconocimiento activo de quienes son 
indígenas, de quienes son negros, para articular un modelo de sociedad más 
incluyente, más participativo en la perspectiva no de la multiculturalidad formal sino 
de la interculturalidad, como lo plantea el filósofo Raúl Fornet.  Una interculturalidad 
que supone más que tratar de subsumir las diferencias en una nacionalidad abstrac-
ta de lo salvadoreño, por ejemplo, asumir esas diferencias, dialogar esas diferencias 
porque el problema, el problema es espinoso.  No es simplemente reducirnos a 
reconocer los derechos culturales de las comunidades indígenas y tal, sino asumir el 

desafío que una cultura excluyente como la nuestra implicaría efectivamente que las 
comunidades indígenas tengan no solamente una libertad de expresión sino un 
ejercicio pleno, real, activo de la ciudadanía, porque obviamente nos veríamos interpe-
lados o cuestionados en más de un sentido.  Bueno, yo me quedo hasta acá.  Muchas 
gracias. 

Dr. Rafael Lara Martínez

Bien. Para que vean que soy justo, le doy el papelito a Luis porque ahora me toca a mí 
por el orden alfabético y terminaría Jorge porque es Lemus, él es L-E y yo soy L-A.  Voy 
a tratar de ser breve y voy a partir de una reflexión filosófica, casi aristotélica, para 
enmarcar mi trabajo.  A esta reflexión aristotélica le voy a llamar “Poética y Política”, 
son dos libros claves de Aristóteles.  Uno La Poética, Aristóteles dice que la poética es 
superior a la historia; es decir, yo he trabajado la historia salvadoreña a partir de la 
ficción, de la ficción nacional o, si quieren, de la literatura nacional.  ¿Saben que son 
dos maneras de escribir la historia? la historiografía y la poética.  El segundo punto de 
Aristóteles es La Política, dice que no hay zoon político sin un zoon logos ejon; es decir, 
que el animal político presupone el ser dotado de lenguaje.  Entonces la cuestión 
consiste en preguntarme sobre la representación del logos indígena, del zoon logos 
ejon indígena, de este animal dotado de lenguaje, como el mío, en la historia poética 
nacional.  Eso sería como una agenda de un trabajo teórico y solo anoto unos 
cuantos, ya ven creo que Carlos Gregorio hizo una reflexión al respecto.  Yo solo voy a 
anotar unos cuantos más para abrir la discusión. 

Parto. Bueno, Luis habló de Sarmiento y Carlos Gregorio mencionó a David J. 
Guzmán.  Ese va a ser el punto de partida porque es el fundador de nuestro Museo 
Nacional e incluso todavía el MUNA lleva el nombre de David J. Guzmán.  Si ven el 
trabajo de Guzmán, los datos sobre el náhuat son muy incipientes, son casi un calco 
del viajero británico Squire, como si El Salvador hubiera estado más cerca de Inglater-
ra intelectualmente que de Izalco porque Guzmán no podía realmente transcribir el 
náhuat.  Ahora sí, se permitía juicios bastante severos.  Para él los africanos eran casi 
simios, tenían balbuceos de gorila y tenían sonidos puramente guturales; es decir, no 
tenían logos, eran casi animales.  La colonización estaba justificada por tanto.  Y, 
también propuso algo muy semejante a lo de Sarmiento, la manera de desarrollar El 
Salvador sería atraer población europea, él decía sobre todo del mediodía, de le midi, 
es decir mediterránea, de la Francia.  Los pipiles los veía como niños, tenían un logos 
muy incipiente, eran incapaces de una filosofía.  Yo prefiero llamarle ‘filiosofía’, eso lo 
desarrollé ayer y lo voy a tratar más bien en la UTEC el jueves a las cinco de la tarde 
(es un comercial, no me lo descuenten de los minutos porque no es parte del progra-
ma).  El jueves a las cinco de la tarde en la UTEC, en el MUA, están convidados, allí voy 
a desarrollar lo que llamo una filio-sofía; es decir, reconocer a los indígenas como 
nuestros hermanos, como nuestros filios, como nuestros amigos, y reconocerles la 
capacidad de pensar.  Eso lo desarrollo.  Pero él les negaba esa calidad y decía casi 

eran antipatrióticos por esta cuestión de los ejidos que planteó Carlos Gregorio; y 
solo las lenguas europeas tendrían la capacidad de desarrollar la modernidad. 

Si vamos a otro gran pensador, Francisco Gavidia, él desarrolla una lengua que se 
llama “salvador”, que es más bien una lengua muy incipiente también, casi un léxico 
–eso ya le tocaría a Jorge Lemus desarrollar la cuestión gramatical, eso yo no me 
meto, en la sintaxis–; pero más bien esa idea de una lengua es puramente indoeuro-
pea, Gavidia desconocía también la lengua indígena. 

Salto.  Dije solo voy a dar unas referencias, así como anecdóticas, así como flashes, a 
vuelo de pájaro.  Voy a comparar a Salarrué y Roque Dalton, la visión del indígena.  
Salarrué, incluso en 1970, en los años 70, segunda mitad del siglo XX, los indígenas 
vienen de la Atlántida.  Imagínese, son ideas del siglo XIX que todavía están vigentes 
en El Salvador en la segunda mitad, se están publicando en la Dirección de Publica-
ciones en Catleya Luna y todavía no lo cuestionamos.  A mí que me digan que los 
indígenas vienen de la Atlántida o vienen de Lemuria pues pongámoslo en un museo 
de antropología cuando ya esta Boas, Sapir y toda la antropología mexicana.  Es 
decir, el indígena es un reflejo de sí mismo, el otro es el yo, no es el otro antropológico 
sino es el otro borgiano, el otro-el yo mismo.  Y lo mismo en Roque.  Cuando ven 
Historias prohibidas el indígena es el guerrillero; es decir, la guerrilla existe desde el 
principio, desde la fundación de la nacionalidad salvadoreña y por tanto lo que yo 
estoy haciendo es nada más la continuación de algo que comenzó desde la conquis-
ta.  Es decir, el otro es el reflejo del yo.  Es Borges y Yo en los dos. 

Otro punto de referencia, para el arte, José Mejía Vides.  José Mejía Vides pues 
conocen, nada más tenemos que ir al MARTE, muy cerca de aquí.  Allí hay una 
erotización, una sexualización del indígena.  El indígena por excelencia de Mejía 
Vides es una mujer desnuda.  ¿Ustedes creen que yo voy a ir a una comunidad indíge-
na y las mujeres indígenas se me van a desnudar para que yo las fotografíe o las 
pinte?  Esa es una ilusión, es decir, lo que la pintura representa es el propio imaginario 
erótico y la propia masculinidad ladina de Mejía Vides.  Acuérdense que esta misma 
sexualización del indígena, sexualización de la diferencia, es un tema clásico de la 
antropología y se encuentra en la única novela que Salarrué publica en 1932 que 
todo el mundo dice “es una fantasía”: Remotando el Uluan.  Yo voy a decir remotando 
el 1932.  ¿Cuál es la fantasía del hombre por excelencia?  El cuerpo femenino.  Pues 
eso es Freud, psicoanálisis one-o-one dicen en Estados Unidos.  Y acuérdense 
Remotando el Uluan: ¿gracias a qué cuerpo tangible Salarrué puede hacer su viaje 
astral?  A una bella mujer negra que se le entrega desnuda, Gnarda, de quién, dice, él 
hurga la abertura circular.  A ustedes de decir qué es eso.  Entonces vemos también 
esta sexualización, erotización, por supuesto trabajo psicoanálisis (post-lacaniano, 
no freudiano).  Mejía Vides, Salarrué –en la única novela del 32– nos está planteando 
ya una cuestión que se ha trabajado muy poco sobre la Matanza, es decir, una dimen-
sión femenina.  El otro es la mujer.  Y les recuerdo dos novelas por el 32, que no se han 
publicado en El Salvador: Ola Roja, de Machón Vilanova, y El Oso Ruso, donde la 
heroína, la primera comunista de América, es La Chingada, es la mujer violada, 

porque es la que se revela contra el derecho de pernada del hacendado blanco.  Y 
Salarrué es un blanco que se acuesta con una negra, ¿porqué no revertimos los roles?  
Ponemos a un hombre negro con Zelie Lardé, sería un escándalo. 

¿Qué dice Claudia Lars?  Claudia Lars dice muy claramente “el náhuat más lleno de 
nosotros nunca se escribe”.  No se puede transcribir.  Es decir, ha sido un tabú de la 
literatura salvadoreña por registrar, por grabar ese logos indígena. 

Le recuerdo, nada más para ser un contrapunto a lo que mencionó Carlos Gregorio, 
que tanto Uriarte como Miguel Ángel Espino en 1932 estaban en México defendien-
do, en nombre del indigenismo, la Matanza.  Y después, Miguel Ángel Espino, trabaja-
ba para Relaciones Exteriores, Miguel Ángel Espino pasó a Guatemala y el padre de 
Miguel Ángel Espino era Secretario particular de la Presidencia.  También son los usos 
del indigenismo en ese momento. 

Dependemos entonces casi de un extranjero, Leonard Schultze-Jena, para tener el 
primer pilar de transcripción de ese logos indígena: son los Mitos en la lengua mater-
na de los pipiles de Izalco.  Y luego, reconozco, sí, la labor de Baratta en la transcrip-
ción de los textos literarios.  Pondría a Baratta por arriba de Pedro Geoffroy Rivas 
porque si ustedes leen en el Yulcuicatl de Pedro Geoffroy Rivas, es una poesía muy 
hermosa pero es una poesía indigenista, no es una poesía indígena, casi todas las 
fuentes son mexicanas, vienen de los mexicas, del centro de México, no son pipiles 
como las que recopiló Baratta.

Incluso, antropólogos muy importantes de El Salvador, de la talla de Alejandro 
Dagoberto Marroquín, él en Panchimalco, en la conclusión de Panchimalco, él delega 
la transcripción de los textos de las mayordomías y de las danzas, dice “eso no lo voy 
a hacer”.  Es decir, él también, como antropólogo social muy respetable pero también 
no logra incluso transcribir o copiar esos cuadernos.  Lo cual es una desgracia porque 
entonces tendríamos otro material de las cofradías de Panchimalco. 

Como dije que voy a ser breve, con este rastreo entre Poética y Política, concluyo.  
Concluyo con: la tesis usual es: en El Salvador no hay indígenas.  Yo contrapongo: no 
existe El Salvador sin los pipiles, como no existe América sin indígenas.  Tenemos que 
des-encubrir, des-encubrir El Salvador, des-encubrir la dimensión indígena.  No voy a 
hablar de la filosofía, de la filiosofía indígena, porque los invito el jueves a la UTEC, los 
dejo así como telenovela.  Pero sí hay algo importante, y allí redondeo o hago un 
contrapunto con lo que dijo Luis, para mí el punto nodal es el reconocimiento de las 
tierras ancestrales de los indígenas.  El Estado salvadoreño reconoce al pueblo de 
Israel y yo creo que sí, el pueblo judío tiene derecho a sus tierras ancestrales como 
también tenemos que reconocerlas a los palestinos.  ¿Y los izalco?  ¿Y los mayas en 
Guatemala?  ¿Porqué el gobierno de Guatemala reconoce a Israel pero no reconoce 
a los mayas?  Los mayas están allí desde siglos, desde el principio de los tiempos.  
Entonces es reconocerle el terruño ancestral y en eso, estamos en un Centro de 

España y lo mencionó Carlos Gregorio, en 1880 por ahí, se veía como un rezago 
colonial, España le reconoce las tierras ancestrales a los indígenas y están en el 
Archivo General de la Nación los mapas de las tierras del común.  Bueno, ese es el 
punto de partida para mí, el derecho de los izalco a sus tierras ancestrales.  Con eso 
termino.  Gracias. 

Dr. Jorge Lemus

Bueno, buenas noches.  Me tocó cerrar, espero que no estén tan cansados para 
escuchar.  El tema de la mesa redonda era “la invisibilización y los usos políticos de lo 
indígena”, entonces voy a referirme a esos dos temas en mi presentación.  También 
lo voy a hacer un poco corto para no abusar mucho de su paciencia. 

En realidad lo que llamamos ‘invisibilización’, el término en sí y hablando de pura 
semántica, puro significado, es algo que no se ve, algo invisible, como el hombre 
invisible, algo que no se ve.  Entonces, los indígenas, le llamamos ‘la invisibilización 
de lo indígena o de los indígenas’ al hecho de no reconocerlos.  Al hecho de que estos 
indígenas se mezclen con el resto de la población, y ya lo mencionaban los ponentes 
anteriores, se mezclen y dejen su identidad y se conviertan en uno más de un 
montón, en uno más de una sociedad, de un grupo mono-cultural.  Con esa idea es 
que se invisibiliza al indígena aunque esté allí.  El efecto es que si yo digo ‘no existe 
el indígena’ entonces no tengo que tener ni políticas indigenistas, no tengo que tener 
ni programas que vayan dirigidos a este grupo étnico, ni tengo que preocuparme por 
ellos, porque simplemente no existen, son parte del grupo, son parte de la sociedad 
salvadoreña y por lo tanto no necesitan un tratamiento especial o un reconocimiento 
especial.  De ahí el origen del término ‘invisibilización’.  Es un proceso, sistemático de 
hecho, de parte del Estado para hacer desaparecer cualquier tipo de cultura o 
pensamiento diferente. 

Entonces, si yo soy invisible, si no me ven, entonces tampoco tengo derechos.  No 
existo, no tengo derechos, entonces todo esta tranquilo.  Cuando se habla de que el 
indígena se mira como un problema, y yo he hablado con personas en Guatemala y 
he hablado con personas también en Nicaragua y varios otros países, en México, y se 
refieren a la cuestión indígena como “el problema indígena” porque es un problema 
la existencia del mismo indígena y fueran felices los grupos dominantes, las culturas 
dominantes, de que desapareciera entonces lo indígena.

En El Salvador, lastimosamente creo, a diferencia de Guatemala que ha subsistido y 
ha persistido la presencia indígena, en El Salvador han tenido éxito todas estas 
políticas.  Y poco a poco la población indígena ha ido desapareciendo, haciéndose 
cada vez más pequeña, más pequeña, hasta llegar casi a ser invisible totalmente, ni 
siquiera tener una población que podamos llamar este pueblo X, este pueblo Y, es un 

pueblo indígena, este es un pueblo lenca, este es un pueblo cacaopera, o cuando 
habían chortís o pocomames aquí en tiempos de la colonia.  No podemos hablar de 
eso porque ha ido desapareciendo.  Llegamos al problema de que el indígena, a 
través de toda esta política de negación de su existencia, poco a poco comienza a 
negarse a sí mismo y comienza a no considerarse indígena sino parte del grupo, es un 
ladino más, con la esperanza –inicialmente– de que si yo soy parte de este grupo 
mayoritario voy a tener acceso a los privilegios o por lo menos a las oportunidades 
que este otro grupo también tiene.  Voy a tener la posibilidad de subir en la escalera 
social.  Pero si soy indígena entonces no, voy a estar en el peldaño más bajo de la 
escalera social, entonces yo no quiero eso. 

Ya para finales del siglo XIX, el náhuat era una lengua en peligro de extinción desde 
entonces.  La lengua, que es una de las manifestaciones culturales que más nos 
identifica con un grupo étnico, estaba desapareciendo, rápidamente, y habían queda-
do grupos pequeños.  Sí tenemos registros de la época que dicen que ya pocos había 
que hablaban náhuat o pipil, estaba desapareciendo.  Poco a poco y después de los 
hechos del 32 que todos conocemos, el indígena se fue confundiendo con el campesi-
no.  En la actualidad, de hecho, es muy difícil trazar una línea y decir: “miren estos 
que están aquí de este lado son campesinos y estos que están acá son indígenas”.  La 
definición misma de quién es el indígena es una problemática que ha surgido de esta 
política homogeneizante del Estado que se ha sistematizado, a mi criterio, a través 
del sistema educativo nacional.  El sistema educativo ha sido un sistema homogenei-
zante que ha negado básicamente esa existencia o ha folclorizado por otro lado la 
existencia de los indígenas que viven en el país. 

Este indígena que poco a poco se fue empobreciendo, desde la venida de los 
españoles, y además fue perdiendo su identidad cultural, se convirtió en una persona 
a-culturada, una persona sin su cultura propia sino con una cultura prestada que, 
poco a poco y a través del tiempo, se ha vuelto su cultura también.  Llegamos de 
nuevo al mismo problema, al problema de la invisibilización, de la inexistencia de lo 
indígena a través de la pérdida de su cultura y a través de la adopción de estos 
patrones culturales, ajenos al principio pero luego propios de ellos porque las 
culturas, igual que las lenguas cuando las dejamos de hablar, una vez dejamos de 
practicarlas dejan de existir.  No nos quedamos sin cultura, adoptamos una cultura 
nueva o adoptamos un idioma nuevo.  Esa política tuvo este éxito. 

Hemos tenido entonces, como resultado de eso, y creo que se puede notar en los 
cambios que han habido en el país a partir de los Acuerdos de Paz del año 92, que 
surge otra vez esta idea de lo indígena, de las reivindicaciones de los pueblos 
indígenas.  Y nacen organizaciones, a granel de hecho, nacen muchas organizaciones 
indígenas o que se llaman indígenas, y que luchan por estos derechos de los pueblos 
indígenas –y este es tema para otra discusión, pero son tantas que no sabemos 
cuántas son en realidad indígenas y cuántas solamente son partidarias digamos de 
la cosa indígena–. 

A falta de haber perpetuado, a falta de haber tenido y haber mantenido la cultura 
propia y la lengua propia indígena, se comienza a ver hacia nuestro vecino más 
cercano, que es Guatemala, y se comienza a ver a lo maya.  Y se comienza a ver a lo 
maya como lo propio.  Y se comienza a ‘mayanizar’, de alguna manera, la cuestión 
indígena de El Salvador.  Y tenemos personas, de hecho varias personas que yo conoz-
co, que son sacerdotes mayas, por ejemplo.  Muchas personas hablan de la lengua 
maya-pipil, he oído que dicen maya-lenca también.  Entonces, toda esta confusión, 
esta confusión nace precisamente de que lo perdido lo queremos recuperar pero 
como ya no hay mucho que recuperar entonces vemos al siguiente nivel, que es la 
cultura más fuerte que tenemos, que son nuestros vecinos mayas, entonces comen-
zamos a adoptar esta cuestión maya. 

En este proceso también –y aquí creo que todos hemos sido testigos– cómo se ha 
estereotipado de alguna manera la imagen del indígena en El Salvador.  Se ha estere-
otipado incluso con imágenes hollywoodenses, se ha estereotipado la apariencia 
pues, la vestimenta, e incluso algunas prácticas, se han estereotipado a lo que se ve 
en televisión, se ve en el cine o a lo que vemos que se hace en Guatemala.  A nivel de 
Estado se habla también de la Ruta Maya, de un proyecto maya, las festividades que 
se hacen algunas coinciden con las que hacían los pipiles, otras son festividades 
mayas básicamente y se hacen rituales mayas y se habla incluso en quiché o en 
cachiquel en estos rituales, lenguas que jamás se hablaron en El Salvador (bueno al 
menos a la llegada de los españoles no se hablaban).  Entonces lo pipil, que es lo 
propio, que es la identidad y lo que menciona Rafael, lo propio salvadoreño, lo que 
nos vuelve parte de este país en el que estamos, va desapareciendo y va siendo 
sustituido por esta cuestión maya, va siendo sustituido por esta cuestión estereotipa-
da tipo de película y nos va dejando, entonces, a un indígena todavía más confundi-
do que antes con esta cuestión de estos cambios. 

Encontramos todavía afortunadamente en el país población indígena, tenemos 
indígenas pipiles creo en un número pequeño pero significativo para el país, de estos 
hay un número también mucho más pequeño que todavía habla la lengua y que 
mantiene su tradición oral a través de la cual transmiten toda esta cosmovisión 
todavía entre ellos.  Se ha dejado de transmitir a la siguiente generación y eso los 
vuelve también en peligro de extinción, esa parte cultural –parte del trabajo que yo 
hago es rescatar eso y ver cómo lo transmitimos a las siguientes generaciones–. 

Entonces nos quedamos en ese punto, que sí tenemos, y que por lo tanto eso se 
puede seguir protegiendo o manteniendo por lo menos –y haciéndolo crecer– a 
través del sistema educativo.  Y vuelvo a esta parte del sistema educativo porque yo 
soy un creyente de que los cambios sustanciales en una sociedad parten precisa-
mente desde el sistema educativo, desde los Ministerios de Educación, desde todos 
los programas que tienen un alcance a nivel nacional, en todos los niveles.  De allí se 
pueden comenzar los cambios.  Un proyecto de interculturalidad, por ejemplo, tiene 

que pasar por el sistema educativo.  Un proyecto que busque no que volvamos, 
porque esto también es una posición que –ya lo he dicho varias veces– no es que 
volvamos a lo indígena de hace 500 años ni a lo indígena de hace 80 años del 32 sino 
que a lo indígena de hoy.  Cuando hablo del indígena también hablo del indígena de 
hoy pero indígena que es abogado, que es ingeniero, que es doctor, que es científico, 
que es político, que es Presidente de la República, qué se yo, que puede ser cualquier 
cosa igual que el resto de la sociedad, un ciudadano más de El Salvador con todas las 
posibilidades.  Ese es el indígena, no el indígena con plumas ni nada de eso.  El indíge-
na de hoy, que es un indígena empobrecido, tiene que tener oportunidades que lo 
puedan hacer entrar en forma directa a todo este mundo de oportunidades que he 
mencionado para que pueda transformarse él y su comunidad.  Pero si lo seguimos 
viendo en términos estereotipados, en términos de pieza de museo, entonces esto 
nunca va a ocurrir. 

Y aquí me voy a detener a hablar un poco, anoche mencionaba lo de la praxis, y esto 
tiene que ver con la cultura.  La cultura nosotros la adquirimos haciendo cosas, practi-
cando, ese es el habitus; en nuestra casa, en nuestra familia, y así también la lengua, 
la lengua es una cuestión de interacción, todo esto es un fenómeno social.  Cuando 
esta praxis se termina y la cambiamos por otra praxis, obviamente esta cultura 
también se va terminando y esa lengua también se va terminando hasta que desapa-
rece y es sustituida por otra.  La única forma en que podría restituirse la identidad y 
la cultura indígena es a través de la praxis y a través de darle un significado a esa 
praxis.  En términos de lenguaje, lo que se tiene que hacer es utilizarlo en contextos 
reales.  En el proyecto con el que yo trabajo, tenemos un proyecto de inmersión de los 
niños chiquitos de tres, cinco años, hablan todo el día o más bien la mayor parte del 
día solamente en náhuat.  Están interactuando y están utilizándola en situaciones 
reales.  Ese es un proceso de praxis en realidad, donde los niños se ven obligados 
porque es su forma de comunicarse.  Ellos si quieren ir al baño, si quieren comer, si 
quieren dormir, si les duele algo, quieren poner una queja, lo tienen que hacer en 
náhuat y las señoras náhuat hablantes que los atienden pues lo hacen también en 
náhuat todo el tiempo.  Eso es llevarlo a la praxis. 

La parte cultural, la parte de cosmovisión es a través de historias, es a través de 
conocer un poco lo que el grupo cree.  Vuelvo a la idea de que la escuela es el cataliza-
dor del cambio y que por ahí tenemos que comenzar porque también la escuela 
puede ser la que perpetúe el sistema y que perpetúe estas diferencias y mantenga 
siempre el mismo status quo para todos los ciudadanos. 

Y, como tenemos poco tiempo, la parte de la política, allí tenemos que decirlo 
claramente, que en El Salvador no existe una política indígena, no existe, al menos yo 
no la conozco, de parte del Estado.  Las políticas indígenas son hechas por no 
indígenas y los no indígenas en realidad no tienen el interés suficiente como para 
crear política para estos grupos minoritarios.  De nuevo se vuelven objetos, como ya 
alguien lo mencionó acá.  La cuestión indígena y el indígena mismo se vuelve un 
objeto y no un sujeto de estas políticas de Estado que puedan haber.  El único recuer-

do que tenemos de una política de Estado, tal vez no manifiesta pero sí en la praxis 
también, es en los tiempos de Martínez, que es un trabajo que ha hecho también 
Rafael, en tiempos de Martínez que sí existió una política.  Pero esta política de 
Martínez no era perpetuar y proteger y valorar a la población indígena sino que más 
bien folclorizarla.  Yo creo que en el proceso de folclorización, lo que hacía Baratta de 
hacer las danzas en el Estadio y todo eso, era como llevarlo a un nivel de folclor y 
atractivo cultural y no con el propósito de que se mantuvieran todas estas costum-
bres, estas tradiciones, en las poblaciones indígenas.  Entonces, aunque sí existió, los 
motivos que hicieron que esto existiera y que estos intelectuales de la época se involu-
craran, incluyendo a Salarrué y a Baratta y a otros, en la cuestión de expresiones 
indígenas, etcétera, no tenía el objeto en sí de, ni siquiera de preservar, sino que era 
más bien de folclorizar.  Creo que a raíz de eso se ha folclorizado y sigue siendo folclor-
izado y seguimos pensando en el indígena y en la cuestión indígena como algo única-
mente de observar, de museo y qué bonito. 

Allí me quedo, que no tenemos política y que la política siempre la hacen los que no 
son –la política indígena– los que no son indígenas.  Muchas gracias. 

Dr. Rafael Lara Martínez

Bueno, a mí me dejaron el dilema de moderador y de cómo terminar esto, entonces 
veía dos posibilidades, abrir unos 10 minutos de preguntas (porque hay un suculento 
buffet y no solo de espíritu vive el ser humano).  Las preguntas pueden ser para 
alguno de los ponentes o preguntas generales.  Entonces, diez minutos.  Por ahí hay 
una mano levantada.

Asistente 1

Buenas noches.  Me ha llamado mucho, y de hecho vine por ese tema, la invisibi-
lización y el uso político de lo indígena y a mi me llamó mucho la atención por otro 
artículo de, alguno de ustedes que lo han citado, que es El problema de lo indígena 
en El Salvador [sic] del Dr. Alejandro Dagoberto Marroquín.  Sin embargo, él le da otra 
perspectiva al problema indígena, yo creo que todos la conocemos.  Entonces hemos 
tenido acá un pequeño panorama a manera de resumir, que el Dr. López Bernal hace 
una concepción de lo indígena desde lo histórico, el Dr. Alvarenga desde el punto 
filosófico latinoamericano, el Dr. Lemus desde el punto lingüístico prácticamente, y el 
Dr. Lara Martínez desde un pensamiento filosófico esotérico.  Me ha llamado mucho 
la atención cómo se vino desarrollando a partir del Dr. Alvarenga el desarrollo del 
pensamiento latinoamericano desde un punto de vista indigenista pero no retoma 

como un punto de quiebre los estudios de Mariátegui o después los de Ángel Rama, 
entonces eso como que queda un poco vacío.  El pensamiento mítico-filosófico que 
menciona el Dr. Lara Martínez parte a través de dos títulos griegos, "La Poética" y "La 
Política", entonces utilizaría un poco las palabras del Dr. Lara Martínez, vamos a 
Europa para hablar lo latinoamericano.  Sí me ha llamado también un poco, el 
concepto de la invisibilización que se ha dado a través de los estereotipos, lo que 
mencionaba el Dr. Lemus, que era de que no esperamos ver ahora un indígena con 
plumas y taparrabos, lo indígena también ha tenido evolución.  Sin embargo, ahora, 
en esta mesa de acá, tenemos a los académicos teniendo un punto de vista académi-
co de lo indígena pero hay una silla vacía, al parecer es la invisibilización de lo indíge-
na, no tenemos un indígena hablando de cómo se siente él politizado o utilizado.  Se 
cae en el problema que dice el Dr. Lemus, yo respeto eso también, que muchas organ-
izaciones que no se sabe si son partidarias, si son indigenistas o son indígenas y eso 
era el punto para cerrar, decía el Dr. López Bernal, el indígena ha sido nada más un 
objeto pero no un sujeto.  El Estado actual ha reconocido, en marzo sacó una pieza, 
en reconocimiento de los pueblos indígenas, pero eso no deja de ser una pieza legal 
pero pasa a ser el reconocimiento de las tierras ancestrales, sus derechos, sus 
derechos sociales, lingüísticos, espirituales.  Entonces, más que todo ver allí cómo 
vamos concatenando ese problema de lo indígena porque hoy muchos se sienten 
ofendidos al decir eso, “el problema de lo indígena”, pero la verdad es muy espinoso 
todo este tema.  Entonces mi pregunta sería un poco así como, para aterrizar, 
¿porqué a estas alturas y siempre la academia trata de explicar, y es su obligación, 
pero no tenemos un sujeto indígena que nos diga cuál fue su invisibilización o su 
politización?  Solamente, un comentario. 

Dr. Rafael Lara Martínez

Creo que recopilamos unas dos o tres, como dije 10 minutos, creo que recopilamos 
unas dos más y traten de ser breves, y luego responden los panelistas.

Asistente 2

Yo quiero preguntar, como hicieron alusión a lo mapas, a unos mapas que se encuen-
tran en el Archivo, yo quisiera saber si hay algún libro adónde se puedan encontrar 
esos mapas. Si se ha hecho algún libro sobre esas tierras ejidales. Y la otra pregunta 
es, todos venimos de indígenas, ¿verdad?, todos, por ejemplo yo vengo de una mujer 
indígena que fue abusada por un español de la zona de Sensuntepeque, entonces si 
yo acepto esa condición y la digo, actualmente estoy aprendiendo náhuat, un nivel 
1, entonces, ¿porqué no puedo llamarme yo una mujer indígena, si yo lo estoy 
aceptando?  Porque yo pienso que este tema, si nosotros lo rechazamos entonces 

definitivamente los indígenas se acaban.  Pero si nosotros tenemos la tez oscura, si 
provenimos, por ejemplo, los jóvenes que vienen de Panchimalco, si es que a lo lejos, 
yo soy maestra y tengo estudiantes muchos de Panchimalco, y ellos tienen sus rasgos 
bien definidos de indígena.  Entonces, mi pregunta eso es, lo del libro con estos 
mapas y si no se ha hecho pues me gustaría que se trabaje en eso y ¿hasta qué 
momento uno puede llamarse indígena?  Y, ¿cómo podemos –en este caso yo como 
maestra estoy recuperando porque comparto con el cuarto ponente– eso de que la 
escuela tiene que retomar su papel?

Asistente 3

Sí, buenas noches.  Excelente ponencia de los cuatro, felicitaciones.  Mi pregunta va 
enfocada a la visibilización de nuestras etnias aquí en El Salvador.  ¿Cuántas etnias 
ustedes están viendo en nuestra nación, El Salvador, no solo enfocando Sonsonate 
sino enfocando todo el país, Morazán y algotros lugares adónde hay pequeñas etnias 
que no se visibilizan, solo Sonsonate?  Pues Guatemala tiene, se dice, poquito más de 
20 etnias y El Salvador solo se dice del náhuat-pipil.  En sus perspectivas, ¿cuántas 
etnias ven ustedes en El Salvador?  Es mi pregunta.

Dr. Rafael Lara Martínez

Como moderador voy a tomar la palabra, perdón, quizás la pregunta de Luis la dejo 
a mis colegas, le voy a responder a la señora la segunda parte, lo de ser indígena y 
luego le paso la palabra a mis colegas.  Respondo un fragmento.  Bueno eso se 
planteó en la antropología mexicana después de La Revolución: ¿qué es indígena?  
Llegó a la conclusión de que indígena no era una raza, ni tampoco era una cultura, 
sino era una oposición, como el yo-tu.  Cuando usted habla, usted es ‘yo’ y Rafael 
Lara es ‘tu’ y ahora se está invirtiendo, ahora usted es el ‘tu’, aunque le esté hablan-
do de usted, y Rafael Lara es el ‘yo’.  Entonces, ¿qué es el indígena?  El indígena se 
define por contraposición a un no-indígena.  Entonces la identidad es una subjetivi-
dad.  Alguien me planteaba, en El Salvador de todas maneras ya nadie quiere ser 
indígena, yo creo que si les reconocemos las tierras ancestrales a los izalco y a los 
indígenas, todo el mundo va a querer ser indígena ¿verdad?  Entonces, ¿qué es indíge-
na? Pues es algo subjetivo, es una oposición. Eso sería lo indígena.  Creo que respon-
do eso, no sé si ¿con eso?.  Y luego le dejo la palabra a mis colegas si quieren respond-
er a otra pregunta, creo que tal vez Luis quiere y después, a los demás, que no quisier-
on preguntar, lo que les voy a pedir, como dije 10 minutos, bueno vengo de Estados 
Unidos, por favor me perdonan, ya estoy deformado, el espíritu anglo ya me absorb-
ió, creo que podemos después, vamos a conversar durante el buffet y pueden ustedes 
intercambiar con cualquiera de nosotros y conversar de una manera más informal. 

Dr. Luis Alvarenga

Bueno, brevemente, quizás comenzando por lo que usted planteaba, yo creo que el 
problema que usted señala tiene que ver con la complejidad de aspectos que implica 
reconocerse a partir de determinada identidad.  Y obviamente, pues sí, un elemento 
importante es el auto-reconocimiento.  La identidad es un proceso que se va 
construyendo, obviamente sí hay factores determinantes pero no es un elemento 
natural, por así decirlo, tiene en buena medida mucho de construcción ideológica, en 
el sentido de la construcción de la idea de lo que yo soy o de lo que son los otros.  Creo 
que también reducir la identidad indígena, cómo yo me reconozco, nos coloca ante 
otro problema, que señalaba aquí el colega durante su intervención, que hay gente 
que su manera de recuperar lo “indígena” (entre comillas) es remitirse al referente 
maya, que eso es lo más llamativo.  Y ¿qué es lo que pasa acá?  Yo creo que falta el 
elemento material, histórico, sociológico, político, que tiene que ver con la formación 
de las mismas identidades ¿sí?  Creo que eso tiene muchos elementos en muchos 
momentos.  

Obviamente es importante el auto-reconocimiento o el reconocimiento de esa identi-
dad, el asumirme como parte, como indígena, o como afro-descendiente, o como 
cualquier otra identidad, pero también está ¿qué elementos me conectan a mí con 
esa identidad?, ¿qué elementos materiales me conectan con esta identidad?  ¿Es 
simplemente una elección como yo me puedo elegir indígena como yo puedo 
elegirme estadounidense o puedo elegirme en cualquier otro tipo de identidad o hay 
digamos también unas condicionantes, unos elementos materiales que me conectan 
con esa identidad?  

Esto me lleva también al comentario, bueno por ahí salió Mariátegui que no hice 
referencia porque tampoco quería abundar más de la cuenta, pero Mariátegui tiene 
un abordaje muy interesante sobre lo indígena desde la perspectiva de un estudio, de 
una aplicación del instrumental teórico marxista a la realidad peruana y no una 
aplicación mecánica que automáticamente ve la realidad peruana o ve la realidad 
latinoamericana desde las categorías europeas de proletariado, por ejemplo, como el 
sujeto de los cambios sociales sino que Mariátegui asume la formación económi-
co-social peruana desde sus elementos característicos y un elemento característico 
muy importante es el peso que tienen las culturas indígenas y cómo estas culturas 
indígenas, cómo el asumir estas culturas indígenas también es importante a la hora 
de formular un socialismo.  Un modelo de socialismo a partir de nuestras característi-
cas identitarias propias.  Y eso yo creo que tiene relación con lo que hablábamos, que 
no se trata simplemente de dar un reconocimiento formal o teórico a las comuni-
dades indígenas.  Tiene que ver algo con lo que decía Rafael Lara hace un rato, con 
las tierras.  Y ¿porqué con las tierras?  Yo creo que lo interesante de esto es que lo que 
se está tocando acá es que bueno, no hay que limitarnos simplemente al reconoci-
miento teórico, abstracto; de lo que se trata es que los diferentes grupos culturales, 
étnicos, etcétera, se puedan apropiar de forma activa de las posibilidades para su 

auto-realización.  Que sean los protagonistas de su propio proceso histórico, que sean 
los sujetos de su historia.  Si no, seguimos repitiendo un esquema que es muy 
frecuente en nuestra historia, esta cuestión del indigenismo como una construcción 
hecha por ladinos, o hecha por mestizos, donde hablamos por lo indígena; y claro, 
para escuchar a lo indígena, al indígena, a los indígenas concretos, esto pasa por que 
puedan apropiarse ellos mismos de sus posibilidades.  Yo allí me quedo. 

Dr. Jorge Lemus

Estas tres preguntas creo que están relacionadas. La primera pregunta era sobre 
porqué no están los indígenas acá representados, hablando de invisibilización.  Precis-
amente cuando yo hablo de que el indígena moderno debe ser precisamente un 
académico, debe ser un doctor, un ingeniero, un científico, etcétera, es que estamos 
en esa dirección, estamos construyendo esa posibilidad.  Cuando yo voy a dar confer-
encias en Guatemala tengo como compañeros, que están en la mesa conmigo, a 
indígenas mayas que son antropólogos, que son educadores, etcétera, pero que han 
pasado por un proceso.  En Estados Unidos, por ejemplo, cuando a los negros se les 
dio el derecho de educación, etcétera, etcétera, con las libertades civiles, los derechos 
civiles en los años 60 con Martin Luther King, se cometió un error inicial que se 
hicieron cuotas y entonces no había quien los llenara porque si los negros nunca 
habían sacado una carrera universitaria pero habían puestos para ellos, para que los 
desempeñaran, entonces contrataban a cualquiera, entonces lo que hicieron fue 
crear una imagen negativa del negro en Estados Unidos.  Ya a estas alturas ya no 
pero al principio tuvo un efecto negativo.  Entonces, si al indígena no se le ha dado la 
oportunidad de prepararse y de tener esa formación y de repente tu lo pones en una 
situación en la cual tiene que ser un académico el que está allí entonces lo pones en 
desventaja y lo puedes hacer el ridículo, entonces le estás haciendo un mayor mal de 
que si no está.  Como digo, mejor la cuestión de prepararlo.

La otra pregunta es fácil.  Los pueblos indígenas de El Salvador a la llegada de los 
españoles, habían alrededor de seis grupos étnicos completamente reconocibles: los 
chortís, que eran mayas; los pocomames, también; los pipiles, en la mayor parte del 
país; teníamos lencas; kakawiras y chorotegas.  Eso es lo que había en El Salvador.  
Eso fue desapareciendo y en la actualidad únicamente quedan, reconocibles, los 
pipiles, los lencas y los kakawiras o cacaoperas, que son grupos muy pequeñitos; los 
más grandes son los náhuat-pipiles.  Y sí hay trabajos con los lencas y los cacaoperas, 
yo no trabajo con ellos pero hay otras personas que sí han hecho trabajos con estos 
grupos.  Ya en la parte de lingüística es muy poco lo que hay que hacer allí, más bien 
es documentación, etcétera. 

Y por último, la cuestión de la identidad.  Aquí lo voy a contestar con un ejemplo.  El 
Salvador es un país de emigrantes, hay mucha gente que se ha ido y se sigue yendo; 

y estos van a diferentes países pero lo más común que van para Estados Unidos.  En 
Estados Unidos pasan 20 años, aprenden a hablar inglés y actúan ya como la 
sociedad norteamericana, se sienten gringos digamos, pero no son gringos.  Pero no 
son gringos.  Por mucho que ellos digan “yo soy gringo” y hablo inglés, y que traten 
de actuar como el gringo, no son gringos por una sencilla razón, porque los demás 
gringos no los ven como gringos.  Para que uno pertenezca a un grupo social, el grupo 
social tiene que aceptarlo a uno como miembro de ese grupo, tiene que ser uno parte 
de ese grupo.  Uno puede ser solidario con estos grupos, puede tratar a través de la 
imagen digamos, tratar de ayudar a los grupos, pero no seremos indígenas.  Yo tengo 
25 años de trabajar con los pueblos indígenas y yo no me considero indígena aunque 
yo trabajo por la causa indígena; y por mucho tiempo, y con muchos proyectos y 
muchas cosas que benefician a las poblaciones indígenas pero mientras los 
indígenas, aunque me ven como un amigo, no me ven como un indígena.  Esa es la 
característica principal, que el grupo social me acepte a mí como miembro, entonces 
yo soy miembro de ese grupo social.  Si no, por mucho que haga lo que haga, por 
mucho que me disfrace, no voy a ser indígena.  Y allí termino la respuesta. 

Dr. Rafael Lara Martínez

Para terminar, Carlos Gregorio le va a contestar la pregunta sobre la tierra. 

Dr. Carlos Gregorio López Bernal

Es bien sencillo.  Usted puede buscar en el Archivo de Indias, hoy se puede consultar 
de manera digital, y allí están los Fondos.  Pero también en el Archivo General de la 
Nación, en el Fondo “Tierras”, todavía se conservan algunos planos de las comuni-
dades indígenas de ciertos lugares o también de ejidos de algunos pueblos.  Entonces 
sí es accesible, se puede conseguir.

Asistente 2

Pero mi pregunta era ¿no hay un libro que se haya hecho?.  

Dr. Carlos Gregorio López Bernal

No, no, no, no. Existen los documentos como tal. 

Asistente 2

Esa es una tarea.

Dr. Carlos Gregorio López Bernal

Pudiera ser.  Bueno, estamos. Gracias.
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Sean bienvenidos, es un placer, es un gusto, un honor que nos acompañen académi-
cos e investigadores porque es una línea que el Centro Cultural también quiere 
apoyar y les doy las puertas abiertas para que otras iniciativas tengan cabida en este 
foro.  Así que ya saben ustedes que esta es su casa y este es el lugar.  Agradecer sobre 
todo a AccesArte por la tremenda labor que esta haciendo de una investigación seria, 
por abrir el abanico de disciplinas como la música, la literatura, el arte, y creo que esta 
marcando una senda muy interesante para los investigadores posteriores.  Muchas 
gracias. 

Palabras de bienvenida
Claudia Cristiani 
Directora ejecutiva, Fundación AccesArte   

En primer lugar quería agradecer a Fernando Fajardo y a todo el equipo del Centro 
Cultural que nos han facilitado el espacio y apoyado para que realicemos este evento 
aquí esta noche, muchas gracias.

Como algunos de ustedes ya sabrán, hemos señalado ya que la Fundación AccesArte 
desea contribuir al estudio y análisis de la cultura como proceso de construcción del 
mundo y de nuestra propia historia.  Le reflexión objetiva –lo cual no excluye 
diferentes posibles interpretaciones–, solo puede sustentarse en procesos académi-
cos de análisis, diálogo y colaboración.  Esta mesa redonda, este análisis y diálogo del 
cual esperamos compartir esta tarde, no pretende ni más ni menos. 

La obra del Dr. Rafael Lara Martínez que presentamos ayer, El legado náhuat-pipil de 
María de Baratta, y en torno a la cuál los hemos invitado a esta actividad, refleja una 
de las grandes paradojas de nuestra cultura: el desconocimiento de una literatura y 
un pensamiento indígena vivos.  La invisibilización del logos indígena, refleja no solo 
la exclusión de los pueblos originarios de nuestro imaginario cultural nacional sino 
también la negación de nosotros mismos, de todos los salvadoreños.  Sin duda se 
trata de una situación crítica que esperamos poder subrayar con esta actividad con 
el fin único de contribuir a su comprensión.

Voy a repetir aquí, como punto de base dos anotaciones que hemos señalado antes:

En la publicación que presentamos recientemente, Literatura. Análisis de Situación 
de la expresión artística en El Salvador, la Dra. Pleitez escribía: 

Muchas gracias.

Sobre la dinámica de la mesa.  Cada uno de los ponentes va a hacer una presentación 
alrededor del tema que hemos definido y luego el Dr. Rafael Lara-Martínez va a servir 
de moderador en el diálogo entre ellos cuatro.  Le cedo la palabra al Dr. López Bernal. 

Dr. Carlos Gregorio López Bernal

Tengan todos muy buenas noches.  Gracias por la invitación, por la asistencia.  Siem-
pre es interesante conocer los trabajos de Rafael, es un investigador muy prolífico 
además en ocasiones bastante polémico y creo que siempre sus textos dejan mucho 
para pensar, para reflexionar.  Cuando Claudia me invitó a participar en esta mesa, la 
primera tentación fue decir que no porque cuando comencé a revisar el texto de 
Rafael entonces vi que desde mi formación como historiador la verdad es que poco 
puedo decir al respecto.  El libro El legado náhuat-pipil de María de Baratta en 
realidad es un estudio desde la especificidad de la lingüística que es el campo de 
Rafael.  Pero luego yo pensé que sí podía hacer algún aporte, al menos un mínimo 
aporte, dando una especie de marco histórico, por así decir, de marco de referencia, 
sobre la manera cómo se ha visto, cómo se ha pensado al indígena desde, podríamos 
decir, los tiempos de la colonia hasta allí por 1920-1930 y eso espero que pueda 
ayudar a entender justamente cuál es el sentido de la propuesta que hace Rafael en 
este texto.
 
En primer lugar señalar que la publicación de este libro es un aporte importante a la 

recuperación de las voces de los indígenas del siglo XX y seguramente ayudará a 
entender mejor la cultura indígena post 1932.  Es bien sabido que desde la conquista 
y la colonia hasta el presente, los pueblos indígenas han vivido en una condición de 
marginación, explotación e invisibilización, ocupando los últimos escalones de la 
pirámide social.  Sin embargo, desde el momento mismo del contacto con los europe-
os, el indígena ha sido objeto de debate por parte de las élites gobernantes y de los 
intelectuales, ya fueran coloniales o republicanos.

Algunas de esas reflexiones giraban en torno al problema de cómo incorporar al 
indígena a las nuevas dinámicas sociales que se impulsaban desde los círculos de 
poder.  Hay que decir que los proyectos fueron muchos y muy variados, desde la 
evangelización primera, el aprendizaje del español en la colonia o el tema de la 
ciudadanía, la escuela, la privatización de la propiedad fundiaria corporativa, la 
incorporación a la economía de mercado o más recientemente la globalización en los 
últimos años de nuestra vida republicana.  En todos esos casos hubo conflictos más o 
menos abiertos, más o menos trágicos. 

Aunque en general, los grupos dominantes creían haber tenido éxito en sus iniciativas 
por dominar y controlar al indígena, la realidad siempre daba espacio para la duda. 
Incluso la piedad con que el indio abrazaba el catolicismo se mostraba sospechosa a 
los ojos de la ortodoxia de las autoridades religiosas.  Tan tarde como el último tercio 
del siglo XVIII, el obispo Pedro Cortés y Larráz, se mostraba muy receloso de la religio-
sidad de los pueblos de la región de los Texacuangos en la provincia de San Salvador 
y decía, cito textual: “Los indios sacristanes con los idólatras de los pueblos sacan de 
noche los sagrados ornamentos y van a las cuevas y quebradas a celebrar sus ceremo-
nias de idolatría y vuelven antes de que amanezca con mucho disimulo a la Sacristía 
con todos los ornamentos”.  Vean, finales del siglo XVIII, y todavía se duda 
justamente de la ortodoxia de los pueblos indígenas en términos religiosos. 

Ya para mediados del siglo XIX, el ejercicio de los derechos políticos por parte de los 
indígenas también provocaba la suspicacia de los gobernantes al punto que algunos 
creían que no era conveniente que se les diera el derecho al voto y pugnaban por 
restringirlo porque consideraban que no podían ejercerlo de la misma manera que los 
blancos y los ladinos, por una sencilla razón, los indígenas tendían a votar en bloque 
por el candidato con el cual habían establecido alguna alianza o con el cual simple-
mente simpatizaban.  Con lo cual, a la hora de computar los resultados electorales 
resultaba que el voto de los blancos y de los ladinos, dado más a título individual, se 
dispersaba entre muchos candidatos y el voto de las comunidades indígenas se 
concentraba en un solo candidato y por lo tanto podían ganar las elecciones 
fácilmente. 

Intensa discusión también hubo hacia 1880 cuando se proponía la extinción de las 
tierras ejidales y comunales.  Buena parte de la argumentación de quiénes pugnaban 
por estas medidas se dirigía a probar que la propiedad corporativa obstaculizaba el 

desarrollo de la agricultura comercial y que favorecía la desidia y el inmovilismo de los 
indios en tanto que, al no haber propiedad individual de la tierra, tampoco existían 
incentivos para trabajar más allá de lo que buenamente los indígenas consideraban 
necesario.  Es decir, las elites dirigentes del siglo XIX consideraban que a los indígenas 
les faltaba el espíritu de empresa, el espíritu comercial, para hacer producir la tierra 
justamente en una dinámica más propia del capitalismo.  Para los gobernantes de 
entonces, ya no tenía sentido la existencia de tierras corporativas justamente porque 
esto era una herencia del período colonial que había subsistido durante buena parte 
del siglo XIX pero que ya, en el período republicano, debía superarse.  Así se expresa-
ba, por ejemplo, Teodoro Moreno, que fue diputado por Santa Ana, en la clausura de 
sesiones de la legislatura de 1882.  En esa ocasión Moreno decía: “Los ejidos, como 
sabéis señores, fueron creados para proteger a los hijos de esta tierra virgen contra las 
pretensiones de los conquistadores.  Hoy señores, no hay conquistadores, no hay 
diferencias sociales ante la ley”; por lo tanto, la existencia de los ejidos, a los ojos de 
estas élites dirigentes, ya no tenía sentido. 

Y es que para esos años, indígenas, economía y cultura eran parte de las discusiones 
de la intelectualidad liberal.  En todo caso, eran evidentes las dificultades para borrar 
las especificidades culturales de los indígenas y mucho más las dificultades para 
incorporarlos a la nación entonces en construcción.  Así lo entendía, por ejemplo, 
Francisco Esteban Galindo, brillante pensador de la época, quien se refería en estos 
términos al tema: “Aquí, el indio aún es un pueblo de fisionomía propia, una entidad 
que ha resistido tres siglos de tendencia fusionista de la raza española y que está 
siempre de pie como una sombra del pasado, frente a frente a nuestras jóvenes 
repúblicas protestando contra toda innovación y contra todo progreso.  Hay un 
abismo entre la raza indígena y los criollos, son dos sociedades distintas que se tocan 
pero no se compenetran”.  Estas reflexiones de Galindo están contenidas en un libro 
muy interesante que se titula Elementos de pedagogía que justamente ganó un 
premio en un concurso que promovía el gobierno en el tema educativo hacia 1883 y 
el libro fue publicado en 1887. 

Paralelo al debate sobre la propiedad de la tierra, también se discutía la necesidad de 
educar al indio como una manera de incorporarlo a la civilización tal y como pugna-
ba, por ejemplo, David Joaquín Guzmán.  En uno de sus textos Guzmán decía: “Es 
necesario que el espíritu realmente liberal y humanitario de nuestras instituciones 
penetre por todos lados en el hogar del indígena, instruyéndole, sacándole de la 
apatía y si es posible, haciéndole desaparecer gradualmente en la maza de la 
civilización actual que es por una parte, la suerte reservada a los vestigios espirantes 
de otras civilizaciones ya muertas y por otra, la gloriosa misión encomendada al 
apoyo paternal de los gobiernos liberales e ilustrados”.  Ven como para Guzmán hacia 
1883, los indios eran prácticamente piezas de museo.  Para él, estos indígenas tenían 
que diluirse a través obviamente del mestizaje biológico y cultural en el marco civiliza-
torio que se estaba construyendo. 

Sin embargo, hacia la década de 1920, intelectuales como Miguel Ángel Espino y 

Juan Ramón Uriarte, pugnaron por una revalorización de la cultura indígena, vale 
decir con algún grado de éxito.  Al menos en lo que a literatura y a mitología se refiere, 
los indígenas fueron de algún modo reincorporados en el marco cultural que entonces 
se construía.  Y es así como nosotros podemos tener digamos las obras señeras de 
Miguel Ángel Espino o, por decir así, la construcción mítica del cacique indígena 
Atlacatl que justamente toma perfil en estos años a raíz de los escritos de don Jorge 
Lardé y Larín y que, por una casualidad, entonces también pudo ser puesto en el 
bronce con una estatua que elaboró Valentín Estrada.  Valentín Estrada hizo una 
estatua de un indio estando estudiando en España, cuando regresa a El Salvador 
entonces él trae los moldes de esa estatua y cuando acá se conoce la estatua, como 
se había estado mucho tiempo poniendo en debate el tema de Atlacatl, entonces 
mucha gente dijo pues este será Atlacatl y allí está.  Esa es justamente la historia de 
ese punto. 

Paradójicamente, en el momento en que estas iniciativas se mostraban más promete-
doras, el país entró en una profunda crisis social que desembocó en la matanza de 
1932, en la cual la mayoría de las víctimas eran precisamente indígenas.  De golpe, 
los indios dejaron de ser “lo más puro del alma nacional”, como se refería a ellos 
Miguel Ángel Espino, y pasaron a convertirse en sinónimo de todos los temores que la 
sociedad salvadoreña albergó en ese momento: barbarie, comunismo, vicios, deprava-
ciones, eran justamente los adjetivos con los cuales se asociaba a los indios en las 
páginas de la prensa de aquellos años. 

Esa asociación mecánica e interesada entre comunismo e indígena sirvió de telón al 
discurso de los vencedores y condenó al indio a la marginación y al silencio.  La 
marginación creo que fue real.  El silencio fue más bien aparente, como muy bien lo 
demuestran los trabajos de Rafael Lara sobre el martinato.  Sobre el indio se hablaba 
pero se hablaba en determinados términos; e incluso en los años del martinato se 
tiene una política casi indigenista para rescatar y acomodar toda la herencia del 
pasado y un poco tratar también de darle sentido a los indígenas del presente.  Pero 
ese es un tema que Rafael lo maneja mucho mejor que yo. 

Lo que yo he querido plantear en esta breve reseña es que desde el momento mismo 
de la conquista y la colonia hasta nuestros días, los indígenas fueron y han sido 
recurrentemente objeto de debate pero nunca o muy pocas veces han sido sujetos en 
el debate.  ¿Qué quiero decir con esto?  Pocas veces han tenido voz propia.  Fueron 
otros los que hablaron por ellos, los que pensaron por ellos y decidieron por ellos.  Y al 
final, terminaron silenciándolos, tergiversándolos o condenándolos a la marginación.  
Los trabajos de María de Baratta, objeto de estudio del libro que hoy se presenta, son 
justamente una muestra de ese silencio y de esa invisibilización que nunca fueron 
completos y gracias al esfuerzo de María de Baratta y al trabajo de Rafael Lara Martín-
ez y de Rick McCallister hoy podemos recuperar esas voces del pasado y yo esperaría 
que ustedes las encontraran y las disfrutaran justamente en el libro de Rafael.  
Muchas gracias.

Dr. Rafael Lara Martínez

Bueno yo estoy de moderador ¿no?, entonces no pusimos un orden, entonces quizás 
vamos por orden alfabético, si les parece.  Iría entonces Luis Alvarenga o podemos ir 
al revés y sería Lemus, luego me tocaría a mi y luego Alvarenga, al revés.  Pero creo 
que la A tiene prioridad.

Dr. Luis Alvarenga

Muy bien.  Buenas noches.  Gracias.  Gracias Rafael.  Gracias al Centro Cultural de 
España y a AccesArte por invitarnos a conversar sobre este tema que es bastante 
apasionante, y bastante candente diría yo.  Dada la contextualización que ha hecho 
Carlos Gregorio, voy a hacer lo siguiente: voy a hacer un breve recorrido sobre cómo 
lo indígena como tal se ha venido discutiendo, se ha venido construyendo, reflexion-
ando, en el ámbito de la filosofía latinoamericana. 

Al punto que lo indígena es una presencia pues sumamente inquietante en la 
filosofía latinoamericana desde la discusión sobre si es posible hablar de una filosofía 
latinoamericana y, si es posible, ¿a partir de cuándo?  Que a muchas, o algunas 
historias –quizás ya no tan acreditadas como otras más inclusivas–  comienzan a 
hablar de pensamiento latinoamericano a partir del siglo XIX, a partir de la época 
republicana.  O incluso algunas otras a partir de la colonia.  Como que en ciertas 
cronologías o ciertas historias de la filosofía latinoamericana pues lo indígena sería 
como una especie de prehistoria. 

Sin embargo, muchos trabajos académicos mucho más completos, mucho más 
serios, plantean la existencia de ideas filosóficas en el pensamiento de las culturas 
indígenas previas a la conquista española.  Y esto es muy importante porque tiene 
resonancia después en el siglo XIX.  En el siglo XIX cuando se dan las guerras de 
independencia, la formación de las repúblicas latinoamericanas, entonces el proble-
ma sale allí.  El problema sale allí.  El problema sobre si es pertinente hablar de una 
filosofía desde estos países o desde estas repúblicas jóvenes. 

Y a partir de allí hay desde el siglo XIX, siglo XX, pues una serie de posiciones encon-
tradas.  La postura clásica eurocéntrica:  que no es posible hablar de una filosofía 
latinoamericana porque somos culturas jóvenes, hablando del siglo XIX para acá 
–desconociendo lo anterior– y no tenemos una tradición de sistemas filosóficos de 
larga data como en Europa.  Y además que nos encasilla, a los latinoamericanos, a no 

hacer filosofía sino a hacer (que no está mal obviamente pero…), digamos, lo racion-
al es para Europa, lo más sensible –haciendo esa dicotomía–, el arte, etcétera, sería 
más para el espíritu latinoamericano, el alma latinoamericana, con lo cuestionable 
que puede tener esta forma de ver las cosas. 

Entonces en esa definición de la filosofía latinoamericana, una definición más crítica 
parte de lo específico del pensamiento, la manera en que, desde Latinoamérica, 
hemos intentado reflexionar sobre los problemas fundamentales.  Bueno, la identi-
dad es un problema fundamental precisamente latinoamericano.  ¿Qué somos?  En 
ese “¿qué somos?” está en cuenta lo indígena y ya vamos a volver sobre este tema.  
Sobre ¿qué deberían ser nuestras repúblicas?  Sobre ¿qué es el ser humano latino-
americano?  Ese tipo de problemas es lo que definiría un modo propio de hacer 
filosofía que no solamente se da en los tratados filosóficos sino también en el arte y 
en otro tipo de manifestaciones y esto conecta precisamente con lo indígena.  Es 
importante ver en diferentes trabajos, por ejemplo el de Miguel León Portilla, el 
antropólogo mexicano, el rastreo de pensamiento, de planteamientos filosóficos en 
la poesía náhuatl, por ejemplo, o lo que hace María Luisa Rivara de Tuesta con respec-
to al pensamiento quechua en el Perú.  

¿A qué viene toda esta introducción?  Bueno, viene a ponernos en el contexto de 
cómo se ha manejado lo indígena dentro de las culturas latinoamericanas o dentro 
de los elementos predominantes en las culturas latinoamericanas.  Entonces, lo 
indígena ¿qué es?  ¿Es una categoría racial?  ¿Biológica?  ¿Es una construcción social?  
¿Es un imaginario?  ¿Es una categoría económica?  Bueno, es una cuestión que tiene 
como diferentes elementos.  En nuestro contexto, lo indígena no es exclusivamente 
una categoría racial, tener determinados rasgos físicos exteriores, sino también esto 
se entrelaza con elementos socio-económicos y culturales.  Es conocido por tanto 
cómo hay en la colonia un proceso de ladinización que muchas veces se traduce en 
cambiar de un nivel social o de un nivel socio-económico a otro; de adoptar ciertas 
prácticas culturales exteriores por otras; para dejar de ser considerado en la escala 
social colonial, por ejemplo, como indígena y pasar a ser catalogado como mestizo o 
como ladino que supone otro nivel social.  Entonces hay mucho de construcción acá.  
Y hay mucho de elementos sociológicos, económicos y culturales en este asunto. 

Ahora, ¿cómo es que se ha tratado el tema indígena dentro de la configuración de 
nuestras culturas, de nuestras repúblicas, de nuestros países latinoamericanos?  Creo 
que también ha tenido respuestas muy variadas.  Miguel Ángel Asturias en una obra 
juvenil, su tesis doctoral, su tesis universitaria, lo plantea en términos textuales de el 
problema del indio.  Efectivamente “el indio”, lo que implica ser indio acá, efectiva-
mente significa un problema, significa una presencia incómoda de la cual no 
logramos del todo separarnos.  Y aquí que este problema del indio es abordado por 
diferentes pensadores.  Muchos de ellos apuntando a una europeización de las 
culturas y las sociedades latinoamericanas; otros apelando digamos a lo mestizo 
como una instancia supuesta de integración de lo indígena, pero vamos a ver en qué 
límites; y otras corrientes más bien que abogarían por un reconocimiento pleno y 

activo de lo indígena desde el contexto intercultural, desde una perspectiva, desde un 
horizonte intercultural que no multicultural porque tiene esto también otras implicaciones.  

Primero estas posturas que ven a lo indígena como un problema a superar.  En la 
filosofía latinoamericana encontramos ejemplos muy importantes.  Uno de esos 
ejemplos, quizás el más celebre, sea el de Domingo Faustino Sarmiento, el pensador 
argentino, que escribe una obra muy importante que se llama Facundo: Civilización o 
Barbarie, donde plantea un diagnóstico de las sociedades latinoamericanas, o de la 
sociedad argentina en específico, y dice lo siguiente: venimos (somos el producto 
digamos) de una mezcla deforme, una mezcla de elementos deformantes, genética-
mente hablando, racialmente hablando.  Lo indígena, que es el retraso personificado, 
es el atraso, es el primitivismo, son los vicios, es la incultura, es la barbarie.  Facundo 
es un gaucho y el gaucho es el indígena campesino, periférico, es el ejemplo de la 
barbarie, de lo inculto.  Luego la otra influencia nefasta para Sarmiento es lo español, 
lo español blanco pero… es europeo pero viene también con un retraso, viene 
arrastrando esa mentalidad feudal, esa mentalidad retrasada, de esa parte de 
Europa que no logró saltar a la modernidad; por lo tanto, eso es parte de la barbarie 
en cierto modo.  Entonces lo que tenemos que hacer para superar la barbarie e 
insertarnos en la civilización es alcanzar Europa.  Hay que alcanzar Europa, hay que 
hacer blanca nuestras culturas y esto obviamente tiene unas expresiones prácticas 
muy concretas.  La guerra contra la indiada en Argentina, es decir, la guerra de 
exterminio contra las comunidades indígenas, así como en otros países.  Y eso bueno 
no solamente es una idea de Sarmiento.  También otro pensador muy importante en 
la historia filosófica latinoamericana, que es Juan Bautista Alberti, que entre sus 
méritos esta la defensa de la necesidad de un filosofar latinoamericano, pues dice 
exactamente lo mismo.  Es necesario seguirle el camino, seguirle el paso a Europa y 
la manera en que podemos seguirle el paso a Europa es superando, de manera física, 
superando lo indígena, exterminando lo indígena. 

Este tipo de posturas se contrasta con otras dos.  Esta postura de civilización y 
barbarie, entendiendo barbarie por lo indígena y el paso a la civilización como la 
aniquilación o la neutralización de lo indígena pues se contrapone a otras dos 
posturas.  Una, que aparentemente sería un progreso con respecto a la primera, una 
postura que abogaría por cierta integración: el discurso del mestizaje.  Y otra postura 
que plantearía más bien la necesidad de un horizonte intercultural.  Con sus matices 
obviamente cada una de estas. 

La postura que aboga por el mestizaje. Ya Carlos Gregorio nos mencionaba los 
ejemplos por ejemplo de Miguel Ángel Espino; de ese indigenismo, de esa reivindi-
cación indigenista que pretendería integrar lo indígena a las culturas, a los elementos 
culturales dominantes en las sociedades latinoamericanas.  Miguel Ángel Espino 
tiene un antecedente filosófico muy importante; y es un antecedente directo porque 
Espino vivió mucho tiempo en México y entra en contacto con un pensador mexicano 
que tiene un relieve continental importante, es una figura intelectual de peso, que es 
José Vasconcelos, que fue Ministro de Instrucción Pública en México en los años 

posteriores a la Revolución.  Y Vasconcelos plantea una tesis bastante llamativa, es la 
tesis de una síntesis, de una síntesis de todos los elementos que caracterizan las 
diferentes razas.  Entonces, haciendo una lectura digamos teleológica de la historia 
universal, que es bastante similar a la lectura hegeliana de la historia universal, 
Vasconcelos plantea que cada una de esas culturas ha cumplido un papel histórico 
relevante en el devenir de la historia universal.  Primero, siguiendo un poco el esque-
ma hegeliano, primero las culturas ancestrales asiáticas, luego el turno de Grecia, 
Europa, Norte América y ahora sería el turno de América Latina.  Y América Latina lo 
que tendría sobre las demás culturas sería lo que Sarmiento ve como una desventaja, 
el mestizaje.  El hecho de que Latinoamérica sería como el crisol de las demás razas, 
de las demás influencias culturales.  Sería la raza cósmica.  La raza cósmica, que sería 
en términos hegelianos como la síntesis triunfal, definitiva, de cada uno de los 
elementos culturales y raciales del pasado.  Y obviamente en esto lo indígena iría 
subsumido a esa raza cósmica.  Y eso es básicamente lo que plantean muchas de 
estas posturas que abogan por un mestizaje.  La subsunción de lo indígena en una 
identidad ladina, una identidad nacional, que sería esa identidad abarcadora de lo 
mestizo, de lo ladino, de lo negro, de lo indígena, de lo blanco, etcétera.  Y esto en 
buena medida tiene alguna relación, yo creo que bastante estrecha, con la construc-
ción de las nacionalidades en América Latina. 

En términos teóricos se tiene una nacionalidad, se es guatemalteco, se es mexicano, 
se es salvadoreño, etcétera.  Y con esta proclamación formal de la nacionalidad se 
asume que las diferencias culturales, étnicas, incluso de género, están subsumidas en 
ese concepto, en el concepto salvadoreño, guatemalteco, etcétera.  Esto expresaría el 
hecho de que finalmente, en países como El Salvador, no tendría sentido de hablar de 
diferencias étnicas o de diferencias culturales, seríamos parte todos de una misma 
cultura.  El problema que tienen estas posturas es que lo indígena, si bien no es el 
objeto, no es designado el elemento malo a extirpar, pero sí es ese elemento que 
debe neutralizarse o debe ceder en sus características diferenciadoras y subsumirse 
en una matriz de identidad nacional, que ha sido obviamente definida desde arriba, 
desde las élites y no desde los diferentes grupos culturales en nuestros países. 

Ahora bien, la última postura, que sería una postura que abogaría más bien no por 
una multiculturalidad – porque esto de lo multicultural puede tener trampas–. Lo 
multicultural es simplemente… podríamos caer en el riesgo de quedar en un reconoci-
miento formal de las diferencias culturales, de lo indígena.  Y esto podría verse como 
un progreso.  Se puede ver como un progreso el hecho de que ya reconozcamos que 
hay comunidades indígenas, que no somos todos ladinos, que se cante el himno 
nacional en náhuat.  Eso esta bien, el problema es que esta proclamación teórica, 
esta proclamación abstracta de la multiculturalidad no implica un reconocimiento.  
Sí es un reconocimiento pero es un mal reconocimiento de lo otro, es un mal reconoci-
miento de lo indígena, porque no logra… quizás integrarlo no sería la palabra porque 
integrarlo supone “tienes que sumarte”, tienes que dejar de ser lo que eres y sumarte, 
sino más bien a una asunción de las diferencias, de las particularidades, que eso es lo 
peligroso de lo indígena.  Es que bueno, Miguel Ángel Asturias tiene razón, desde la 

perspectiva de la cultura dominante pues lo indígena o el indio es un problema, es un 
problema, son problema sus diferencias, es un problema su especificidad.  Así como 
es un problema a la hora de hablar de una proclamación abstracta de ciudadanía, 
pues es un problema que la mujer reivindique derechos de género, los derechos de las 
mujeres.  Y es un problema porque supone, a partir de esta diferenciación, asumir 
estas diferencias, reconocer la calidad de las comunidades indígenas como 
ciudadanos.  Una paridad o un ejercicio efectivo de esos derechos. 

Una elaboración muy importante, y ya termino porque ya Rafael me pasó el papelito 
morado que me dice que ya.

Dr. Rafael Lara Martínez

Es deformación norteamericana.

Dr. Luis Alvarenga

No, pero está bien, porque luego uno se entusiasma demasiado.  Una elaboración 
muy importante se da en el siglo XIX en el texto Nuestra América de José Martí.  No 
voy a extenderme mucho en este texto pero en ese texto Martí está discutiendo con 
Civilización y Barbarie de Sarmiento y dice: es falso.  No hay civilización y barbarie, lo 
que pasa es que hay una cultura falsa que mira a Europa y tiene, digamos, la cabeza 
en París –hay una descripción allí muy elocuente que hace Martí sobre esto–, tiene la 
cabeza en París pero los pies en nuestros países, y no es capaz de dar respuestas que 
estén a la altura de los problemas históricos.  Dice, éramos una especie de adefesio, 
con la levita parisiense, el chaleco de Amsterdam, etcétera.  Esa “nordomanía” que 
decía Enrique Rodó.  Por lo tanto, ¿qué es lo que hay que hacer para Martí en Nuestra 
América?  Hay que asumir la riqueza cultural, hay que asumir no solo la herencia 
europea –que es la que está bastante reconocida– sino también esa savia, ese tronco 
indígena, ese tronco negro, y a partir de esa riqueza, que desde la perspectiva martia-
na supone no solamente ver lo indígena como un objeto de culto, algo bonito, 
nuestra herencia, que fuimos, bueno el reconocimiento activo de quienes son 
indígenas, de quienes son negros, para articular un modelo de sociedad más 
incluyente, más participativo en la perspectiva no de la multiculturalidad formal sino 
de la interculturalidad, como lo plantea el filósofo Raúl Fornet.  Una interculturalidad 
que supone más que tratar de subsumir las diferencias en una nacionalidad abstrac-
ta de lo salvadoreño, por ejemplo, asumir esas diferencias, dialogar esas diferencias 
porque el problema, el problema es espinoso.  No es simplemente reducirnos a 
reconocer los derechos culturales de las comunidades indígenas y tal, sino asumir el 

desafío que una cultura excluyente como la nuestra implicaría efectivamente que las 
comunidades indígenas tengan no solamente una libertad de expresión sino un 
ejercicio pleno, real, activo de la ciudadanía, porque obviamente nos veríamos interpe-
lados o cuestionados en más de un sentido.  Bueno, yo me quedo hasta acá.  Muchas 
gracias. 

Dr. Rafael Lara Martínez

Bien. Para que vean que soy justo, le doy el papelito a Luis porque ahora me toca a mí 
por el orden alfabético y terminaría Jorge porque es Lemus, él es L-E y yo soy L-A.  Voy 
a tratar de ser breve y voy a partir de una reflexión filosófica, casi aristotélica, para 
enmarcar mi trabajo.  A esta reflexión aristotélica le voy a llamar “Poética y Política”, 
son dos libros claves de Aristóteles.  Uno La Poética, Aristóteles dice que la poética es 
superior a la historia; es decir, yo he trabajado la historia salvadoreña a partir de la 
ficción, de la ficción nacional o, si quieren, de la literatura nacional.  ¿Saben que son 
dos maneras de escribir la historia? la historiografía y la poética.  El segundo punto de 
Aristóteles es La Política, dice que no hay zoon político sin un zoon logos ejon; es decir, 
que el animal político presupone el ser dotado de lenguaje.  Entonces la cuestión 
consiste en preguntarme sobre la representación del logos indígena, del zoon logos 
ejon indígena, de este animal dotado de lenguaje, como el mío, en la historia poética 
nacional.  Eso sería como una agenda de un trabajo teórico y solo anoto unos 
cuantos, ya ven creo que Carlos Gregorio hizo una reflexión al respecto.  Yo solo voy a 
anotar unos cuantos más para abrir la discusión. 

Parto. Bueno, Luis habló de Sarmiento y Carlos Gregorio mencionó a David J. 
Guzmán.  Ese va a ser el punto de partida porque es el fundador de nuestro Museo 
Nacional e incluso todavía el MUNA lleva el nombre de David J. Guzmán.  Si ven el 
trabajo de Guzmán, los datos sobre el náhuat son muy incipientes, son casi un calco 
del viajero británico Squire, como si El Salvador hubiera estado más cerca de Inglater-
ra intelectualmente que de Izalco porque Guzmán no podía realmente transcribir el 
náhuat.  Ahora sí, se permitía juicios bastante severos.  Para él los africanos eran casi 
simios, tenían balbuceos de gorila y tenían sonidos puramente guturales; es decir, no 
tenían logos, eran casi animales.  La colonización estaba justificada por tanto.  Y, 
también propuso algo muy semejante a lo de Sarmiento, la manera de desarrollar El 
Salvador sería atraer población europea, él decía sobre todo del mediodía, de le midi, 
es decir mediterránea, de la Francia.  Los pipiles los veía como niños, tenían un logos 
muy incipiente, eran incapaces de una filosofía.  Yo prefiero llamarle ‘filiosofía’, eso lo 
desarrollé ayer y lo voy a tratar más bien en la UTEC el jueves a las cinco de la tarde 
(es un comercial, no me lo descuenten de los minutos porque no es parte del progra-
ma).  El jueves a las cinco de la tarde en la UTEC, en el MUA, están convidados, allí voy 
a desarrollar lo que llamo una filio-sofía; es decir, reconocer a los indígenas como 
nuestros hermanos, como nuestros filios, como nuestros amigos, y reconocerles la 
capacidad de pensar.  Eso lo desarrollo.  Pero él les negaba esa calidad y decía casi 

eran antipatrióticos por esta cuestión de los ejidos que planteó Carlos Gregorio; y 
solo las lenguas europeas tendrían la capacidad de desarrollar la modernidad. 

Si vamos a otro gran pensador, Francisco Gavidia, él desarrolla una lengua que se 
llama “salvador”, que es más bien una lengua muy incipiente también, casi un léxico 
–eso ya le tocaría a Jorge Lemus desarrollar la cuestión gramatical, eso yo no me 
meto, en la sintaxis–; pero más bien esa idea de una lengua es puramente indoeuro-
pea, Gavidia desconocía también la lengua indígena. 

Salto.  Dije solo voy a dar unas referencias, así como anecdóticas, así como flashes, a 
vuelo de pájaro.  Voy a comparar a Salarrué y Roque Dalton, la visión del indígena.  
Salarrué, incluso en 1970, en los años 70, segunda mitad del siglo XX, los indígenas 
vienen de la Atlántida.  Imagínese, son ideas del siglo XIX que todavía están vigentes 
en El Salvador en la segunda mitad, se están publicando en la Dirección de Publica-
ciones en Catleya Luna y todavía no lo cuestionamos.  A mí que me digan que los 
indígenas vienen de la Atlántida o vienen de Lemuria pues pongámoslo en un museo 
de antropología cuando ya esta Boas, Sapir y toda la antropología mexicana.  Es 
decir, el indígena es un reflejo de sí mismo, el otro es el yo, no es el otro antropológico 
sino es el otro borgiano, el otro-el yo mismo.  Y lo mismo en Roque.  Cuando ven 
Historias prohibidas el indígena es el guerrillero; es decir, la guerrilla existe desde el 
principio, desde la fundación de la nacionalidad salvadoreña y por tanto lo que yo 
estoy haciendo es nada más la continuación de algo que comenzó desde la conquis-
ta.  Es decir, el otro es el reflejo del yo.  Es Borges y Yo en los dos. 

Otro punto de referencia, para el arte, José Mejía Vides.  José Mejía Vides pues 
conocen, nada más tenemos que ir al MARTE, muy cerca de aquí.  Allí hay una 
erotización, una sexualización del indígena.  El indígena por excelencia de Mejía 
Vides es una mujer desnuda.  ¿Ustedes creen que yo voy a ir a una comunidad indíge-
na y las mujeres indígenas se me van a desnudar para que yo las fotografíe o las 
pinte?  Esa es una ilusión, es decir, lo que la pintura representa es el propio imaginario 
erótico y la propia masculinidad ladina de Mejía Vides.  Acuérdense que esta misma 
sexualización del indígena, sexualización de la diferencia, es un tema clásico de la 
antropología y se encuentra en la única novela que Salarrué publica en 1932 que 
todo el mundo dice “es una fantasía”: Remotando el Uluan.  Yo voy a decir remotando 
el 1932.  ¿Cuál es la fantasía del hombre por excelencia?  El cuerpo femenino.  Pues 
eso es Freud, psicoanálisis one-o-one dicen en Estados Unidos.  Y acuérdense 
Remotando el Uluan: ¿gracias a qué cuerpo tangible Salarrué puede hacer su viaje 
astral?  A una bella mujer negra que se le entrega desnuda, Gnarda, de quién, dice, él 
hurga la abertura circular.  A ustedes de decir qué es eso.  Entonces vemos también 
esta sexualización, erotización, por supuesto trabajo psicoanálisis (post-lacaniano, 
no freudiano).  Mejía Vides, Salarrué –en la única novela del 32– nos está planteando 
ya una cuestión que se ha trabajado muy poco sobre la Matanza, es decir, una dimen-
sión femenina.  El otro es la mujer.  Y les recuerdo dos novelas por el 32, que no se han 
publicado en El Salvador: Ola Roja, de Machón Vilanova, y El Oso Ruso, donde la 
heroína, la primera comunista de América, es La Chingada, es la mujer violada, 

porque es la que se revela contra el derecho de pernada del hacendado blanco.  Y 
Salarrué es un blanco que se acuesta con una negra, ¿porqué no revertimos los roles?  
Ponemos a un hombre negro con Zelie Lardé, sería un escándalo. 

¿Qué dice Claudia Lars?  Claudia Lars dice muy claramente “el náhuat más lleno de 
nosotros nunca se escribe”.  No se puede transcribir.  Es decir, ha sido un tabú de la 
literatura salvadoreña por registrar, por grabar ese logos indígena. 

Le recuerdo, nada más para ser un contrapunto a lo que mencionó Carlos Gregorio, 
que tanto Uriarte como Miguel Ángel Espino en 1932 estaban en México defendien-
do, en nombre del indigenismo, la Matanza.  Y después, Miguel Ángel Espino, trabaja-
ba para Relaciones Exteriores, Miguel Ángel Espino pasó a Guatemala y el padre de 
Miguel Ángel Espino era Secretario particular de la Presidencia.  También son los usos 
del indigenismo en ese momento. 

Dependemos entonces casi de un extranjero, Leonard Schultze-Jena, para tener el 
primer pilar de transcripción de ese logos indígena: son los Mitos en la lengua mater-
na de los pipiles de Izalco.  Y luego, reconozco, sí, la labor de Baratta en la transcrip-
ción de los textos literarios.  Pondría a Baratta por arriba de Pedro Geoffroy Rivas 
porque si ustedes leen en el Yulcuicatl de Pedro Geoffroy Rivas, es una poesía muy 
hermosa pero es una poesía indigenista, no es una poesía indígena, casi todas las 
fuentes son mexicanas, vienen de los mexicas, del centro de México, no son pipiles 
como las que recopiló Baratta.

Incluso, antropólogos muy importantes de El Salvador, de la talla de Alejandro 
Dagoberto Marroquín, él en Panchimalco, en la conclusión de Panchimalco, él delega 
la transcripción de los textos de las mayordomías y de las danzas, dice “eso no lo voy 
a hacer”.  Es decir, él también, como antropólogo social muy respetable pero también 
no logra incluso transcribir o copiar esos cuadernos.  Lo cual es una desgracia porque 
entonces tendríamos otro material de las cofradías de Panchimalco. 

Como dije que voy a ser breve, con este rastreo entre Poética y Política, concluyo.  
Concluyo con: la tesis usual es: en El Salvador no hay indígenas.  Yo contrapongo: no 
existe El Salvador sin los pipiles, como no existe América sin indígenas.  Tenemos que 
des-encubrir, des-encubrir El Salvador, des-encubrir la dimensión indígena.  No voy a 
hablar de la filosofía, de la filiosofía indígena, porque los invito el jueves a la UTEC, los 
dejo así como telenovela.  Pero sí hay algo importante, y allí redondeo o hago un 
contrapunto con lo que dijo Luis, para mí el punto nodal es el reconocimiento de las 
tierras ancestrales de los indígenas.  El Estado salvadoreño reconoce al pueblo de 
Israel y yo creo que sí, el pueblo judío tiene derecho a sus tierras ancestrales como 
también tenemos que reconocerlas a los palestinos.  ¿Y los izalco?  ¿Y los mayas en 
Guatemala?  ¿Porqué el gobierno de Guatemala reconoce a Israel pero no reconoce 
a los mayas?  Los mayas están allí desde siglos, desde el principio de los tiempos.  
Entonces es reconocerle el terruño ancestral y en eso, estamos en un Centro de 

España y lo mencionó Carlos Gregorio, en 1880 por ahí, se veía como un rezago 
colonial, España le reconoce las tierras ancestrales a los indígenas y están en el 
Archivo General de la Nación los mapas de las tierras del común.  Bueno, ese es el 
punto de partida para mí, el derecho de los izalco a sus tierras ancestrales.  Con eso 
termino.  Gracias. 

Dr. Jorge Lemus

Bueno, buenas noches.  Me tocó cerrar, espero que no estén tan cansados para 
escuchar.  El tema de la mesa redonda era “la invisibilización y los usos políticos de lo 
indígena”, entonces voy a referirme a esos dos temas en mi presentación.  También 
lo voy a hacer un poco corto para no abusar mucho de su paciencia. 

En realidad lo que llamamos ‘invisibilización’, el término en sí y hablando de pura 
semántica, puro significado, es algo que no se ve, algo invisible, como el hombre 
invisible, algo que no se ve.  Entonces, los indígenas, le llamamos ‘la invisibilización 
de lo indígena o de los indígenas’ al hecho de no reconocerlos.  Al hecho de que estos 
indígenas se mezclen con el resto de la población, y ya lo mencionaban los ponentes 
anteriores, se mezclen y dejen su identidad y se conviertan en uno más de un 
montón, en uno más de una sociedad, de un grupo mono-cultural.  Con esa idea es 
que se invisibiliza al indígena aunque esté allí.  El efecto es que si yo digo ‘no existe 
el indígena’ entonces no tengo que tener ni políticas indigenistas, no tengo que tener 
ni programas que vayan dirigidos a este grupo étnico, ni tengo que preocuparme por 
ellos, porque simplemente no existen, son parte del grupo, son parte de la sociedad 
salvadoreña y por lo tanto no necesitan un tratamiento especial o un reconocimiento 
especial.  De ahí el origen del término ‘invisibilización’.  Es un proceso, sistemático de 
hecho, de parte del Estado para hacer desaparecer cualquier tipo de cultura o 
pensamiento diferente. 

Entonces, si yo soy invisible, si no me ven, entonces tampoco tengo derechos.  No 
existo, no tengo derechos, entonces todo esta tranquilo.  Cuando se habla de que el 
indígena se mira como un problema, y yo he hablado con personas en Guatemala y 
he hablado con personas también en Nicaragua y varios otros países, en México, y se 
refieren a la cuestión indígena como “el problema indígena” porque es un problema 
la existencia del mismo indígena y fueran felices los grupos dominantes, las culturas 
dominantes, de que desapareciera entonces lo indígena.

En El Salvador, lastimosamente creo, a diferencia de Guatemala que ha subsistido y 
ha persistido la presencia indígena, en El Salvador han tenido éxito todas estas 
políticas.  Y poco a poco la población indígena ha ido desapareciendo, haciéndose 
cada vez más pequeña, más pequeña, hasta llegar casi a ser invisible totalmente, ni 
siquiera tener una población que podamos llamar este pueblo X, este pueblo Y, es un 

pueblo indígena, este es un pueblo lenca, este es un pueblo cacaopera, o cuando 
habían chortís o pocomames aquí en tiempos de la colonia.  No podemos hablar de 
eso porque ha ido desapareciendo.  Llegamos al problema de que el indígena, a 
través de toda esta política de negación de su existencia, poco a poco comienza a 
negarse a sí mismo y comienza a no considerarse indígena sino parte del grupo, es un 
ladino más, con la esperanza –inicialmente– de que si yo soy parte de este grupo 
mayoritario voy a tener acceso a los privilegios o por lo menos a las oportunidades 
que este otro grupo también tiene.  Voy a tener la posibilidad de subir en la escalera 
social.  Pero si soy indígena entonces no, voy a estar en el peldaño más bajo de la 
escalera social, entonces yo no quiero eso. 

Ya para finales del siglo XIX, el náhuat era una lengua en peligro de extinción desde 
entonces.  La lengua, que es una de las manifestaciones culturales que más nos 
identifica con un grupo étnico, estaba desapareciendo, rápidamente, y habían queda-
do grupos pequeños.  Sí tenemos registros de la época que dicen que ya pocos había 
que hablaban náhuat o pipil, estaba desapareciendo.  Poco a poco y después de los 
hechos del 32 que todos conocemos, el indígena se fue confundiendo con el campesi-
no.  En la actualidad, de hecho, es muy difícil trazar una línea y decir: “miren estos 
que están aquí de este lado son campesinos y estos que están acá son indígenas”.  La 
definición misma de quién es el indígena es una problemática que ha surgido de esta 
política homogeneizante del Estado que se ha sistematizado, a mi criterio, a través 
del sistema educativo nacional.  El sistema educativo ha sido un sistema homogenei-
zante que ha negado básicamente esa existencia o ha folclorizado por otro lado la 
existencia de los indígenas que viven en el país. 

Este indígena que poco a poco se fue empobreciendo, desde la venida de los 
españoles, y además fue perdiendo su identidad cultural, se convirtió en una persona 
a-culturada, una persona sin su cultura propia sino con una cultura prestada que, 
poco a poco y a través del tiempo, se ha vuelto su cultura también.  Llegamos de 
nuevo al mismo problema, al problema de la invisibilización, de la inexistencia de lo 
indígena a través de la pérdida de su cultura y a través de la adopción de estos 
patrones culturales, ajenos al principio pero luego propios de ellos porque las 
culturas, igual que las lenguas cuando las dejamos de hablar, una vez dejamos de 
practicarlas dejan de existir.  No nos quedamos sin cultura, adoptamos una cultura 
nueva o adoptamos un idioma nuevo.  Esa política tuvo este éxito. 

Hemos tenido entonces, como resultado de eso, y creo que se puede notar en los 
cambios que han habido en el país a partir de los Acuerdos de Paz del año 92, que 
surge otra vez esta idea de lo indígena, de las reivindicaciones de los pueblos 
indígenas.  Y nacen organizaciones, a granel de hecho, nacen muchas organizaciones 
indígenas o que se llaman indígenas, y que luchan por estos derechos de los pueblos 
indígenas –y este es tema para otra discusión, pero son tantas que no sabemos 
cuántas son en realidad indígenas y cuántas solamente son partidarias digamos de 
la cosa indígena–. 

A falta de haber perpetuado, a falta de haber tenido y haber mantenido la cultura 
propia y la lengua propia indígena, se comienza a ver hacia nuestro vecino más 
cercano, que es Guatemala, y se comienza a ver a lo maya.  Y se comienza a ver a lo 
maya como lo propio.  Y se comienza a ‘mayanizar’, de alguna manera, la cuestión 
indígena de El Salvador.  Y tenemos personas, de hecho varias personas que yo conoz-
co, que son sacerdotes mayas, por ejemplo.  Muchas personas hablan de la lengua 
maya-pipil, he oído que dicen maya-lenca también.  Entonces, toda esta confusión, 
esta confusión nace precisamente de que lo perdido lo queremos recuperar pero 
como ya no hay mucho que recuperar entonces vemos al siguiente nivel, que es la 
cultura más fuerte que tenemos, que son nuestros vecinos mayas, entonces comen-
zamos a adoptar esta cuestión maya. 

En este proceso también –y aquí creo que todos hemos sido testigos– cómo se ha 
estereotipado de alguna manera la imagen del indígena en El Salvador.  Se ha estere-
otipado incluso con imágenes hollywoodenses, se ha estereotipado la apariencia 
pues, la vestimenta, e incluso algunas prácticas, se han estereotipado a lo que se ve 
en televisión, se ve en el cine o a lo que vemos que se hace en Guatemala.  A nivel de 
Estado se habla también de la Ruta Maya, de un proyecto maya, las festividades que 
se hacen algunas coinciden con las que hacían los pipiles, otras son festividades 
mayas básicamente y se hacen rituales mayas y se habla incluso en quiché o en 
cachiquel en estos rituales, lenguas que jamás se hablaron en El Salvador (bueno al 
menos a la llegada de los españoles no se hablaban).  Entonces lo pipil, que es lo 
propio, que es la identidad y lo que menciona Rafael, lo propio salvadoreño, lo que 
nos vuelve parte de este país en el que estamos, va desapareciendo y va siendo 
sustituido por esta cuestión maya, va siendo sustituido por esta cuestión estereotipa-
da tipo de película y nos va dejando, entonces, a un indígena todavía más confundi-
do que antes con esta cuestión de estos cambios. 

Encontramos todavía afortunadamente en el país población indígena, tenemos 
indígenas pipiles creo en un número pequeño pero significativo para el país, de estos 
hay un número también mucho más pequeño que todavía habla la lengua y que 
mantiene su tradición oral a través de la cual transmiten toda esta cosmovisión 
todavía entre ellos.  Se ha dejado de transmitir a la siguiente generación y eso los 
vuelve también en peligro de extinción, esa parte cultural –parte del trabajo que yo 
hago es rescatar eso y ver cómo lo transmitimos a las siguientes generaciones–. 

Entonces nos quedamos en ese punto, que sí tenemos, y que por lo tanto eso se 
puede seguir protegiendo o manteniendo por lo menos –y haciéndolo crecer– a 
través del sistema educativo.  Y vuelvo a esta parte del sistema educativo porque yo 
soy un creyente de que los cambios sustanciales en una sociedad parten precisa-
mente desde el sistema educativo, desde los Ministerios de Educación, desde todos 
los programas que tienen un alcance a nivel nacional, en todos los niveles.  De allí se 
pueden comenzar los cambios.  Un proyecto de interculturalidad, por ejemplo, tiene 

que pasar por el sistema educativo.  Un proyecto que busque no que volvamos, 
porque esto también es una posición que –ya lo he dicho varias veces– no es que 
volvamos a lo indígena de hace 500 años ni a lo indígena de hace 80 años del 32 sino 
que a lo indígena de hoy.  Cuando hablo del indígena también hablo del indígena de 
hoy pero indígena que es abogado, que es ingeniero, que es doctor, que es científico, 
que es político, que es Presidente de la República, qué se yo, que puede ser cualquier 
cosa igual que el resto de la sociedad, un ciudadano más de El Salvador con todas las 
posibilidades.  Ese es el indígena, no el indígena con plumas ni nada de eso.  El indíge-
na de hoy, que es un indígena empobrecido, tiene que tener oportunidades que lo 
puedan hacer entrar en forma directa a todo este mundo de oportunidades que he 
mencionado para que pueda transformarse él y su comunidad.  Pero si lo seguimos 
viendo en términos estereotipados, en términos de pieza de museo, entonces esto 
nunca va a ocurrir. 

Y aquí me voy a detener a hablar un poco, anoche mencionaba lo de la praxis, y esto 
tiene que ver con la cultura.  La cultura nosotros la adquirimos haciendo cosas, practi-
cando, ese es el habitus; en nuestra casa, en nuestra familia, y así también la lengua, 
la lengua es una cuestión de interacción, todo esto es un fenómeno social.  Cuando 
esta praxis se termina y la cambiamos por otra praxis, obviamente esta cultura 
también se va terminando y esa lengua también se va terminando hasta que desapa-
rece y es sustituida por otra.  La única forma en que podría restituirse la identidad y 
la cultura indígena es a través de la praxis y a través de darle un significado a esa 
praxis.  En términos de lenguaje, lo que se tiene que hacer es utilizarlo en contextos 
reales.  En el proyecto con el que yo trabajo, tenemos un proyecto de inmersión de los 
niños chiquitos de tres, cinco años, hablan todo el día o más bien la mayor parte del 
día solamente en náhuat.  Están interactuando y están utilizándola en situaciones 
reales.  Ese es un proceso de praxis en realidad, donde los niños se ven obligados 
porque es su forma de comunicarse.  Ellos si quieren ir al baño, si quieren comer, si 
quieren dormir, si les duele algo, quieren poner una queja, lo tienen que hacer en 
náhuat y las señoras náhuat hablantes que los atienden pues lo hacen también en 
náhuat todo el tiempo.  Eso es llevarlo a la praxis. 

La parte cultural, la parte de cosmovisión es a través de historias, es a través de 
conocer un poco lo que el grupo cree.  Vuelvo a la idea de que la escuela es el cataliza-
dor del cambio y que por ahí tenemos que comenzar porque también la escuela 
puede ser la que perpetúe el sistema y que perpetúe estas diferencias y mantenga 
siempre el mismo status quo para todos los ciudadanos. 

Y, como tenemos poco tiempo, la parte de la política, allí tenemos que decirlo 
claramente, que en El Salvador no existe una política indígena, no existe, al menos yo 
no la conozco, de parte del Estado.  Las políticas indígenas son hechas por no 
indígenas y los no indígenas en realidad no tienen el interés suficiente como para 
crear política para estos grupos minoritarios.  De nuevo se vuelven objetos, como ya 
alguien lo mencionó acá.  La cuestión indígena y el indígena mismo se vuelve un 
objeto y no un sujeto de estas políticas de Estado que puedan haber.  El único recuer-

do que tenemos de una política de Estado, tal vez no manifiesta pero sí en la praxis 
también, es en los tiempos de Martínez, que es un trabajo que ha hecho también 
Rafael, en tiempos de Martínez que sí existió una política.  Pero esta política de 
Martínez no era perpetuar y proteger y valorar a la población indígena sino que más 
bien folclorizarla.  Yo creo que en el proceso de folclorización, lo que hacía Baratta de 
hacer las danzas en el Estadio y todo eso, era como llevarlo a un nivel de folclor y 
atractivo cultural y no con el propósito de que se mantuvieran todas estas costum-
bres, estas tradiciones, en las poblaciones indígenas.  Entonces, aunque sí existió, los 
motivos que hicieron que esto existiera y que estos intelectuales de la época se involu-
craran, incluyendo a Salarrué y a Baratta y a otros, en la cuestión de expresiones 
indígenas, etcétera, no tenía el objeto en sí de, ni siquiera de preservar, sino que era 
más bien de folclorizar.  Creo que a raíz de eso se ha folclorizado y sigue siendo folclor-
izado y seguimos pensando en el indígena y en la cuestión indígena como algo única-
mente de observar, de museo y qué bonito. 

Allí me quedo, que no tenemos política y que la política siempre la hacen los que no 
son –la política indígena– los que no son indígenas.  Muchas gracias. 

Dr. Rafael Lara Martínez

Bueno, a mí me dejaron el dilema de moderador y de cómo terminar esto, entonces 
veía dos posibilidades, abrir unos 10 minutos de preguntas (porque hay un suculento 
buffet y no solo de espíritu vive el ser humano).  Las preguntas pueden ser para 
alguno de los ponentes o preguntas generales.  Entonces, diez minutos.  Por ahí hay 
una mano levantada.

Asistente 1

Buenas noches.  Me ha llamado mucho, y de hecho vine por ese tema, la invisibi-
lización y el uso político de lo indígena y a mi me llamó mucho la atención por otro 
artículo de, alguno de ustedes que lo han citado, que es El problema de lo indígena 
en El Salvador [sic] del Dr. Alejandro Dagoberto Marroquín.  Sin embargo, él le da otra 
perspectiva al problema indígena, yo creo que todos la conocemos.  Entonces hemos 
tenido acá un pequeño panorama a manera de resumir, que el Dr. López Bernal hace 
una concepción de lo indígena desde lo histórico, el Dr. Alvarenga desde el punto 
filosófico latinoamericano, el Dr. Lemus desde el punto lingüístico prácticamente, y el 
Dr. Lara Martínez desde un pensamiento filosófico esotérico.  Me ha llamado mucho 
la atención cómo se vino desarrollando a partir del Dr. Alvarenga el desarrollo del 
pensamiento latinoamericano desde un punto de vista indigenista pero no retoma 

como un punto de quiebre los estudios de Mariátegui o después los de Ángel Rama, 
entonces eso como que queda un poco vacío.  El pensamiento mítico-filosófico que 
menciona el Dr. Lara Martínez parte a través de dos títulos griegos, "La Poética" y "La 
Política", entonces utilizaría un poco las palabras del Dr. Lara Martínez, vamos a 
Europa para hablar lo latinoamericano.  Sí me ha llamado también un poco, el 
concepto de la invisibilización que se ha dado a través de los estereotipos, lo que 
mencionaba el Dr. Lemus, que era de que no esperamos ver ahora un indígena con 
plumas y taparrabos, lo indígena también ha tenido evolución.  Sin embargo, ahora, 
en esta mesa de acá, tenemos a los académicos teniendo un punto de vista académi-
co de lo indígena pero hay una silla vacía, al parecer es la invisibilización de lo indíge-
na, no tenemos un indígena hablando de cómo se siente él politizado o utilizado.  Se 
cae en el problema que dice el Dr. Lemus, yo respeto eso también, que muchas organ-
izaciones que no se sabe si son partidarias, si son indigenistas o son indígenas y eso 
era el punto para cerrar, decía el Dr. López Bernal, el indígena ha sido nada más un 
objeto pero no un sujeto.  El Estado actual ha reconocido, en marzo sacó una pieza, 
en reconocimiento de los pueblos indígenas, pero eso no deja de ser una pieza legal 
pero pasa a ser el reconocimiento de las tierras ancestrales, sus derechos, sus 
derechos sociales, lingüísticos, espirituales.  Entonces, más que todo ver allí cómo 
vamos concatenando ese problema de lo indígena porque hoy muchos se sienten 
ofendidos al decir eso, “el problema de lo indígena”, pero la verdad es muy espinoso 
todo este tema.  Entonces mi pregunta sería un poco así como, para aterrizar, 
¿porqué a estas alturas y siempre la academia trata de explicar, y es su obligación, 
pero no tenemos un sujeto indígena que nos diga cuál fue su invisibilización o su 
politización?  Solamente, un comentario. 

Dr. Rafael Lara Martínez

Creo que recopilamos unas dos o tres, como dije 10 minutos, creo que recopilamos 
unas dos más y traten de ser breves, y luego responden los panelistas.

Asistente 2

Yo quiero preguntar, como hicieron alusión a lo mapas, a unos mapas que se encuen-
tran en el Archivo, yo quisiera saber si hay algún libro adónde se puedan encontrar 
esos mapas. Si se ha hecho algún libro sobre esas tierras ejidales. Y la otra pregunta 
es, todos venimos de indígenas, ¿verdad?, todos, por ejemplo yo vengo de una mujer 
indígena que fue abusada por un español de la zona de Sensuntepeque, entonces si 
yo acepto esa condición y la digo, actualmente estoy aprendiendo náhuat, un nivel 
1, entonces, ¿porqué no puedo llamarme yo una mujer indígena, si yo lo estoy 
aceptando?  Porque yo pienso que este tema, si nosotros lo rechazamos entonces 

definitivamente los indígenas se acaban.  Pero si nosotros tenemos la tez oscura, si 
provenimos, por ejemplo, los jóvenes que vienen de Panchimalco, si es que a lo lejos, 
yo soy maestra y tengo estudiantes muchos de Panchimalco, y ellos tienen sus rasgos 
bien definidos de indígena.  Entonces, mi pregunta eso es, lo del libro con estos 
mapas y si no se ha hecho pues me gustaría que se trabaje en eso y ¿hasta qué 
momento uno puede llamarse indígena?  Y, ¿cómo podemos –en este caso yo como 
maestra estoy recuperando porque comparto con el cuarto ponente– eso de que la 
escuela tiene que retomar su papel?

Asistente 3

Sí, buenas noches.  Excelente ponencia de los cuatro, felicitaciones.  Mi pregunta va 
enfocada a la visibilización de nuestras etnias aquí en El Salvador.  ¿Cuántas etnias 
ustedes están viendo en nuestra nación, El Salvador, no solo enfocando Sonsonate 
sino enfocando todo el país, Morazán y algotros lugares adónde hay pequeñas etnias 
que no se visibilizan, solo Sonsonate?  Pues Guatemala tiene, se dice, poquito más de 
20 etnias y El Salvador solo se dice del náhuat-pipil.  En sus perspectivas, ¿cuántas 
etnias ven ustedes en El Salvador?  Es mi pregunta.

Dr. Rafael Lara Martínez

Como moderador voy a tomar la palabra, perdón, quizás la pregunta de Luis la dejo 
a mis colegas, le voy a responder a la señora la segunda parte, lo de ser indígena y 
luego le paso la palabra a mis colegas.  Respondo un fragmento.  Bueno eso se 
planteó en la antropología mexicana después de La Revolución: ¿qué es indígena?  
Llegó a la conclusión de que indígena no era una raza, ni tampoco era una cultura, 
sino era una oposición, como el yo-tu.  Cuando usted habla, usted es ‘yo’ y Rafael 
Lara es ‘tu’ y ahora se está invirtiendo, ahora usted es el ‘tu’, aunque le esté hablan-
do de usted, y Rafael Lara es el ‘yo’.  Entonces, ¿qué es el indígena?  El indígena se 
define por contraposición a un no-indígena.  Entonces la identidad es una subjetivi-
dad.  Alguien me planteaba, en El Salvador de todas maneras ya nadie quiere ser 
indígena, yo creo que si les reconocemos las tierras ancestrales a los izalco y a los 
indígenas, todo el mundo va a querer ser indígena ¿verdad?  Entonces, ¿qué es indíge-
na? Pues es algo subjetivo, es una oposición. Eso sería lo indígena.  Creo que respon-
do eso, no sé si ¿con eso?.  Y luego le dejo la palabra a mis colegas si quieren respond-
er a otra pregunta, creo que tal vez Luis quiere y después, a los demás, que no quisier-
on preguntar, lo que les voy a pedir, como dije 10 minutos, bueno vengo de Estados 
Unidos, por favor me perdonan, ya estoy deformado, el espíritu anglo ya me absorb-
ió, creo que podemos después, vamos a conversar durante el buffet y pueden ustedes 
intercambiar con cualquiera de nosotros y conversar de una manera más informal. 

Dr. Luis Alvarenga

Bueno, brevemente, quizás comenzando por lo que usted planteaba, yo creo que el 
problema que usted señala tiene que ver con la complejidad de aspectos que implica 
reconocerse a partir de determinada identidad.  Y obviamente, pues sí, un elemento 
importante es el auto-reconocimiento.  La identidad es un proceso que se va 
construyendo, obviamente sí hay factores determinantes pero no es un elemento 
natural, por así decirlo, tiene en buena medida mucho de construcción ideológica, en 
el sentido de la construcción de la idea de lo que yo soy o de lo que son los otros.  Creo 
que también reducir la identidad indígena, cómo yo me reconozco, nos coloca ante 
otro problema, que señalaba aquí el colega durante su intervención, que hay gente 
que su manera de recuperar lo “indígena” (entre comillas) es remitirse al referente 
maya, que eso es lo más llamativo.  Y ¿qué es lo que pasa acá?  Yo creo que falta el 
elemento material, histórico, sociológico, político, que tiene que ver con la formación 
de las mismas identidades ¿sí?  Creo que eso tiene muchos elementos en muchos 
momentos.  

Obviamente es importante el auto-reconocimiento o el reconocimiento de esa identi-
dad, el asumirme como parte, como indígena, o como afro-descendiente, o como 
cualquier otra identidad, pero también está ¿qué elementos me conectan a mí con 
esa identidad?, ¿qué elementos materiales me conectan con esta identidad?  ¿Es 
simplemente una elección como yo me puedo elegir indígena como yo puedo 
elegirme estadounidense o puedo elegirme en cualquier otro tipo de identidad o hay 
digamos también unas condicionantes, unos elementos materiales que me conectan 
con esa identidad?  

Esto me lleva también al comentario, bueno por ahí salió Mariátegui que no hice 
referencia porque tampoco quería abundar más de la cuenta, pero Mariátegui tiene 
un abordaje muy interesante sobre lo indígena desde la perspectiva de un estudio, de 
una aplicación del instrumental teórico marxista a la realidad peruana y no una 
aplicación mecánica que automáticamente ve la realidad peruana o ve la realidad 
latinoamericana desde las categorías europeas de proletariado, por ejemplo, como el 
sujeto de los cambios sociales sino que Mariátegui asume la formación económi-
co-social peruana desde sus elementos característicos y un elemento característico 
muy importante es el peso que tienen las culturas indígenas y cómo estas culturas 
indígenas, cómo el asumir estas culturas indígenas también es importante a la hora 
de formular un socialismo.  Un modelo de socialismo a partir de nuestras característi-
cas identitarias propias.  Y eso yo creo que tiene relación con lo que hablábamos, que 
no se trata simplemente de dar un reconocimiento formal o teórico a las comuni-
dades indígenas.  Tiene que ver algo con lo que decía Rafael Lara hace un rato, con 
las tierras.  Y ¿porqué con las tierras?  Yo creo que lo interesante de esto es que lo que 
se está tocando acá es que bueno, no hay que limitarnos simplemente al reconoci-
miento teórico, abstracto; de lo que se trata es que los diferentes grupos culturales, 
étnicos, etcétera, se puedan apropiar de forma activa de las posibilidades para su 

auto-realización.  Que sean los protagonistas de su propio proceso histórico, que sean 
los sujetos de su historia.  Si no, seguimos repitiendo un esquema que es muy 
frecuente en nuestra historia, esta cuestión del indigenismo como una construcción 
hecha por ladinos, o hecha por mestizos, donde hablamos por lo indígena; y claro, 
para escuchar a lo indígena, al indígena, a los indígenas concretos, esto pasa por que 
puedan apropiarse ellos mismos de sus posibilidades.  Yo allí me quedo. 

Dr. Jorge Lemus

Estas tres preguntas creo que están relacionadas. La primera pregunta era sobre 
porqué no están los indígenas acá representados, hablando de invisibilización.  Precis-
amente cuando yo hablo de que el indígena moderno debe ser precisamente un 
académico, debe ser un doctor, un ingeniero, un científico, etcétera, es que estamos 
en esa dirección, estamos construyendo esa posibilidad.  Cuando yo voy a dar confer-
encias en Guatemala tengo como compañeros, que están en la mesa conmigo, a 
indígenas mayas que son antropólogos, que son educadores, etcétera, pero que han 
pasado por un proceso.  En Estados Unidos, por ejemplo, cuando a los negros se les 
dio el derecho de educación, etcétera, etcétera, con las libertades civiles, los derechos 
civiles en los años 60 con Martin Luther King, se cometió un error inicial que se 
hicieron cuotas y entonces no había quien los llenara porque si los negros nunca 
habían sacado una carrera universitaria pero habían puestos para ellos, para que los 
desempeñaran, entonces contrataban a cualquiera, entonces lo que hicieron fue 
crear una imagen negativa del negro en Estados Unidos.  Ya a estas alturas ya no 
pero al principio tuvo un efecto negativo.  Entonces, si al indígena no se le ha dado la 
oportunidad de prepararse y de tener esa formación y de repente tu lo pones en una 
situación en la cual tiene que ser un académico el que está allí entonces lo pones en 
desventaja y lo puedes hacer el ridículo, entonces le estás haciendo un mayor mal de 
que si no está.  Como digo, mejor la cuestión de prepararlo.

La otra pregunta es fácil.  Los pueblos indígenas de El Salvador a la llegada de los 
españoles, habían alrededor de seis grupos étnicos completamente reconocibles: los 
chortís, que eran mayas; los pocomames, también; los pipiles, en la mayor parte del 
país; teníamos lencas; kakawiras y chorotegas.  Eso es lo que había en El Salvador.  
Eso fue desapareciendo y en la actualidad únicamente quedan, reconocibles, los 
pipiles, los lencas y los kakawiras o cacaoperas, que son grupos muy pequeñitos; los 
más grandes son los náhuat-pipiles.  Y sí hay trabajos con los lencas y los cacaoperas, 
yo no trabajo con ellos pero hay otras personas que sí han hecho trabajos con estos 
grupos.  Ya en la parte de lingüística es muy poco lo que hay que hacer allí, más bien 
es documentación, etcétera. 

Y por último, la cuestión de la identidad.  Aquí lo voy a contestar con un ejemplo.  El 
Salvador es un país de emigrantes, hay mucha gente que se ha ido y se sigue yendo; 

y estos van a diferentes países pero lo más común que van para Estados Unidos.  En 
Estados Unidos pasan 20 años, aprenden a hablar inglés y actúan ya como la 
sociedad norteamericana, se sienten gringos digamos, pero no son gringos.  Pero no 
son gringos.  Por mucho que ellos digan “yo soy gringo” y hablo inglés, y que traten 
de actuar como el gringo, no son gringos por una sencilla razón, porque los demás 
gringos no los ven como gringos.  Para que uno pertenezca a un grupo social, el grupo 
social tiene que aceptarlo a uno como miembro de ese grupo, tiene que ser uno parte 
de ese grupo.  Uno puede ser solidario con estos grupos, puede tratar a través de la 
imagen digamos, tratar de ayudar a los grupos, pero no seremos indígenas.  Yo tengo 
25 años de trabajar con los pueblos indígenas y yo no me considero indígena aunque 
yo trabajo por la causa indígena; y por mucho tiempo, y con muchos proyectos y 
muchas cosas que benefician a las poblaciones indígenas pero mientras los 
indígenas, aunque me ven como un amigo, no me ven como un indígena.  Esa es la 
característica principal, que el grupo social me acepte a mí como miembro, entonces 
yo soy miembro de ese grupo social.  Si no, por mucho que haga lo que haga, por 
mucho que me disfrace, no voy a ser indígena.  Y allí termino la respuesta. 

Dr. Rafael Lara Martínez

Para terminar, Carlos Gregorio le va a contestar la pregunta sobre la tierra. 

Dr. Carlos Gregorio López Bernal

Es bien sencillo.  Usted puede buscar en el Archivo de Indias, hoy se puede consultar 
de manera digital, y allí están los Fondos.  Pero también en el Archivo General de la 
Nación, en el Fondo “Tierras”, todavía se conservan algunos planos de las comuni-
dades indígenas de ciertos lugares o también de ejidos de algunos pueblos.  Entonces 
sí es accesible, se puede conseguir.

Asistente 2

Pero mi pregunta era ¿no hay un libro que se haya hecho?.  

Dr. Carlos Gregorio López Bernal

No, no, no, no. Existen los documentos como tal. 

Asistente 2

Esa es una tarea.

Dr. Carlos Gregorio López Bernal

Pudiera ser.  Bueno, estamos. Gracias.
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Sean bienvenidos, es un placer, es un gusto, un honor que nos acompañen académi-
cos e investigadores porque es una línea que el Centro Cultural también quiere 
apoyar y les doy las puertas abiertas para que otras iniciativas tengan cabida en este 
foro.  Así que ya saben ustedes que esta es su casa y este es el lugar.  Agradecer sobre 
todo a AccesArte por la tremenda labor que esta haciendo de una investigación seria, 
por abrir el abanico de disciplinas como la música, la literatura, el arte, y creo que esta 
marcando una senda muy interesante para los investigadores posteriores.  Muchas 
gracias. 

Palabras de bienvenida
Claudia Cristiani 
Directora ejecutiva, Fundación AccesArte   

En primer lugar quería agradecer a Fernando Fajardo y a todo el equipo del Centro 
Cultural que nos han facilitado el espacio y apoyado para que realicemos este evento 
aquí esta noche, muchas gracias.

Como algunos de ustedes ya sabrán, hemos señalado ya que la Fundación AccesArte 
desea contribuir al estudio y análisis de la cultura como proceso de construcción del 
mundo y de nuestra propia historia.  Le reflexión objetiva –lo cual no excluye 
diferentes posibles interpretaciones–, solo puede sustentarse en procesos académi-
cos de análisis, diálogo y colaboración.  Esta mesa redonda, este análisis y diálogo del 
cual esperamos compartir esta tarde, no pretende ni más ni menos. 

La obra del Dr. Rafael Lara Martínez que presentamos ayer, El legado náhuat-pipil de 
María de Baratta, y en torno a la cuál los hemos invitado a esta actividad, refleja una 
de las grandes paradojas de nuestra cultura: el desconocimiento de una literatura y 
un pensamiento indígena vivos.  La invisibilización del logos indígena, refleja no solo 
la exclusión de los pueblos originarios de nuestro imaginario cultural nacional sino 
también la negación de nosotros mismos, de todos los salvadoreños.  Sin duda se 
trata de una situación crítica que esperamos poder subrayar con esta actividad con 
el fin único de contribuir a su comprensión.

Voy a repetir aquí, como punto de base dos anotaciones que hemos señalado antes:

En la publicación que presentamos recientemente, Literatura. Análisis de Situación 
de la expresión artística en El Salvador, la Dra. Pleitez escribía: 

Muchas gracias.

Sobre la dinámica de la mesa.  Cada uno de los ponentes va a hacer una presentación 
alrededor del tema que hemos definido y luego el Dr. Rafael Lara-Martínez va a servir 
de moderador en el diálogo entre ellos cuatro.  Le cedo la palabra al Dr. López Bernal. 

Dr. Carlos Gregorio López Bernal

Tengan todos muy buenas noches.  Gracias por la invitación, por la asistencia.  Siem-
pre es interesante conocer los trabajos de Rafael, es un investigador muy prolífico 
además en ocasiones bastante polémico y creo que siempre sus textos dejan mucho 
para pensar, para reflexionar.  Cuando Claudia me invitó a participar en esta mesa, la 
primera tentación fue decir que no porque cuando comencé a revisar el texto de 
Rafael entonces vi que desde mi formación como historiador la verdad es que poco 
puedo decir al respecto.  El libro El legado náhuat-pipil de María de Baratta en 
realidad es un estudio desde la especificidad de la lingüística que es el campo de 
Rafael.  Pero luego yo pensé que sí podía hacer algún aporte, al menos un mínimo 
aporte, dando una especie de marco histórico, por así decir, de marco de referencia, 
sobre la manera cómo se ha visto, cómo se ha pensado al indígena desde, podríamos 
decir, los tiempos de la colonia hasta allí por 1920-1930 y eso espero que pueda 
ayudar a entender justamente cuál es el sentido de la propuesta que hace Rafael en 
este texto.
 
En primer lugar señalar que la publicación de este libro es un aporte importante a la 

recuperación de las voces de los indígenas del siglo XX y seguramente ayudará a 
entender mejor la cultura indígena post 1932.  Es bien sabido que desde la conquista 
y la colonia hasta el presente, los pueblos indígenas han vivido en una condición de 
marginación, explotación e invisibilización, ocupando los últimos escalones de la 
pirámide social.  Sin embargo, desde el momento mismo del contacto con los europe-
os, el indígena ha sido objeto de debate por parte de las élites gobernantes y de los 
intelectuales, ya fueran coloniales o republicanos.

Algunas de esas reflexiones giraban en torno al problema de cómo incorporar al 
indígena a las nuevas dinámicas sociales que se impulsaban desde los círculos de 
poder.  Hay que decir que los proyectos fueron muchos y muy variados, desde la 
evangelización primera, el aprendizaje del español en la colonia o el tema de la 
ciudadanía, la escuela, la privatización de la propiedad fundiaria corporativa, la 
incorporación a la economía de mercado o más recientemente la globalización en los 
últimos años de nuestra vida republicana.  En todos esos casos hubo conflictos más o 
menos abiertos, más o menos trágicos. 

Aunque en general, los grupos dominantes creían haber tenido éxito en sus iniciativas 
por dominar y controlar al indígena, la realidad siempre daba espacio para la duda. 
Incluso la piedad con que el indio abrazaba el catolicismo se mostraba sospechosa a 
los ojos de la ortodoxia de las autoridades religiosas.  Tan tarde como el último tercio 
del siglo XVIII, el obispo Pedro Cortés y Larráz, se mostraba muy receloso de la religio-
sidad de los pueblos de la región de los Texacuangos en la provincia de San Salvador 
y decía, cito textual: “Los indios sacristanes con los idólatras de los pueblos sacan de 
noche los sagrados ornamentos y van a las cuevas y quebradas a celebrar sus ceremo-
nias de idolatría y vuelven antes de que amanezca con mucho disimulo a la Sacristía 
con todos los ornamentos”.  Vean, finales del siglo XVIII, y todavía se duda 
justamente de la ortodoxia de los pueblos indígenas en términos religiosos. 

Ya para mediados del siglo XIX, el ejercicio de los derechos políticos por parte de los 
indígenas también provocaba la suspicacia de los gobernantes al punto que algunos 
creían que no era conveniente que se les diera el derecho al voto y pugnaban por 
restringirlo porque consideraban que no podían ejercerlo de la misma manera que los 
blancos y los ladinos, por una sencilla razón, los indígenas tendían a votar en bloque 
por el candidato con el cual habían establecido alguna alianza o con el cual simple-
mente simpatizaban.  Con lo cual, a la hora de computar los resultados electorales 
resultaba que el voto de los blancos y de los ladinos, dado más a título individual, se 
dispersaba entre muchos candidatos y el voto de las comunidades indígenas se 
concentraba en un solo candidato y por lo tanto podían ganar las elecciones 
fácilmente. 

Intensa discusión también hubo hacia 1880 cuando se proponía la extinción de las 
tierras ejidales y comunales.  Buena parte de la argumentación de quiénes pugnaban 
por estas medidas se dirigía a probar que la propiedad corporativa obstaculizaba el 

desarrollo de la agricultura comercial y que favorecía la desidia y el inmovilismo de los 
indios en tanto que, al no haber propiedad individual de la tierra, tampoco existían 
incentivos para trabajar más allá de lo que buenamente los indígenas consideraban 
necesario.  Es decir, las elites dirigentes del siglo XIX consideraban que a los indígenas 
les faltaba el espíritu de empresa, el espíritu comercial, para hacer producir la tierra 
justamente en una dinámica más propia del capitalismo.  Para los gobernantes de 
entonces, ya no tenía sentido la existencia de tierras corporativas justamente porque 
esto era una herencia del período colonial que había subsistido durante buena parte 
del siglo XIX pero que ya, en el período republicano, debía superarse.  Así se expresa-
ba, por ejemplo, Teodoro Moreno, que fue diputado por Santa Ana, en la clausura de 
sesiones de la legislatura de 1882.  En esa ocasión Moreno decía: “Los ejidos, como 
sabéis señores, fueron creados para proteger a los hijos de esta tierra virgen contra las 
pretensiones de los conquistadores.  Hoy señores, no hay conquistadores, no hay 
diferencias sociales ante la ley”; por lo tanto, la existencia de los ejidos, a los ojos de 
estas élites dirigentes, ya no tenía sentido. 

Y es que para esos años, indígenas, economía y cultura eran parte de las discusiones 
de la intelectualidad liberal.  En todo caso, eran evidentes las dificultades para borrar 
las especificidades culturales de los indígenas y mucho más las dificultades para 
incorporarlos a la nación entonces en construcción.  Así lo entendía, por ejemplo, 
Francisco Esteban Galindo, brillante pensador de la época, quien se refería en estos 
términos al tema: “Aquí, el indio aún es un pueblo de fisionomía propia, una entidad 
que ha resistido tres siglos de tendencia fusionista de la raza española y que está 
siempre de pie como una sombra del pasado, frente a frente a nuestras jóvenes 
repúblicas protestando contra toda innovación y contra todo progreso.  Hay un 
abismo entre la raza indígena y los criollos, son dos sociedades distintas que se tocan 
pero no se compenetran”.  Estas reflexiones de Galindo están contenidas en un libro 
muy interesante que se titula Elementos de pedagogía que justamente ganó un 
premio en un concurso que promovía el gobierno en el tema educativo hacia 1883 y 
el libro fue publicado en 1887. 

Paralelo al debate sobre la propiedad de la tierra, también se discutía la necesidad de 
educar al indio como una manera de incorporarlo a la civilización tal y como pugna-
ba, por ejemplo, David Joaquín Guzmán.  En uno de sus textos Guzmán decía: “Es 
necesario que el espíritu realmente liberal y humanitario de nuestras instituciones 
penetre por todos lados en el hogar del indígena, instruyéndole, sacándole de la 
apatía y si es posible, haciéndole desaparecer gradualmente en la maza de la 
civilización actual que es por una parte, la suerte reservada a los vestigios espirantes 
de otras civilizaciones ya muertas y por otra, la gloriosa misión encomendada al 
apoyo paternal de los gobiernos liberales e ilustrados”.  Ven como para Guzmán hacia 
1883, los indios eran prácticamente piezas de museo.  Para él, estos indígenas tenían 
que diluirse a través obviamente del mestizaje biológico y cultural en el marco civiliza-
torio que se estaba construyendo. 

Sin embargo, hacia la década de 1920, intelectuales como Miguel Ángel Espino y 

Juan Ramón Uriarte, pugnaron por una revalorización de la cultura indígena, vale 
decir con algún grado de éxito.  Al menos en lo que a literatura y a mitología se refiere, 
los indígenas fueron de algún modo reincorporados en el marco cultural que entonces 
se construía.  Y es así como nosotros podemos tener digamos las obras señeras de 
Miguel Ángel Espino o, por decir así, la construcción mítica del cacique indígena 
Atlacatl que justamente toma perfil en estos años a raíz de los escritos de don Jorge 
Lardé y Larín y que, por una casualidad, entonces también pudo ser puesto en el 
bronce con una estatua que elaboró Valentín Estrada.  Valentín Estrada hizo una 
estatua de un indio estando estudiando en España, cuando regresa a El Salvador 
entonces él trae los moldes de esa estatua y cuando acá se conoce la estatua, como 
se había estado mucho tiempo poniendo en debate el tema de Atlacatl, entonces 
mucha gente dijo pues este será Atlacatl y allí está.  Esa es justamente la historia de 
ese punto. 

Paradójicamente, en el momento en que estas iniciativas se mostraban más promete-
doras, el país entró en una profunda crisis social que desembocó en la matanza de 
1932, en la cual la mayoría de las víctimas eran precisamente indígenas.  De golpe, 
los indios dejaron de ser “lo más puro del alma nacional”, como se refería a ellos 
Miguel Ángel Espino, y pasaron a convertirse en sinónimo de todos los temores que la 
sociedad salvadoreña albergó en ese momento: barbarie, comunismo, vicios, deprava-
ciones, eran justamente los adjetivos con los cuales se asociaba a los indios en las 
páginas de la prensa de aquellos años. 

Esa asociación mecánica e interesada entre comunismo e indígena sirvió de telón al 
discurso de los vencedores y condenó al indio a la marginación y al silencio.  La 
marginación creo que fue real.  El silencio fue más bien aparente, como muy bien lo 
demuestran los trabajos de Rafael Lara sobre el martinato.  Sobre el indio se hablaba 
pero se hablaba en determinados términos; e incluso en los años del martinato se 
tiene una política casi indigenista para rescatar y acomodar toda la herencia del 
pasado y un poco tratar también de darle sentido a los indígenas del presente.  Pero 
ese es un tema que Rafael lo maneja mucho mejor que yo. 

Lo que yo he querido plantear en esta breve reseña es que desde el momento mismo 
de la conquista y la colonia hasta nuestros días, los indígenas fueron y han sido 
recurrentemente objeto de debate pero nunca o muy pocas veces han sido sujetos en 
el debate.  ¿Qué quiero decir con esto?  Pocas veces han tenido voz propia.  Fueron 
otros los que hablaron por ellos, los que pensaron por ellos y decidieron por ellos.  Y al 
final, terminaron silenciándolos, tergiversándolos o condenándolos a la marginación.  
Los trabajos de María de Baratta, objeto de estudio del libro que hoy se presenta, son 
justamente una muestra de ese silencio y de esa invisibilización que nunca fueron 
completos y gracias al esfuerzo de María de Baratta y al trabajo de Rafael Lara Martín-
ez y de Rick McCallister hoy podemos recuperar esas voces del pasado y yo esperaría 
que ustedes las encontraran y las disfrutaran justamente en el libro de Rafael.  
Muchas gracias.

Dr. Rafael Lara Martínez

Bueno yo estoy de moderador ¿no?, entonces no pusimos un orden, entonces quizás 
vamos por orden alfabético, si les parece.  Iría entonces Luis Alvarenga o podemos ir 
al revés y sería Lemus, luego me tocaría a mi y luego Alvarenga, al revés.  Pero creo 
que la A tiene prioridad.

Dr. Luis Alvarenga

Muy bien.  Buenas noches.  Gracias.  Gracias Rafael.  Gracias al Centro Cultural de 
España y a AccesArte por invitarnos a conversar sobre este tema que es bastante 
apasionante, y bastante candente diría yo.  Dada la contextualización que ha hecho 
Carlos Gregorio, voy a hacer lo siguiente: voy a hacer un breve recorrido sobre cómo 
lo indígena como tal se ha venido discutiendo, se ha venido construyendo, reflexion-
ando, en el ámbito de la filosofía latinoamericana. 

Al punto que lo indígena es una presencia pues sumamente inquietante en la 
filosofía latinoamericana desde la discusión sobre si es posible hablar de una filosofía 
latinoamericana y, si es posible, ¿a partir de cuándo?  Que a muchas, o algunas 
historias –quizás ya no tan acreditadas como otras más inclusivas–  comienzan a 
hablar de pensamiento latinoamericano a partir del siglo XIX, a partir de la época 
republicana.  O incluso algunas otras a partir de la colonia.  Como que en ciertas 
cronologías o ciertas historias de la filosofía latinoamericana pues lo indígena sería 
como una especie de prehistoria. 

Sin embargo, muchos trabajos académicos mucho más completos, mucho más 
serios, plantean la existencia de ideas filosóficas en el pensamiento de las culturas 
indígenas previas a la conquista española.  Y esto es muy importante porque tiene 
resonancia después en el siglo XIX.  En el siglo XIX cuando se dan las guerras de 
independencia, la formación de las repúblicas latinoamericanas, entonces el proble-
ma sale allí.  El problema sale allí.  El problema sobre si es pertinente hablar de una 
filosofía desde estos países o desde estas repúblicas jóvenes. 

Y a partir de allí hay desde el siglo XIX, siglo XX, pues una serie de posiciones encon-
tradas.  La postura clásica eurocéntrica:  que no es posible hablar de una filosofía 
latinoamericana porque somos culturas jóvenes, hablando del siglo XIX para acá 
–desconociendo lo anterior– y no tenemos una tradición de sistemas filosóficos de 
larga data como en Europa.  Y además que nos encasilla, a los latinoamericanos, a no 

hacer filosofía sino a hacer (que no está mal obviamente pero…), digamos, lo racion-
al es para Europa, lo más sensible –haciendo esa dicotomía–, el arte, etcétera, sería 
más para el espíritu latinoamericano, el alma latinoamericana, con lo cuestionable 
que puede tener esta forma de ver las cosas. 

Entonces en esa definición de la filosofía latinoamericana, una definición más crítica 
parte de lo específico del pensamiento, la manera en que, desde Latinoamérica, 
hemos intentado reflexionar sobre los problemas fundamentales.  Bueno, la identi-
dad es un problema fundamental precisamente latinoamericano.  ¿Qué somos?  En 
ese “¿qué somos?” está en cuenta lo indígena y ya vamos a volver sobre este tema.  
Sobre ¿qué deberían ser nuestras repúblicas?  Sobre ¿qué es el ser humano latino-
americano?  Ese tipo de problemas es lo que definiría un modo propio de hacer 
filosofía que no solamente se da en los tratados filosóficos sino también en el arte y 
en otro tipo de manifestaciones y esto conecta precisamente con lo indígena.  Es 
importante ver en diferentes trabajos, por ejemplo el de Miguel León Portilla, el 
antropólogo mexicano, el rastreo de pensamiento, de planteamientos filosóficos en 
la poesía náhuatl, por ejemplo, o lo que hace María Luisa Rivara de Tuesta con respec-
to al pensamiento quechua en el Perú.  

¿A qué viene toda esta introducción?  Bueno, viene a ponernos en el contexto de 
cómo se ha manejado lo indígena dentro de las culturas latinoamericanas o dentro 
de los elementos predominantes en las culturas latinoamericanas.  Entonces, lo 
indígena ¿qué es?  ¿Es una categoría racial?  ¿Biológica?  ¿Es una construcción social?  
¿Es un imaginario?  ¿Es una categoría económica?  Bueno, es una cuestión que tiene 
como diferentes elementos.  En nuestro contexto, lo indígena no es exclusivamente 
una categoría racial, tener determinados rasgos físicos exteriores, sino también esto 
se entrelaza con elementos socio-económicos y culturales.  Es conocido por tanto 
cómo hay en la colonia un proceso de ladinización que muchas veces se traduce en 
cambiar de un nivel social o de un nivel socio-económico a otro; de adoptar ciertas 
prácticas culturales exteriores por otras; para dejar de ser considerado en la escala 
social colonial, por ejemplo, como indígena y pasar a ser catalogado como mestizo o 
como ladino que supone otro nivel social.  Entonces hay mucho de construcción acá.  
Y hay mucho de elementos sociológicos, económicos y culturales en este asunto. 

Ahora, ¿cómo es que se ha tratado el tema indígena dentro de la configuración de 
nuestras culturas, de nuestras repúblicas, de nuestros países latinoamericanos?  Creo 
que también ha tenido respuestas muy variadas.  Miguel Ángel Asturias en una obra 
juvenil, su tesis doctoral, su tesis universitaria, lo plantea en términos textuales de el 
problema del indio.  Efectivamente “el indio”, lo que implica ser indio acá, efectiva-
mente significa un problema, significa una presencia incómoda de la cual no 
logramos del todo separarnos.  Y aquí que este problema del indio es abordado por 
diferentes pensadores.  Muchos de ellos apuntando a una europeización de las 
culturas y las sociedades latinoamericanas; otros apelando digamos a lo mestizo 
como una instancia supuesta de integración de lo indígena, pero vamos a ver en qué 
límites; y otras corrientes más bien que abogarían por un reconocimiento pleno y 

activo de lo indígena desde el contexto intercultural, desde una perspectiva, desde un 
horizonte intercultural que no multicultural porque tiene esto también otras implicaciones.  

Primero estas posturas que ven a lo indígena como un problema a superar.  En la 
filosofía latinoamericana encontramos ejemplos muy importantes.  Uno de esos 
ejemplos, quizás el más celebre, sea el de Domingo Faustino Sarmiento, el pensador 
argentino, que escribe una obra muy importante que se llama Facundo: Civilización o 
Barbarie, donde plantea un diagnóstico de las sociedades latinoamericanas, o de la 
sociedad argentina en específico, y dice lo siguiente: venimos (somos el producto 
digamos) de una mezcla deforme, una mezcla de elementos deformantes, genética-
mente hablando, racialmente hablando.  Lo indígena, que es el retraso personificado, 
es el atraso, es el primitivismo, son los vicios, es la incultura, es la barbarie.  Facundo 
es un gaucho y el gaucho es el indígena campesino, periférico, es el ejemplo de la 
barbarie, de lo inculto.  Luego la otra influencia nefasta para Sarmiento es lo español, 
lo español blanco pero… es europeo pero viene también con un retraso, viene 
arrastrando esa mentalidad feudal, esa mentalidad retrasada, de esa parte de 
Europa que no logró saltar a la modernidad; por lo tanto, eso es parte de la barbarie 
en cierto modo.  Entonces lo que tenemos que hacer para superar la barbarie e 
insertarnos en la civilización es alcanzar Europa.  Hay que alcanzar Europa, hay que 
hacer blanca nuestras culturas y esto obviamente tiene unas expresiones prácticas 
muy concretas.  La guerra contra la indiada en Argentina, es decir, la guerra de 
exterminio contra las comunidades indígenas, así como en otros países.  Y eso bueno 
no solamente es una idea de Sarmiento.  También otro pensador muy importante en 
la historia filosófica latinoamericana, que es Juan Bautista Alberti, que entre sus 
méritos esta la defensa de la necesidad de un filosofar latinoamericano, pues dice 
exactamente lo mismo.  Es necesario seguirle el camino, seguirle el paso a Europa y 
la manera en que podemos seguirle el paso a Europa es superando, de manera física, 
superando lo indígena, exterminando lo indígena. 

Este tipo de posturas se contrasta con otras dos.  Esta postura de civilización y 
barbarie, entendiendo barbarie por lo indígena y el paso a la civilización como la 
aniquilación o la neutralización de lo indígena pues se contrapone a otras dos 
posturas.  Una, que aparentemente sería un progreso con respecto a la primera, una 
postura que abogaría por cierta integración: el discurso del mestizaje.  Y otra postura 
que plantearía más bien la necesidad de un horizonte intercultural.  Con sus matices 
obviamente cada una de estas. 

La postura que aboga por el mestizaje. Ya Carlos Gregorio nos mencionaba los 
ejemplos por ejemplo de Miguel Ángel Espino; de ese indigenismo, de esa reivindi-
cación indigenista que pretendería integrar lo indígena a las culturas, a los elementos 
culturales dominantes en las sociedades latinoamericanas.  Miguel Ángel Espino 
tiene un antecedente filosófico muy importante; y es un antecedente directo porque 
Espino vivió mucho tiempo en México y entra en contacto con un pensador mexicano 
que tiene un relieve continental importante, es una figura intelectual de peso, que es 
José Vasconcelos, que fue Ministro de Instrucción Pública en México en los años 

posteriores a la Revolución.  Y Vasconcelos plantea una tesis bastante llamativa, es la 
tesis de una síntesis, de una síntesis de todos los elementos que caracterizan las 
diferentes razas.  Entonces, haciendo una lectura digamos teleológica de la historia 
universal, que es bastante similar a la lectura hegeliana de la historia universal, 
Vasconcelos plantea que cada una de esas culturas ha cumplido un papel histórico 
relevante en el devenir de la historia universal.  Primero, siguiendo un poco el esque-
ma hegeliano, primero las culturas ancestrales asiáticas, luego el turno de Grecia, 
Europa, Norte América y ahora sería el turno de América Latina.  Y América Latina lo 
que tendría sobre las demás culturas sería lo que Sarmiento ve como una desventaja, 
el mestizaje.  El hecho de que Latinoamérica sería como el crisol de las demás razas, 
de las demás influencias culturales.  Sería la raza cósmica.  La raza cósmica, que sería 
en términos hegelianos como la síntesis triunfal, definitiva, de cada uno de los 
elementos culturales y raciales del pasado.  Y obviamente en esto lo indígena iría 
subsumido a esa raza cósmica.  Y eso es básicamente lo que plantean muchas de 
estas posturas que abogan por un mestizaje.  La subsunción de lo indígena en una 
identidad ladina, una identidad nacional, que sería esa identidad abarcadora de lo 
mestizo, de lo ladino, de lo negro, de lo indígena, de lo blanco, etcétera.  Y esto en 
buena medida tiene alguna relación, yo creo que bastante estrecha, con la construc-
ción de las nacionalidades en América Latina. 

En términos teóricos se tiene una nacionalidad, se es guatemalteco, se es mexicano, 
se es salvadoreño, etcétera.  Y con esta proclamación formal de la nacionalidad se 
asume que las diferencias culturales, étnicas, incluso de género, están subsumidas en 
ese concepto, en el concepto salvadoreño, guatemalteco, etcétera.  Esto expresaría el 
hecho de que finalmente, en países como El Salvador, no tendría sentido de hablar de 
diferencias étnicas o de diferencias culturales, seríamos parte todos de una misma 
cultura.  El problema que tienen estas posturas es que lo indígena, si bien no es el 
objeto, no es designado el elemento malo a extirpar, pero sí es ese elemento que 
debe neutralizarse o debe ceder en sus características diferenciadoras y subsumirse 
en una matriz de identidad nacional, que ha sido obviamente definida desde arriba, 
desde las élites y no desde los diferentes grupos culturales en nuestros países. 

Ahora bien, la última postura, que sería una postura que abogaría más bien no por 
una multiculturalidad – porque esto de lo multicultural puede tener trampas–. Lo 
multicultural es simplemente… podríamos caer en el riesgo de quedar en un reconoci-
miento formal de las diferencias culturales, de lo indígena.  Y esto podría verse como 
un progreso.  Se puede ver como un progreso el hecho de que ya reconozcamos que 
hay comunidades indígenas, que no somos todos ladinos, que se cante el himno 
nacional en náhuat.  Eso esta bien, el problema es que esta proclamación teórica, 
esta proclamación abstracta de la multiculturalidad no implica un reconocimiento.  
Sí es un reconocimiento pero es un mal reconocimiento de lo otro, es un mal reconoci-
miento de lo indígena, porque no logra… quizás integrarlo no sería la palabra porque 
integrarlo supone “tienes que sumarte”, tienes que dejar de ser lo que eres y sumarte, 
sino más bien a una asunción de las diferencias, de las particularidades, que eso es lo 
peligroso de lo indígena.  Es que bueno, Miguel Ángel Asturias tiene razón, desde la 

perspectiva de la cultura dominante pues lo indígena o el indio es un problema, es un 
problema, son problema sus diferencias, es un problema su especificidad.  Así como 
es un problema a la hora de hablar de una proclamación abstracta de ciudadanía, 
pues es un problema que la mujer reivindique derechos de género, los derechos de las 
mujeres.  Y es un problema porque supone, a partir de esta diferenciación, asumir 
estas diferencias, reconocer la calidad de las comunidades indígenas como 
ciudadanos.  Una paridad o un ejercicio efectivo de esos derechos. 

Una elaboración muy importante, y ya termino porque ya Rafael me pasó el papelito 
morado que me dice que ya.

Dr. Rafael Lara Martínez

Es deformación norteamericana.

Dr. Luis Alvarenga

No, pero está bien, porque luego uno se entusiasma demasiado.  Una elaboración 
muy importante se da en el siglo XIX en el texto Nuestra América de José Martí.  No 
voy a extenderme mucho en este texto pero en ese texto Martí está discutiendo con 
Civilización y Barbarie de Sarmiento y dice: es falso.  No hay civilización y barbarie, lo 
que pasa es que hay una cultura falsa que mira a Europa y tiene, digamos, la cabeza 
en París –hay una descripción allí muy elocuente que hace Martí sobre esto–, tiene la 
cabeza en París pero los pies en nuestros países, y no es capaz de dar respuestas que 
estén a la altura de los problemas históricos.  Dice, éramos una especie de adefesio, 
con la levita parisiense, el chaleco de Amsterdam, etcétera.  Esa “nordomanía” que 
decía Enrique Rodó.  Por lo tanto, ¿qué es lo que hay que hacer para Martí en Nuestra 
América?  Hay que asumir la riqueza cultural, hay que asumir no solo la herencia 
europea –que es la que está bastante reconocida– sino también esa savia, ese tronco 
indígena, ese tronco negro, y a partir de esa riqueza, que desde la perspectiva martia-
na supone no solamente ver lo indígena como un objeto de culto, algo bonito, 
nuestra herencia, que fuimos, bueno el reconocimiento activo de quienes son 
indígenas, de quienes son negros, para articular un modelo de sociedad más 
incluyente, más participativo en la perspectiva no de la multiculturalidad formal sino 
de la interculturalidad, como lo plantea el filósofo Raúl Fornet.  Una interculturalidad 
que supone más que tratar de subsumir las diferencias en una nacionalidad abstrac-
ta de lo salvadoreño, por ejemplo, asumir esas diferencias, dialogar esas diferencias 
porque el problema, el problema es espinoso.  No es simplemente reducirnos a 
reconocer los derechos culturales de las comunidades indígenas y tal, sino asumir el 

desafío que una cultura excluyente como la nuestra implicaría efectivamente que las 
comunidades indígenas tengan no solamente una libertad de expresión sino un 
ejercicio pleno, real, activo de la ciudadanía, porque obviamente nos veríamos interpe-
lados o cuestionados en más de un sentido.  Bueno, yo me quedo hasta acá.  Muchas 
gracias. 

Dr. Rafael Lara Martínez

Bien. Para que vean que soy justo, le doy el papelito a Luis porque ahora me toca a mí 
por el orden alfabético y terminaría Jorge porque es Lemus, él es L-E y yo soy L-A.  Voy 
a tratar de ser breve y voy a partir de una reflexión filosófica, casi aristotélica, para 
enmarcar mi trabajo.  A esta reflexión aristotélica le voy a llamar “Poética y Política”, 
son dos libros claves de Aristóteles.  Uno La Poética, Aristóteles dice que la poética es 
superior a la historia; es decir, yo he trabajado la historia salvadoreña a partir de la 
ficción, de la ficción nacional o, si quieren, de la literatura nacional.  ¿Saben que son 
dos maneras de escribir la historia? la historiografía y la poética.  El segundo punto de 
Aristóteles es La Política, dice que no hay zoon político sin un zoon logos ejon; es decir, 
que el animal político presupone el ser dotado de lenguaje.  Entonces la cuestión 
consiste en preguntarme sobre la representación del logos indígena, del zoon logos 
ejon indígena, de este animal dotado de lenguaje, como el mío, en la historia poética 
nacional.  Eso sería como una agenda de un trabajo teórico y solo anoto unos 
cuantos, ya ven creo que Carlos Gregorio hizo una reflexión al respecto.  Yo solo voy a 
anotar unos cuantos más para abrir la discusión. 

Parto. Bueno, Luis habló de Sarmiento y Carlos Gregorio mencionó a David J. 
Guzmán.  Ese va a ser el punto de partida porque es el fundador de nuestro Museo 
Nacional e incluso todavía el MUNA lleva el nombre de David J. Guzmán.  Si ven el 
trabajo de Guzmán, los datos sobre el náhuat son muy incipientes, son casi un calco 
del viajero británico Squire, como si El Salvador hubiera estado más cerca de Inglater-
ra intelectualmente que de Izalco porque Guzmán no podía realmente transcribir el 
náhuat.  Ahora sí, se permitía juicios bastante severos.  Para él los africanos eran casi 
simios, tenían balbuceos de gorila y tenían sonidos puramente guturales; es decir, no 
tenían logos, eran casi animales.  La colonización estaba justificada por tanto.  Y, 
también propuso algo muy semejante a lo de Sarmiento, la manera de desarrollar El 
Salvador sería atraer población europea, él decía sobre todo del mediodía, de le midi, 
es decir mediterránea, de la Francia.  Los pipiles los veía como niños, tenían un logos 
muy incipiente, eran incapaces de una filosofía.  Yo prefiero llamarle ‘filiosofía’, eso lo 
desarrollé ayer y lo voy a tratar más bien en la UTEC el jueves a las cinco de la tarde 
(es un comercial, no me lo descuenten de los minutos porque no es parte del progra-
ma).  El jueves a las cinco de la tarde en la UTEC, en el MUA, están convidados, allí voy 
a desarrollar lo que llamo una filio-sofía; es decir, reconocer a los indígenas como 
nuestros hermanos, como nuestros filios, como nuestros amigos, y reconocerles la 
capacidad de pensar.  Eso lo desarrollo.  Pero él les negaba esa calidad y decía casi 

eran antipatrióticos por esta cuestión de los ejidos que planteó Carlos Gregorio; y 
solo las lenguas europeas tendrían la capacidad de desarrollar la modernidad. 

Si vamos a otro gran pensador, Francisco Gavidia, él desarrolla una lengua que se 
llama “salvador”, que es más bien una lengua muy incipiente también, casi un léxico 
–eso ya le tocaría a Jorge Lemus desarrollar la cuestión gramatical, eso yo no me 
meto, en la sintaxis–; pero más bien esa idea de una lengua es puramente indoeuro-
pea, Gavidia desconocía también la lengua indígena. 

Salto.  Dije solo voy a dar unas referencias, así como anecdóticas, así como flashes, a 
vuelo de pájaro.  Voy a comparar a Salarrué y Roque Dalton, la visión del indígena.  
Salarrué, incluso en 1970, en los años 70, segunda mitad del siglo XX, los indígenas 
vienen de la Atlántida.  Imagínese, son ideas del siglo XIX que todavía están vigentes 
en El Salvador en la segunda mitad, se están publicando en la Dirección de Publica-
ciones en Catleya Luna y todavía no lo cuestionamos.  A mí que me digan que los 
indígenas vienen de la Atlántida o vienen de Lemuria pues pongámoslo en un museo 
de antropología cuando ya esta Boas, Sapir y toda la antropología mexicana.  Es 
decir, el indígena es un reflejo de sí mismo, el otro es el yo, no es el otro antropológico 
sino es el otro borgiano, el otro-el yo mismo.  Y lo mismo en Roque.  Cuando ven 
Historias prohibidas el indígena es el guerrillero; es decir, la guerrilla existe desde el 
principio, desde la fundación de la nacionalidad salvadoreña y por tanto lo que yo 
estoy haciendo es nada más la continuación de algo que comenzó desde la conquis-
ta.  Es decir, el otro es el reflejo del yo.  Es Borges y Yo en los dos. 

Otro punto de referencia, para el arte, José Mejía Vides.  José Mejía Vides pues 
conocen, nada más tenemos que ir al MARTE, muy cerca de aquí.  Allí hay una 
erotización, una sexualización del indígena.  El indígena por excelencia de Mejía 
Vides es una mujer desnuda.  ¿Ustedes creen que yo voy a ir a una comunidad indíge-
na y las mujeres indígenas se me van a desnudar para que yo las fotografíe o las 
pinte?  Esa es una ilusión, es decir, lo que la pintura representa es el propio imaginario 
erótico y la propia masculinidad ladina de Mejía Vides.  Acuérdense que esta misma 
sexualización del indígena, sexualización de la diferencia, es un tema clásico de la 
antropología y se encuentra en la única novela que Salarrué publica en 1932 que 
todo el mundo dice “es una fantasía”: Remotando el Uluan.  Yo voy a decir remotando 
el 1932.  ¿Cuál es la fantasía del hombre por excelencia?  El cuerpo femenino.  Pues 
eso es Freud, psicoanálisis one-o-one dicen en Estados Unidos.  Y acuérdense 
Remotando el Uluan: ¿gracias a qué cuerpo tangible Salarrué puede hacer su viaje 
astral?  A una bella mujer negra que se le entrega desnuda, Gnarda, de quién, dice, él 
hurga la abertura circular.  A ustedes de decir qué es eso.  Entonces vemos también 
esta sexualización, erotización, por supuesto trabajo psicoanálisis (post-lacaniano, 
no freudiano).  Mejía Vides, Salarrué –en la única novela del 32– nos está planteando 
ya una cuestión que se ha trabajado muy poco sobre la Matanza, es decir, una dimen-
sión femenina.  El otro es la mujer.  Y les recuerdo dos novelas por el 32, que no se han 
publicado en El Salvador: Ola Roja, de Machón Vilanova, y El Oso Ruso, donde la 
heroína, la primera comunista de América, es La Chingada, es la mujer violada, 

porque es la que se revela contra el derecho de pernada del hacendado blanco.  Y 
Salarrué es un blanco que se acuesta con una negra, ¿porqué no revertimos los roles?  
Ponemos a un hombre negro con Zelie Lardé, sería un escándalo. 

¿Qué dice Claudia Lars?  Claudia Lars dice muy claramente “el náhuat más lleno de 
nosotros nunca se escribe”.  No se puede transcribir.  Es decir, ha sido un tabú de la 
literatura salvadoreña por registrar, por grabar ese logos indígena. 

Le recuerdo, nada más para ser un contrapunto a lo que mencionó Carlos Gregorio, 
que tanto Uriarte como Miguel Ángel Espino en 1932 estaban en México defendien-
do, en nombre del indigenismo, la Matanza.  Y después, Miguel Ángel Espino, trabaja-
ba para Relaciones Exteriores, Miguel Ángel Espino pasó a Guatemala y el padre de 
Miguel Ángel Espino era Secretario particular de la Presidencia.  También son los usos 
del indigenismo en ese momento. 

Dependemos entonces casi de un extranjero, Leonard Schultze-Jena, para tener el 
primer pilar de transcripción de ese logos indígena: son los Mitos en la lengua mater-
na de los pipiles de Izalco.  Y luego, reconozco, sí, la labor de Baratta en la transcrip-
ción de los textos literarios.  Pondría a Baratta por arriba de Pedro Geoffroy Rivas 
porque si ustedes leen en el Yulcuicatl de Pedro Geoffroy Rivas, es una poesía muy 
hermosa pero es una poesía indigenista, no es una poesía indígena, casi todas las 
fuentes son mexicanas, vienen de los mexicas, del centro de México, no son pipiles 
como las que recopiló Baratta.

Incluso, antropólogos muy importantes de El Salvador, de la talla de Alejandro 
Dagoberto Marroquín, él en Panchimalco, en la conclusión de Panchimalco, él delega 
la transcripción de los textos de las mayordomías y de las danzas, dice “eso no lo voy 
a hacer”.  Es decir, él también, como antropólogo social muy respetable pero también 
no logra incluso transcribir o copiar esos cuadernos.  Lo cual es una desgracia porque 
entonces tendríamos otro material de las cofradías de Panchimalco. 

Como dije que voy a ser breve, con este rastreo entre Poética y Política, concluyo.  
Concluyo con: la tesis usual es: en El Salvador no hay indígenas.  Yo contrapongo: no 
existe El Salvador sin los pipiles, como no existe América sin indígenas.  Tenemos que 
des-encubrir, des-encubrir El Salvador, des-encubrir la dimensión indígena.  No voy a 
hablar de la filosofía, de la filiosofía indígena, porque los invito el jueves a la UTEC, los 
dejo así como telenovela.  Pero sí hay algo importante, y allí redondeo o hago un 
contrapunto con lo que dijo Luis, para mí el punto nodal es el reconocimiento de las 
tierras ancestrales de los indígenas.  El Estado salvadoreño reconoce al pueblo de 
Israel y yo creo que sí, el pueblo judío tiene derecho a sus tierras ancestrales como 
también tenemos que reconocerlas a los palestinos.  ¿Y los izalco?  ¿Y los mayas en 
Guatemala?  ¿Porqué el gobierno de Guatemala reconoce a Israel pero no reconoce 
a los mayas?  Los mayas están allí desde siglos, desde el principio de los tiempos.  
Entonces es reconocerle el terruño ancestral y en eso, estamos en un Centro de 

España y lo mencionó Carlos Gregorio, en 1880 por ahí, se veía como un rezago 
colonial, España le reconoce las tierras ancestrales a los indígenas y están en el 
Archivo General de la Nación los mapas de las tierras del común.  Bueno, ese es el 
punto de partida para mí, el derecho de los izalco a sus tierras ancestrales.  Con eso 
termino.  Gracias. 

Dr. Jorge Lemus

Bueno, buenas noches.  Me tocó cerrar, espero que no estén tan cansados para 
escuchar.  El tema de la mesa redonda era “la invisibilización y los usos políticos de lo 
indígena”, entonces voy a referirme a esos dos temas en mi presentación.  También 
lo voy a hacer un poco corto para no abusar mucho de su paciencia. 

En realidad lo que llamamos ‘invisibilización’, el término en sí y hablando de pura 
semántica, puro significado, es algo que no se ve, algo invisible, como el hombre 
invisible, algo que no se ve.  Entonces, los indígenas, le llamamos ‘la invisibilización 
de lo indígena o de los indígenas’ al hecho de no reconocerlos.  Al hecho de que estos 
indígenas se mezclen con el resto de la población, y ya lo mencionaban los ponentes 
anteriores, se mezclen y dejen su identidad y se conviertan en uno más de un 
montón, en uno más de una sociedad, de un grupo mono-cultural.  Con esa idea es 
que se invisibiliza al indígena aunque esté allí.  El efecto es que si yo digo ‘no existe 
el indígena’ entonces no tengo que tener ni políticas indigenistas, no tengo que tener 
ni programas que vayan dirigidos a este grupo étnico, ni tengo que preocuparme por 
ellos, porque simplemente no existen, son parte del grupo, son parte de la sociedad 
salvadoreña y por lo tanto no necesitan un tratamiento especial o un reconocimiento 
especial.  De ahí el origen del término ‘invisibilización’.  Es un proceso, sistemático de 
hecho, de parte del Estado para hacer desaparecer cualquier tipo de cultura o 
pensamiento diferente. 

Entonces, si yo soy invisible, si no me ven, entonces tampoco tengo derechos.  No 
existo, no tengo derechos, entonces todo esta tranquilo.  Cuando se habla de que el 
indígena se mira como un problema, y yo he hablado con personas en Guatemala y 
he hablado con personas también en Nicaragua y varios otros países, en México, y se 
refieren a la cuestión indígena como “el problema indígena” porque es un problema 
la existencia del mismo indígena y fueran felices los grupos dominantes, las culturas 
dominantes, de que desapareciera entonces lo indígena.

En El Salvador, lastimosamente creo, a diferencia de Guatemala que ha subsistido y 
ha persistido la presencia indígena, en El Salvador han tenido éxito todas estas 
políticas.  Y poco a poco la población indígena ha ido desapareciendo, haciéndose 
cada vez más pequeña, más pequeña, hasta llegar casi a ser invisible totalmente, ni 
siquiera tener una población que podamos llamar este pueblo X, este pueblo Y, es un 

pueblo indígena, este es un pueblo lenca, este es un pueblo cacaopera, o cuando 
habían chortís o pocomames aquí en tiempos de la colonia.  No podemos hablar de 
eso porque ha ido desapareciendo.  Llegamos al problema de que el indígena, a 
través de toda esta política de negación de su existencia, poco a poco comienza a 
negarse a sí mismo y comienza a no considerarse indígena sino parte del grupo, es un 
ladino más, con la esperanza –inicialmente– de que si yo soy parte de este grupo 
mayoritario voy a tener acceso a los privilegios o por lo menos a las oportunidades 
que este otro grupo también tiene.  Voy a tener la posibilidad de subir en la escalera 
social.  Pero si soy indígena entonces no, voy a estar en el peldaño más bajo de la 
escalera social, entonces yo no quiero eso. 

Ya para finales del siglo XIX, el náhuat era una lengua en peligro de extinción desde 
entonces.  La lengua, que es una de las manifestaciones culturales que más nos 
identifica con un grupo étnico, estaba desapareciendo, rápidamente, y habían queda-
do grupos pequeños.  Sí tenemos registros de la época que dicen que ya pocos había 
que hablaban náhuat o pipil, estaba desapareciendo.  Poco a poco y después de los 
hechos del 32 que todos conocemos, el indígena se fue confundiendo con el campesi-
no.  En la actualidad, de hecho, es muy difícil trazar una línea y decir: “miren estos 
que están aquí de este lado son campesinos y estos que están acá son indígenas”.  La 
definición misma de quién es el indígena es una problemática que ha surgido de esta 
política homogeneizante del Estado que se ha sistematizado, a mi criterio, a través 
del sistema educativo nacional.  El sistema educativo ha sido un sistema homogenei-
zante que ha negado básicamente esa existencia o ha folclorizado por otro lado la 
existencia de los indígenas que viven en el país. 

Este indígena que poco a poco se fue empobreciendo, desde la venida de los 
españoles, y además fue perdiendo su identidad cultural, se convirtió en una persona 
a-culturada, una persona sin su cultura propia sino con una cultura prestada que, 
poco a poco y a través del tiempo, se ha vuelto su cultura también.  Llegamos de 
nuevo al mismo problema, al problema de la invisibilización, de la inexistencia de lo 
indígena a través de la pérdida de su cultura y a través de la adopción de estos 
patrones culturales, ajenos al principio pero luego propios de ellos porque las 
culturas, igual que las lenguas cuando las dejamos de hablar, una vez dejamos de 
practicarlas dejan de existir.  No nos quedamos sin cultura, adoptamos una cultura 
nueva o adoptamos un idioma nuevo.  Esa política tuvo este éxito. 

Hemos tenido entonces, como resultado de eso, y creo que se puede notar en los 
cambios que han habido en el país a partir de los Acuerdos de Paz del año 92, que 
surge otra vez esta idea de lo indígena, de las reivindicaciones de los pueblos 
indígenas.  Y nacen organizaciones, a granel de hecho, nacen muchas organizaciones 
indígenas o que se llaman indígenas, y que luchan por estos derechos de los pueblos 
indígenas –y este es tema para otra discusión, pero son tantas que no sabemos 
cuántas son en realidad indígenas y cuántas solamente son partidarias digamos de 
la cosa indígena–. 

A falta de haber perpetuado, a falta de haber tenido y haber mantenido la cultura 
propia y la lengua propia indígena, se comienza a ver hacia nuestro vecino más 
cercano, que es Guatemala, y se comienza a ver a lo maya.  Y se comienza a ver a lo 
maya como lo propio.  Y se comienza a ‘mayanizar’, de alguna manera, la cuestión 
indígena de El Salvador.  Y tenemos personas, de hecho varias personas que yo conoz-
co, que son sacerdotes mayas, por ejemplo.  Muchas personas hablan de la lengua 
maya-pipil, he oído que dicen maya-lenca también.  Entonces, toda esta confusión, 
esta confusión nace precisamente de que lo perdido lo queremos recuperar pero 
como ya no hay mucho que recuperar entonces vemos al siguiente nivel, que es la 
cultura más fuerte que tenemos, que son nuestros vecinos mayas, entonces comen-
zamos a adoptar esta cuestión maya. 

En este proceso también –y aquí creo que todos hemos sido testigos– cómo se ha 
estereotipado de alguna manera la imagen del indígena en El Salvador.  Se ha estere-
otipado incluso con imágenes hollywoodenses, se ha estereotipado la apariencia 
pues, la vestimenta, e incluso algunas prácticas, se han estereotipado a lo que se ve 
en televisión, se ve en el cine o a lo que vemos que se hace en Guatemala.  A nivel de 
Estado se habla también de la Ruta Maya, de un proyecto maya, las festividades que 
se hacen algunas coinciden con las que hacían los pipiles, otras son festividades 
mayas básicamente y se hacen rituales mayas y se habla incluso en quiché o en 
cachiquel en estos rituales, lenguas que jamás se hablaron en El Salvador (bueno al 
menos a la llegada de los españoles no se hablaban).  Entonces lo pipil, que es lo 
propio, que es la identidad y lo que menciona Rafael, lo propio salvadoreño, lo que 
nos vuelve parte de este país en el que estamos, va desapareciendo y va siendo 
sustituido por esta cuestión maya, va siendo sustituido por esta cuestión estereotipa-
da tipo de película y nos va dejando, entonces, a un indígena todavía más confundi-
do que antes con esta cuestión de estos cambios. 

Encontramos todavía afortunadamente en el país población indígena, tenemos 
indígenas pipiles creo en un número pequeño pero significativo para el país, de estos 
hay un número también mucho más pequeño que todavía habla la lengua y que 
mantiene su tradición oral a través de la cual transmiten toda esta cosmovisión 
todavía entre ellos.  Se ha dejado de transmitir a la siguiente generación y eso los 
vuelve también en peligro de extinción, esa parte cultural –parte del trabajo que yo 
hago es rescatar eso y ver cómo lo transmitimos a las siguientes generaciones–. 

Entonces nos quedamos en ese punto, que sí tenemos, y que por lo tanto eso se 
puede seguir protegiendo o manteniendo por lo menos –y haciéndolo crecer– a 
través del sistema educativo.  Y vuelvo a esta parte del sistema educativo porque yo 
soy un creyente de que los cambios sustanciales en una sociedad parten precisa-
mente desde el sistema educativo, desde los Ministerios de Educación, desde todos 
los programas que tienen un alcance a nivel nacional, en todos los niveles.  De allí se 
pueden comenzar los cambios.  Un proyecto de interculturalidad, por ejemplo, tiene 

que pasar por el sistema educativo.  Un proyecto que busque no que volvamos, 
porque esto también es una posición que –ya lo he dicho varias veces– no es que 
volvamos a lo indígena de hace 500 años ni a lo indígena de hace 80 años del 32 sino 
que a lo indígena de hoy.  Cuando hablo del indígena también hablo del indígena de 
hoy pero indígena que es abogado, que es ingeniero, que es doctor, que es científico, 
que es político, que es Presidente de la República, qué se yo, que puede ser cualquier 
cosa igual que el resto de la sociedad, un ciudadano más de El Salvador con todas las 
posibilidades.  Ese es el indígena, no el indígena con plumas ni nada de eso.  El indíge-
na de hoy, que es un indígena empobrecido, tiene que tener oportunidades que lo 
puedan hacer entrar en forma directa a todo este mundo de oportunidades que he 
mencionado para que pueda transformarse él y su comunidad.  Pero si lo seguimos 
viendo en términos estereotipados, en términos de pieza de museo, entonces esto 
nunca va a ocurrir. 

Y aquí me voy a detener a hablar un poco, anoche mencionaba lo de la praxis, y esto 
tiene que ver con la cultura.  La cultura nosotros la adquirimos haciendo cosas, practi-
cando, ese es el habitus; en nuestra casa, en nuestra familia, y así también la lengua, 
la lengua es una cuestión de interacción, todo esto es un fenómeno social.  Cuando 
esta praxis se termina y la cambiamos por otra praxis, obviamente esta cultura 
también se va terminando y esa lengua también se va terminando hasta que desapa-
rece y es sustituida por otra.  La única forma en que podría restituirse la identidad y 
la cultura indígena es a través de la praxis y a través de darle un significado a esa 
praxis.  En términos de lenguaje, lo que se tiene que hacer es utilizarlo en contextos 
reales.  En el proyecto con el que yo trabajo, tenemos un proyecto de inmersión de los 
niños chiquitos de tres, cinco años, hablan todo el día o más bien la mayor parte del 
día solamente en náhuat.  Están interactuando y están utilizándola en situaciones 
reales.  Ese es un proceso de praxis en realidad, donde los niños se ven obligados 
porque es su forma de comunicarse.  Ellos si quieren ir al baño, si quieren comer, si 
quieren dormir, si les duele algo, quieren poner una queja, lo tienen que hacer en 
náhuat y las señoras náhuat hablantes que los atienden pues lo hacen también en 
náhuat todo el tiempo.  Eso es llevarlo a la praxis. 

La parte cultural, la parte de cosmovisión es a través de historias, es a través de 
conocer un poco lo que el grupo cree.  Vuelvo a la idea de que la escuela es el cataliza-
dor del cambio y que por ahí tenemos que comenzar porque también la escuela 
puede ser la que perpetúe el sistema y que perpetúe estas diferencias y mantenga 
siempre el mismo status quo para todos los ciudadanos. 

Y, como tenemos poco tiempo, la parte de la política, allí tenemos que decirlo 
claramente, que en El Salvador no existe una política indígena, no existe, al menos yo 
no la conozco, de parte del Estado.  Las políticas indígenas son hechas por no 
indígenas y los no indígenas en realidad no tienen el interés suficiente como para 
crear política para estos grupos minoritarios.  De nuevo se vuelven objetos, como ya 
alguien lo mencionó acá.  La cuestión indígena y el indígena mismo se vuelve un 
objeto y no un sujeto de estas políticas de Estado que puedan haber.  El único recuer-

do que tenemos de una política de Estado, tal vez no manifiesta pero sí en la praxis 
también, es en los tiempos de Martínez, que es un trabajo que ha hecho también 
Rafael, en tiempos de Martínez que sí existió una política.  Pero esta política de 
Martínez no era perpetuar y proteger y valorar a la población indígena sino que más 
bien folclorizarla.  Yo creo que en el proceso de folclorización, lo que hacía Baratta de 
hacer las danzas en el Estadio y todo eso, era como llevarlo a un nivel de folclor y 
atractivo cultural y no con el propósito de que se mantuvieran todas estas costum-
bres, estas tradiciones, en las poblaciones indígenas.  Entonces, aunque sí existió, los 
motivos que hicieron que esto existiera y que estos intelectuales de la época se involu-
craran, incluyendo a Salarrué y a Baratta y a otros, en la cuestión de expresiones 
indígenas, etcétera, no tenía el objeto en sí de, ni siquiera de preservar, sino que era 
más bien de folclorizar.  Creo que a raíz de eso se ha folclorizado y sigue siendo folclor-
izado y seguimos pensando en el indígena y en la cuestión indígena como algo única-
mente de observar, de museo y qué bonito. 

Allí me quedo, que no tenemos política y que la política siempre la hacen los que no 
son –la política indígena– los que no son indígenas.  Muchas gracias. 

Dr. Rafael Lara Martínez

Bueno, a mí me dejaron el dilema de moderador y de cómo terminar esto, entonces 
veía dos posibilidades, abrir unos 10 minutos de preguntas (porque hay un suculento 
buffet y no solo de espíritu vive el ser humano).  Las preguntas pueden ser para 
alguno de los ponentes o preguntas generales.  Entonces, diez minutos.  Por ahí hay 
una mano levantada.

Asistente 1

Buenas noches.  Me ha llamado mucho, y de hecho vine por ese tema, la invisibi-
lización y el uso político de lo indígena y a mi me llamó mucho la atención por otro 
artículo de, alguno de ustedes que lo han citado, que es El problema de lo indígena 
en El Salvador [sic] del Dr. Alejandro Dagoberto Marroquín.  Sin embargo, él le da otra 
perspectiva al problema indígena, yo creo que todos la conocemos.  Entonces hemos 
tenido acá un pequeño panorama a manera de resumir, que el Dr. López Bernal hace 
una concepción de lo indígena desde lo histórico, el Dr. Alvarenga desde el punto 
filosófico latinoamericano, el Dr. Lemus desde el punto lingüístico prácticamente, y el 
Dr. Lara Martínez desde un pensamiento filosófico esotérico.  Me ha llamado mucho 
la atención cómo se vino desarrollando a partir del Dr. Alvarenga el desarrollo del 
pensamiento latinoamericano desde un punto de vista indigenista pero no retoma 

como un punto de quiebre los estudios de Mariátegui o después los de Ángel Rama, 
entonces eso como que queda un poco vacío.  El pensamiento mítico-filosófico que 
menciona el Dr. Lara Martínez parte a través de dos títulos griegos, "La Poética" y "La 
Política", entonces utilizaría un poco las palabras del Dr. Lara Martínez, vamos a 
Europa para hablar lo latinoamericano.  Sí me ha llamado también un poco, el 
concepto de la invisibilización que se ha dado a través de los estereotipos, lo que 
mencionaba el Dr. Lemus, que era de que no esperamos ver ahora un indígena con 
plumas y taparrabos, lo indígena también ha tenido evolución.  Sin embargo, ahora, 
en esta mesa de acá, tenemos a los académicos teniendo un punto de vista académi-
co de lo indígena pero hay una silla vacía, al parecer es la invisibilización de lo indíge-
na, no tenemos un indígena hablando de cómo se siente él politizado o utilizado.  Se 
cae en el problema que dice el Dr. Lemus, yo respeto eso también, que muchas organ-
izaciones que no se sabe si son partidarias, si son indigenistas o son indígenas y eso 
era el punto para cerrar, decía el Dr. López Bernal, el indígena ha sido nada más un 
objeto pero no un sujeto.  El Estado actual ha reconocido, en marzo sacó una pieza, 
en reconocimiento de los pueblos indígenas, pero eso no deja de ser una pieza legal 
pero pasa a ser el reconocimiento de las tierras ancestrales, sus derechos, sus 
derechos sociales, lingüísticos, espirituales.  Entonces, más que todo ver allí cómo 
vamos concatenando ese problema de lo indígena porque hoy muchos se sienten 
ofendidos al decir eso, “el problema de lo indígena”, pero la verdad es muy espinoso 
todo este tema.  Entonces mi pregunta sería un poco así como, para aterrizar, 
¿porqué a estas alturas y siempre la academia trata de explicar, y es su obligación, 
pero no tenemos un sujeto indígena que nos diga cuál fue su invisibilización o su 
politización?  Solamente, un comentario. 

Dr. Rafael Lara Martínez

Creo que recopilamos unas dos o tres, como dije 10 minutos, creo que recopilamos 
unas dos más y traten de ser breves, y luego responden los panelistas.

Asistente 2

Yo quiero preguntar, como hicieron alusión a lo mapas, a unos mapas que se encuen-
tran en el Archivo, yo quisiera saber si hay algún libro adónde se puedan encontrar 
esos mapas. Si se ha hecho algún libro sobre esas tierras ejidales. Y la otra pregunta 
es, todos venimos de indígenas, ¿verdad?, todos, por ejemplo yo vengo de una mujer 
indígena que fue abusada por un español de la zona de Sensuntepeque, entonces si 
yo acepto esa condición y la digo, actualmente estoy aprendiendo náhuat, un nivel 
1, entonces, ¿porqué no puedo llamarme yo una mujer indígena, si yo lo estoy 
aceptando?  Porque yo pienso que este tema, si nosotros lo rechazamos entonces 

definitivamente los indígenas se acaban.  Pero si nosotros tenemos la tez oscura, si 
provenimos, por ejemplo, los jóvenes que vienen de Panchimalco, si es que a lo lejos, 
yo soy maestra y tengo estudiantes muchos de Panchimalco, y ellos tienen sus rasgos 
bien definidos de indígena.  Entonces, mi pregunta eso es, lo del libro con estos 
mapas y si no se ha hecho pues me gustaría que se trabaje en eso y ¿hasta qué 
momento uno puede llamarse indígena?  Y, ¿cómo podemos –en este caso yo como 
maestra estoy recuperando porque comparto con el cuarto ponente– eso de que la 
escuela tiene que retomar su papel?

Asistente 3

Sí, buenas noches.  Excelente ponencia de los cuatro, felicitaciones.  Mi pregunta va 
enfocada a la visibilización de nuestras etnias aquí en El Salvador.  ¿Cuántas etnias 
ustedes están viendo en nuestra nación, El Salvador, no solo enfocando Sonsonate 
sino enfocando todo el país, Morazán y algotros lugares adónde hay pequeñas etnias 
que no se visibilizan, solo Sonsonate?  Pues Guatemala tiene, se dice, poquito más de 
20 etnias y El Salvador solo se dice del náhuat-pipil.  En sus perspectivas, ¿cuántas 
etnias ven ustedes en El Salvador?  Es mi pregunta.

Dr. Rafael Lara Martínez

Como moderador voy a tomar la palabra, perdón, quizás la pregunta de Luis la dejo 
a mis colegas, le voy a responder a la señora la segunda parte, lo de ser indígena y 
luego le paso la palabra a mis colegas.  Respondo un fragmento.  Bueno eso se 
planteó en la antropología mexicana después de La Revolución: ¿qué es indígena?  
Llegó a la conclusión de que indígena no era una raza, ni tampoco era una cultura, 
sino era una oposición, como el yo-tu.  Cuando usted habla, usted es ‘yo’ y Rafael 
Lara es ‘tu’ y ahora se está invirtiendo, ahora usted es el ‘tu’, aunque le esté hablan-
do de usted, y Rafael Lara es el ‘yo’.  Entonces, ¿qué es el indígena?  El indígena se 
define por contraposición a un no-indígena.  Entonces la identidad es una subjetivi-
dad.  Alguien me planteaba, en El Salvador de todas maneras ya nadie quiere ser 
indígena, yo creo que si les reconocemos las tierras ancestrales a los izalco y a los 
indígenas, todo el mundo va a querer ser indígena ¿verdad?  Entonces, ¿qué es indíge-
na? Pues es algo subjetivo, es una oposición. Eso sería lo indígena.  Creo que respon-
do eso, no sé si ¿con eso?.  Y luego le dejo la palabra a mis colegas si quieren respond-
er a otra pregunta, creo que tal vez Luis quiere y después, a los demás, que no quisier-
on preguntar, lo que les voy a pedir, como dije 10 minutos, bueno vengo de Estados 
Unidos, por favor me perdonan, ya estoy deformado, el espíritu anglo ya me absorb-
ió, creo que podemos después, vamos a conversar durante el buffet y pueden ustedes 
intercambiar con cualquiera de nosotros y conversar de una manera más informal. 

Dr. Luis Alvarenga

Bueno, brevemente, quizás comenzando por lo que usted planteaba, yo creo que el 
problema que usted señala tiene que ver con la complejidad de aspectos que implica 
reconocerse a partir de determinada identidad.  Y obviamente, pues sí, un elemento 
importante es el auto-reconocimiento.  La identidad es un proceso que se va 
construyendo, obviamente sí hay factores determinantes pero no es un elemento 
natural, por así decirlo, tiene en buena medida mucho de construcción ideológica, en 
el sentido de la construcción de la idea de lo que yo soy o de lo que son los otros.  Creo 
que también reducir la identidad indígena, cómo yo me reconozco, nos coloca ante 
otro problema, que señalaba aquí el colega durante su intervención, que hay gente 
que su manera de recuperar lo “indígena” (entre comillas) es remitirse al referente 
maya, que eso es lo más llamativo.  Y ¿qué es lo que pasa acá?  Yo creo que falta el 
elemento material, histórico, sociológico, político, que tiene que ver con la formación 
de las mismas identidades ¿sí?  Creo que eso tiene muchos elementos en muchos 
momentos.  

Obviamente es importante el auto-reconocimiento o el reconocimiento de esa identi-
dad, el asumirme como parte, como indígena, o como afro-descendiente, o como 
cualquier otra identidad, pero también está ¿qué elementos me conectan a mí con 
esa identidad?, ¿qué elementos materiales me conectan con esta identidad?  ¿Es 
simplemente una elección como yo me puedo elegir indígena como yo puedo 
elegirme estadounidense o puedo elegirme en cualquier otro tipo de identidad o hay 
digamos también unas condicionantes, unos elementos materiales que me conectan 
con esa identidad?  

Esto me lleva también al comentario, bueno por ahí salió Mariátegui que no hice 
referencia porque tampoco quería abundar más de la cuenta, pero Mariátegui tiene 
un abordaje muy interesante sobre lo indígena desde la perspectiva de un estudio, de 
una aplicación del instrumental teórico marxista a la realidad peruana y no una 
aplicación mecánica que automáticamente ve la realidad peruana o ve la realidad 
latinoamericana desde las categorías europeas de proletariado, por ejemplo, como el 
sujeto de los cambios sociales sino que Mariátegui asume la formación económi-
co-social peruana desde sus elementos característicos y un elemento característico 
muy importante es el peso que tienen las culturas indígenas y cómo estas culturas 
indígenas, cómo el asumir estas culturas indígenas también es importante a la hora 
de formular un socialismo.  Un modelo de socialismo a partir de nuestras característi-
cas identitarias propias.  Y eso yo creo que tiene relación con lo que hablábamos, que 
no se trata simplemente de dar un reconocimiento formal o teórico a las comuni-
dades indígenas.  Tiene que ver algo con lo que decía Rafael Lara hace un rato, con 
las tierras.  Y ¿porqué con las tierras?  Yo creo que lo interesante de esto es que lo que 
se está tocando acá es que bueno, no hay que limitarnos simplemente al reconoci-
miento teórico, abstracto; de lo que se trata es que los diferentes grupos culturales, 
étnicos, etcétera, se puedan apropiar de forma activa de las posibilidades para su 

auto-realización.  Que sean los protagonistas de su propio proceso histórico, que sean 
los sujetos de su historia.  Si no, seguimos repitiendo un esquema que es muy 
frecuente en nuestra historia, esta cuestión del indigenismo como una construcción 
hecha por ladinos, o hecha por mestizos, donde hablamos por lo indígena; y claro, 
para escuchar a lo indígena, al indígena, a los indígenas concretos, esto pasa por que 
puedan apropiarse ellos mismos de sus posibilidades.  Yo allí me quedo. 

Dr. Jorge Lemus

Estas tres preguntas creo que están relacionadas. La primera pregunta era sobre 
porqué no están los indígenas acá representados, hablando de invisibilización.  Precis-
amente cuando yo hablo de que el indígena moderno debe ser precisamente un 
académico, debe ser un doctor, un ingeniero, un científico, etcétera, es que estamos 
en esa dirección, estamos construyendo esa posibilidad.  Cuando yo voy a dar confer-
encias en Guatemala tengo como compañeros, que están en la mesa conmigo, a 
indígenas mayas que son antropólogos, que son educadores, etcétera, pero que han 
pasado por un proceso.  En Estados Unidos, por ejemplo, cuando a los negros se les 
dio el derecho de educación, etcétera, etcétera, con las libertades civiles, los derechos 
civiles en los años 60 con Martin Luther King, se cometió un error inicial que se 
hicieron cuotas y entonces no había quien los llenara porque si los negros nunca 
habían sacado una carrera universitaria pero habían puestos para ellos, para que los 
desempeñaran, entonces contrataban a cualquiera, entonces lo que hicieron fue 
crear una imagen negativa del negro en Estados Unidos.  Ya a estas alturas ya no 
pero al principio tuvo un efecto negativo.  Entonces, si al indígena no se le ha dado la 
oportunidad de prepararse y de tener esa formación y de repente tu lo pones en una 
situación en la cual tiene que ser un académico el que está allí entonces lo pones en 
desventaja y lo puedes hacer el ridículo, entonces le estás haciendo un mayor mal de 
que si no está.  Como digo, mejor la cuestión de prepararlo.

La otra pregunta es fácil.  Los pueblos indígenas de El Salvador a la llegada de los 
españoles, habían alrededor de seis grupos étnicos completamente reconocibles: los 
chortís, que eran mayas; los pocomames, también; los pipiles, en la mayor parte del 
país; teníamos lencas; kakawiras y chorotegas.  Eso es lo que había en El Salvador.  
Eso fue desapareciendo y en la actualidad únicamente quedan, reconocibles, los 
pipiles, los lencas y los kakawiras o cacaoperas, que son grupos muy pequeñitos; los 
más grandes son los náhuat-pipiles.  Y sí hay trabajos con los lencas y los cacaoperas, 
yo no trabajo con ellos pero hay otras personas que sí han hecho trabajos con estos 
grupos.  Ya en la parte de lingüística es muy poco lo que hay que hacer allí, más bien 
es documentación, etcétera. 

Y por último, la cuestión de la identidad.  Aquí lo voy a contestar con un ejemplo.  El 
Salvador es un país de emigrantes, hay mucha gente que se ha ido y se sigue yendo; 

y estos van a diferentes países pero lo más común que van para Estados Unidos.  En 
Estados Unidos pasan 20 años, aprenden a hablar inglés y actúan ya como la 
sociedad norteamericana, se sienten gringos digamos, pero no son gringos.  Pero no 
son gringos.  Por mucho que ellos digan “yo soy gringo” y hablo inglés, y que traten 
de actuar como el gringo, no son gringos por una sencilla razón, porque los demás 
gringos no los ven como gringos.  Para que uno pertenezca a un grupo social, el grupo 
social tiene que aceptarlo a uno como miembro de ese grupo, tiene que ser uno parte 
de ese grupo.  Uno puede ser solidario con estos grupos, puede tratar a través de la 
imagen digamos, tratar de ayudar a los grupos, pero no seremos indígenas.  Yo tengo 
25 años de trabajar con los pueblos indígenas y yo no me considero indígena aunque 
yo trabajo por la causa indígena; y por mucho tiempo, y con muchos proyectos y 
muchas cosas que benefician a las poblaciones indígenas pero mientras los 
indígenas, aunque me ven como un amigo, no me ven como un indígena.  Esa es la 
característica principal, que el grupo social me acepte a mí como miembro, entonces 
yo soy miembro de ese grupo social.  Si no, por mucho que haga lo que haga, por 
mucho que me disfrace, no voy a ser indígena.  Y allí termino la respuesta. 

Dr. Rafael Lara Martínez

Para terminar, Carlos Gregorio le va a contestar la pregunta sobre la tierra. 

Dr. Carlos Gregorio López Bernal

Es bien sencillo.  Usted puede buscar en el Archivo de Indias, hoy se puede consultar 
de manera digital, y allí están los Fondos.  Pero también en el Archivo General de la 
Nación, en el Fondo “Tierras”, todavía se conservan algunos planos de las comuni-
dades indígenas de ciertos lugares o también de ejidos de algunos pueblos.  Entonces 
sí es accesible, se puede conseguir.

Asistente 2

Pero mi pregunta era ¿no hay un libro que se haya hecho?.  

Dr. Carlos Gregorio López Bernal

No, no, no, no. Existen los documentos como tal. 

Asistente 2

Esa es una tarea.

Dr. Carlos Gregorio López Bernal

Pudiera ser.  Bueno, estamos. Gracias.
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Sean bienvenidos, es un placer, es un gusto, un honor que nos acompañen académi-
cos e investigadores porque es una línea que el Centro Cultural también quiere 
apoyar y les doy las puertas abiertas para que otras iniciativas tengan cabida en este 
foro.  Así que ya saben ustedes que esta es su casa y este es el lugar.  Agradecer sobre 
todo a AccesArte por la tremenda labor que esta haciendo de una investigación seria, 
por abrir el abanico de disciplinas como la música, la literatura, el arte, y creo que esta 
marcando una senda muy interesante para los investigadores posteriores.  Muchas 
gracias. 

Palabras de bienvenida
Claudia Cristiani 
Directora ejecutiva, Fundación AccesArte   

En primer lugar quería agradecer a Fernando Fajardo y a todo el equipo del Centro 
Cultural que nos han facilitado el espacio y apoyado para que realicemos este evento 
aquí esta noche, muchas gracias.

Como algunos de ustedes ya sabrán, hemos señalado ya que la Fundación AccesArte 
desea contribuir al estudio y análisis de la cultura como proceso de construcción del 
mundo y de nuestra propia historia.  Le reflexión objetiva –lo cual no excluye 
diferentes posibles interpretaciones–, solo puede sustentarse en procesos académi-
cos de análisis, diálogo y colaboración.  Esta mesa redonda, este análisis y diálogo del 
cual esperamos compartir esta tarde, no pretende ni más ni menos. 

La obra del Dr. Rafael Lara Martínez que presentamos ayer, El legado náhuat-pipil de 
María de Baratta, y en torno a la cuál los hemos invitado a esta actividad, refleja una 
de las grandes paradojas de nuestra cultura: el desconocimiento de una literatura y 
un pensamiento indígena vivos.  La invisibilización del logos indígena, refleja no solo 
la exclusión de los pueblos originarios de nuestro imaginario cultural nacional sino 
también la negación de nosotros mismos, de todos los salvadoreños.  Sin duda se 
trata de una situación crítica que esperamos poder subrayar con esta actividad con 
el fin único de contribuir a su comprensión.

Voy a repetir aquí, como punto de base dos anotaciones que hemos señalado antes:

En la publicación que presentamos recientemente, Literatura. Análisis de Situación 
de la expresión artística en El Salvador, la Dra. Pleitez escribía: 

Muchas gracias.

Sobre la dinámica de la mesa.  Cada uno de los ponentes va a hacer una presentación 
alrededor del tema que hemos definido y luego el Dr. Rafael Lara-Martínez va a servir 
de moderador en el diálogo entre ellos cuatro.  Le cedo la palabra al Dr. López Bernal. 

Dr. Carlos Gregorio López Bernal

Tengan todos muy buenas noches.  Gracias por la invitación, por la asistencia.  Siem-
pre es interesante conocer los trabajos de Rafael, es un investigador muy prolífico 
además en ocasiones bastante polémico y creo que siempre sus textos dejan mucho 
para pensar, para reflexionar.  Cuando Claudia me invitó a participar en esta mesa, la 
primera tentación fue decir que no porque cuando comencé a revisar el texto de 
Rafael entonces vi que desde mi formación como historiador la verdad es que poco 
puedo decir al respecto.  El libro El legado náhuat-pipil de María de Baratta en 
realidad es un estudio desde la especificidad de la lingüística que es el campo de 
Rafael.  Pero luego yo pensé que sí podía hacer algún aporte, al menos un mínimo 
aporte, dando una especie de marco histórico, por así decir, de marco de referencia, 
sobre la manera cómo se ha visto, cómo se ha pensado al indígena desde, podríamos 
decir, los tiempos de la colonia hasta allí por 1920-1930 y eso espero que pueda 
ayudar a entender justamente cuál es el sentido de la propuesta que hace Rafael en 
este texto.
 
En primer lugar señalar que la publicación de este libro es un aporte importante a la 

recuperación de las voces de los indígenas del siglo XX y seguramente ayudará a 
entender mejor la cultura indígena post 1932.  Es bien sabido que desde la conquista 
y la colonia hasta el presente, los pueblos indígenas han vivido en una condición de 
marginación, explotación e invisibilización, ocupando los últimos escalones de la 
pirámide social.  Sin embargo, desde el momento mismo del contacto con los europe-
os, el indígena ha sido objeto de debate por parte de las élites gobernantes y de los 
intelectuales, ya fueran coloniales o republicanos.

Algunas de esas reflexiones giraban en torno al problema de cómo incorporar al 
indígena a las nuevas dinámicas sociales que se impulsaban desde los círculos de 
poder.  Hay que decir que los proyectos fueron muchos y muy variados, desde la 
evangelización primera, el aprendizaje del español en la colonia o el tema de la 
ciudadanía, la escuela, la privatización de la propiedad fundiaria corporativa, la 
incorporación a la economía de mercado o más recientemente la globalización en los 
últimos años de nuestra vida republicana.  En todos esos casos hubo conflictos más o 
menos abiertos, más o menos trágicos. 

Aunque en general, los grupos dominantes creían haber tenido éxito en sus iniciativas 
por dominar y controlar al indígena, la realidad siempre daba espacio para la duda. 
Incluso la piedad con que el indio abrazaba el catolicismo se mostraba sospechosa a 
los ojos de la ortodoxia de las autoridades religiosas.  Tan tarde como el último tercio 
del siglo XVIII, el obispo Pedro Cortés y Larráz, se mostraba muy receloso de la religio-
sidad de los pueblos de la región de los Texacuangos en la provincia de San Salvador 
y decía, cito textual: “Los indios sacristanes con los idólatras de los pueblos sacan de 
noche los sagrados ornamentos y van a las cuevas y quebradas a celebrar sus ceremo-
nias de idolatría y vuelven antes de que amanezca con mucho disimulo a la Sacristía 
con todos los ornamentos”.  Vean, finales del siglo XVIII, y todavía se duda 
justamente de la ortodoxia de los pueblos indígenas en términos religiosos. 

Ya para mediados del siglo XIX, el ejercicio de los derechos políticos por parte de los 
indígenas también provocaba la suspicacia de los gobernantes al punto que algunos 
creían que no era conveniente que se les diera el derecho al voto y pugnaban por 
restringirlo porque consideraban que no podían ejercerlo de la misma manera que los 
blancos y los ladinos, por una sencilla razón, los indígenas tendían a votar en bloque 
por el candidato con el cual habían establecido alguna alianza o con el cual simple-
mente simpatizaban.  Con lo cual, a la hora de computar los resultados electorales 
resultaba que el voto de los blancos y de los ladinos, dado más a título individual, se 
dispersaba entre muchos candidatos y el voto de las comunidades indígenas se 
concentraba en un solo candidato y por lo tanto podían ganar las elecciones 
fácilmente. 

Intensa discusión también hubo hacia 1880 cuando se proponía la extinción de las 
tierras ejidales y comunales.  Buena parte de la argumentación de quiénes pugnaban 
por estas medidas se dirigía a probar que la propiedad corporativa obstaculizaba el 

desarrollo de la agricultura comercial y que favorecía la desidia y el inmovilismo de los 
indios en tanto que, al no haber propiedad individual de la tierra, tampoco existían 
incentivos para trabajar más allá de lo que buenamente los indígenas consideraban 
necesario.  Es decir, las elites dirigentes del siglo XIX consideraban que a los indígenas 
les faltaba el espíritu de empresa, el espíritu comercial, para hacer producir la tierra 
justamente en una dinámica más propia del capitalismo.  Para los gobernantes de 
entonces, ya no tenía sentido la existencia de tierras corporativas justamente porque 
esto era una herencia del período colonial que había subsistido durante buena parte 
del siglo XIX pero que ya, en el período republicano, debía superarse.  Así se expresa-
ba, por ejemplo, Teodoro Moreno, que fue diputado por Santa Ana, en la clausura de 
sesiones de la legislatura de 1882.  En esa ocasión Moreno decía: “Los ejidos, como 
sabéis señores, fueron creados para proteger a los hijos de esta tierra virgen contra las 
pretensiones de los conquistadores.  Hoy señores, no hay conquistadores, no hay 
diferencias sociales ante la ley”; por lo tanto, la existencia de los ejidos, a los ojos de 
estas élites dirigentes, ya no tenía sentido. 

Y es que para esos años, indígenas, economía y cultura eran parte de las discusiones 
de la intelectualidad liberal.  En todo caso, eran evidentes las dificultades para borrar 
las especificidades culturales de los indígenas y mucho más las dificultades para 
incorporarlos a la nación entonces en construcción.  Así lo entendía, por ejemplo, 
Francisco Esteban Galindo, brillante pensador de la época, quien se refería en estos 
términos al tema: “Aquí, el indio aún es un pueblo de fisionomía propia, una entidad 
que ha resistido tres siglos de tendencia fusionista de la raza española y que está 
siempre de pie como una sombra del pasado, frente a frente a nuestras jóvenes 
repúblicas protestando contra toda innovación y contra todo progreso.  Hay un 
abismo entre la raza indígena y los criollos, son dos sociedades distintas que se tocan 
pero no se compenetran”.  Estas reflexiones de Galindo están contenidas en un libro 
muy interesante que se titula Elementos de pedagogía que justamente ganó un 
premio en un concurso que promovía el gobierno en el tema educativo hacia 1883 y 
el libro fue publicado en 1887. 

Paralelo al debate sobre la propiedad de la tierra, también se discutía la necesidad de 
educar al indio como una manera de incorporarlo a la civilización tal y como pugna-
ba, por ejemplo, David Joaquín Guzmán.  En uno de sus textos Guzmán decía: “Es 
necesario que el espíritu realmente liberal y humanitario de nuestras instituciones 
penetre por todos lados en el hogar del indígena, instruyéndole, sacándole de la 
apatía y si es posible, haciéndole desaparecer gradualmente en la maza de la 
civilización actual que es por una parte, la suerte reservada a los vestigios espirantes 
de otras civilizaciones ya muertas y por otra, la gloriosa misión encomendada al 
apoyo paternal de los gobiernos liberales e ilustrados”.  Ven como para Guzmán hacia 
1883, los indios eran prácticamente piezas de museo.  Para él, estos indígenas tenían 
que diluirse a través obviamente del mestizaje biológico y cultural en el marco civiliza-
torio que se estaba construyendo. 

Sin embargo, hacia la década de 1920, intelectuales como Miguel Ángel Espino y 

Juan Ramón Uriarte, pugnaron por una revalorización de la cultura indígena, vale 
decir con algún grado de éxito.  Al menos en lo que a literatura y a mitología se refiere, 
los indígenas fueron de algún modo reincorporados en el marco cultural que entonces 
se construía.  Y es así como nosotros podemos tener digamos las obras señeras de 
Miguel Ángel Espino o, por decir así, la construcción mítica del cacique indígena 
Atlacatl que justamente toma perfil en estos años a raíz de los escritos de don Jorge 
Lardé y Larín y que, por una casualidad, entonces también pudo ser puesto en el 
bronce con una estatua que elaboró Valentín Estrada.  Valentín Estrada hizo una 
estatua de un indio estando estudiando en España, cuando regresa a El Salvador 
entonces él trae los moldes de esa estatua y cuando acá se conoce la estatua, como 
se había estado mucho tiempo poniendo en debate el tema de Atlacatl, entonces 
mucha gente dijo pues este será Atlacatl y allí está.  Esa es justamente la historia de 
ese punto. 

Paradójicamente, en el momento en que estas iniciativas se mostraban más promete-
doras, el país entró en una profunda crisis social que desembocó en la matanza de 
1932, en la cual la mayoría de las víctimas eran precisamente indígenas.  De golpe, 
los indios dejaron de ser “lo más puro del alma nacional”, como se refería a ellos 
Miguel Ángel Espino, y pasaron a convertirse en sinónimo de todos los temores que la 
sociedad salvadoreña albergó en ese momento: barbarie, comunismo, vicios, deprava-
ciones, eran justamente los adjetivos con los cuales se asociaba a los indios en las 
páginas de la prensa de aquellos años. 

Esa asociación mecánica e interesada entre comunismo e indígena sirvió de telón al 
discurso de los vencedores y condenó al indio a la marginación y al silencio.  La 
marginación creo que fue real.  El silencio fue más bien aparente, como muy bien lo 
demuestran los trabajos de Rafael Lara sobre el martinato.  Sobre el indio se hablaba 
pero se hablaba en determinados términos; e incluso en los años del martinato se 
tiene una política casi indigenista para rescatar y acomodar toda la herencia del 
pasado y un poco tratar también de darle sentido a los indígenas del presente.  Pero 
ese es un tema que Rafael lo maneja mucho mejor que yo. 

Lo que yo he querido plantear en esta breve reseña es que desde el momento mismo 
de la conquista y la colonia hasta nuestros días, los indígenas fueron y han sido 
recurrentemente objeto de debate pero nunca o muy pocas veces han sido sujetos en 
el debate.  ¿Qué quiero decir con esto?  Pocas veces han tenido voz propia.  Fueron 
otros los que hablaron por ellos, los que pensaron por ellos y decidieron por ellos.  Y al 
final, terminaron silenciándolos, tergiversándolos o condenándolos a la marginación.  
Los trabajos de María de Baratta, objeto de estudio del libro que hoy se presenta, son 
justamente una muestra de ese silencio y de esa invisibilización que nunca fueron 
completos y gracias al esfuerzo de María de Baratta y al trabajo de Rafael Lara Martín-
ez y de Rick McCallister hoy podemos recuperar esas voces del pasado y yo esperaría 
que ustedes las encontraran y las disfrutaran justamente en el libro de Rafael.  
Muchas gracias.

Dr. Rafael Lara Martínez

Bueno yo estoy de moderador ¿no?, entonces no pusimos un orden, entonces quizás 
vamos por orden alfabético, si les parece.  Iría entonces Luis Alvarenga o podemos ir 
al revés y sería Lemus, luego me tocaría a mi y luego Alvarenga, al revés.  Pero creo 
que la A tiene prioridad.

Dr. Luis Alvarenga

Muy bien.  Buenas noches.  Gracias.  Gracias Rafael.  Gracias al Centro Cultural de 
España y a AccesArte por invitarnos a conversar sobre este tema que es bastante 
apasionante, y bastante candente diría yo.  Dada la contextualización que ha hecho 
Carlos Gregorio, voy a hacer lo siguiente: voy a hacer un breve recorrido sobre cómo 
lo indígena como tal se ha venido discutiendo, se ha venido construyendo, reflexion-
ando, en el ámbito de la filosofía latinoamericana. 

Al punto que lo indígena es una presencia pues sumamente inquietante en la 
filosofía latinoamericana desde la discusión sobre si es posible hablar de una filosofía 
latinoamericana y, si es posible, ¿a partir de cuándo?  Que a muchas, o algunas 
historias –quizás ya no tan acreditadas como otras más inclusivas–  comienzan a 
hablar de pensamiento latinoamericano a partir del siglo XIX, a partir de la época 
republicana.  O incluso algunas otras a partir de la colonia.  Como que en ciertas 
cronologías o ciertas historias de la filosofía latinoamericana pues lo indígena sería 
como una especie de prehistoria. 

Sin embargo, muchos trabajos académicos mucho más completos, mucho más 
serios, plantean la existencia de ideas filosóficas en el pensamiento de las culturas 
indígenas previas a la conquista española.  Y esto es muy importante porque tiene 
resonancia después en el siglo XIX.  En el siglo XIX cuando se dan las guerras de 
independencia, la formación de las repúblicas latinoamericanas, entonces el proble-
ma sale allí.  El problema sale allí.  El problema sobre si es pertinente hablar de una 
filosofía desde estos países o desde estas repúblicas jóvenes. 

Y a partir de allí hay desde el siglo XIX, siglo XX, pues una serie de posiciones encon-
tradas.  La postura clásica eurocéntrica:  que no es posible hablar de una filosofía 
latinoamericana porque somos culturas jóvenes, hablando del siglo XIX para acá 
–desconociendo lo anterior– y no tenemos una tradición de sistemas filosóficos de 
larga data como en Europa.  Y además que nos encasilla, a los latinoamericanos, a no 

hacer filosofía sino a hacer (que no está mal obviamente pero…), digamos, lo racion-
al es para Europa, lo más sensible –haciendo esa dicotomía–, el arte, etcétera, sería 
más para el espíritu latinoamericano, el alma latinoamericana, con lo cuestionable 
que puede tener esta forma de ver las cosas. 

Entonces en esa definición de la filosofía latinoamericana, una definición más crítica 
parte de lo específico del pensamiento, la manera en que, desde Latinoamérica, 
hemos intentado reflexionar sobre los problemas fundamentales.  Bueno, la identi-
dad es un problema fundamental precisamente latinoamericano.  ¿Qué somos?  En 
ese “¿qué somos?” está en cuenta lo indígena y ya vamos a volver sobre este tema.  
Sobre ¿qué deberían ser nuestras repúblicas?  Sobre ¿qué es el ser humano latino-
americano?  Ese tipo de problemas es lo que definiría un modo propio de hacer 
filosofía que no solamente se da en los tratados filosóficos sino también en el arte y 
en otro tipo de manifestaciones y esto conecta precisamente con lo indígena.  Es 
importante ver en diferentes trabajos, por ejemplo el de Miguel León Portilla, el 
antropólogo mexicano, el rastreo de pensamiento, de planteamientos filosóficos en 
la poesía náhuatl, por ejemplo, o lo que hace María Luisa Rivara de Tuesta con respec-
to al pensamiento quechua en el Perú.  

¿A qué viene toda esta introducción?  Bueno, viene a ponernos en el contexto de 
cómo se ha manejado lo indígena dentro de las culturas latinoamericanas o dentro 
de los elementos predominantes en las culturas latinoamericanas.  Entonces, lo 
indígena ¿qué es?  ¿Es una categoría racial?  ¿Biológica?  ¿Es una construcción social?  
¿Es un imaginario?  ¿Es una categoría económica?  Bueno, es una cuestión que tiene 
como diferentes elementos.  En nuestro contexto, lo indígena no es exclusivamente 
una categoría racial, tener determinados rasgos físicos exteriores, sino también esto 
se entrelaza con elementos socio-económicos y culturales.  Es conocido por tanto 
cómo hay en la colonia un proceso de ladinización que muchas veces se traduce en 
cambiar de un nivel social o de un nivel socio-económico a otro; de adoptar ciertas 
prácticas culturales exteriores por otras; para dejar de ser considerado en la escala 
social colonial, por ejemplo, como indígena y pasar a ser catalogado como mestizo o 
como ladino que supone otro nivel social.  Entonces hay mucho de construcción acá.  
Y hay mucho de elementos sociológicos, económicos y culturales en este asunto. 

Ahora, ¿cómo es que se ha tratado el tema indígena dentro de la configuración de 
nuestras culturas, de nuestras repúblicas, de nuestros países latinoamericanos?  Creo 
que también ha tenido respuestas muy variadas.  Miguel Ángel Asturias en una obra 
juvenil, su tesis doctoral, su tesis universitaria, lo plantea en términos textuales de el 
problema del indio.  Efectivamente “el indio”, lo que implica ser indio acá, efectiva-
mente significa un problema, significa una presencia incómoda de la cual no 
logramos del todo separarnos.  Y aquí que este problema del indio es abordado por 
diferentes pensadores.  Muchos de ellos apuntando a una europeización de las 
culturas y las sociedades latinoamericanas; otros apelando digamos a lo mestizo 
como una instancia supuesta de integración de lo indígena, pero vamos a ver en qué 
límites; y otras corrientes más bien que abogarían por un reconocimiento pleno y 

activo de lo indígena desde el contexto intercultural, desde una perspectiva, desde un 
horizonte intercultural que no multicultural porque tiene esto también otras implicaciones.  

Primero estas posturas que ven a lo indígena como un problema a superar.  En la 
filosofía latinoamericana encontramos ejemplos muy importantes.  Uno de esos 
ejemplos, quizás el más celebre, sea el de Domingo Faustino Sarmiento, el pensador 
argentino, que escribe una obra muy importante que se llama Facundo: Civilización o 
Barbarie, donde plantea un diagnóstico de las sociedades latinoamericanas, o de la 
sociedad argentina en específico, y dice lo siguiente: venimos (somos el producto 
digamos) de una mezcla deforme, una mezcla de elementos deformantes, genética-
mente hablando, racialmente hablando.  Lo indígena, que es el retraso personificado, 
es el atraso, es el primitivismo, son los vicios, es la incultura, es la barbarie.  Facundo 
es un gaucho y el gaucho es el indígena campesino, periférico, es el ejemplo de la 
barbarie, de lo inculto.  Luego la otra influencia nefasta para Sarmiento es lo español, 
lo español blanco pero… es europeo pero viene también con un retraso, viene 
arrastrando esa mentalidad feudal, esa mentalidad retrasada, de esa parte de 
Europa que no logró saltar a la modernidad; por lo tanto, eso es parte de la barbarie 
en cierto modo.  Entonces lo que tenemos que hacer para superar la barbarie e 
insertarnos en la civilización es alcanzar Europa.  Hay que alcanzar Europa, hay que 
hacer blanca nuestras culturas y esto obviamente tiene unas expresiones prácticas 
muy concretas.  La guerra contra la indiada en Argentina, es decir, la guerra de 
exterminio contra las comunidades indígenas, así como en otros países.  Y eso bueno 
no solamente es una idea de Sarmiento.  También otro pensador muy importante en 
la historia filosófica latinoamericana, que es Juan Bautista Alberti, que entre sus 
méritos esta la defensa de la necesidad de un filosofar latinoamericano, pues dice 
exactamente lo mismo.  Es necesario seguirle el camino, seguirle el paso a Europa y 
la manera en que podemos seguirle el paso a Europa es superando, de manera física, 
superando lo indígena, exterminando lo indígena. 

Este tipo de posturas se contrasta con otras dos.  Esta postura de civilización y 
barbarie, entendiendo barbarie por lo indígena y el paso a la civilización como la 
aniquilación o la neutralización de lo indígena pues se contrapone a otras dos 
posturas.  Una, que aparentemente sería un progreso con respecto a la primera, una 
postura que abogaría por cierta integración: el discurso del mestizaje.  Y otra postura 
que plantearía más bien la necesidad de un horizonte intercultural.  Con sus matices 
obviamente cada una de estas. 

La postura que aboga por el mestizaje. Ya Carlos Gregorio nos mencionaba los 
ejemplos por ejemplo de Miguel Ángel Espino; de ese indigenismo, de esa reivindi-
cación indigenista que pretendería integrar lo indígena a las culturas, a los elementos 
culturales dominantes en las sociedades latinoamericanas.  Miguel Ángel Espino 
tiene un antecedente filosófico muy importante; y es un antecedente directo porque 
Espino vivió mucho tiempo en México y entra en contacto con un pensador mexicano 
que tiene un relieve continental importante, es una figura intelectual de peso, que es 
José Vasconcelos, que fue Ministro de Instrucción Pública en México en los años 

posteriores a la Revolución.  Y Vasconcelos plantea una tesis bastante llamativa, es la 
tesis de una síntesis, de una síntesis de todos los elementos que caracterizan las 
diferentes razas.  Entonces, haciendo una lectura digamos teleológica de la historia 
universal, que es bastante similar a la lectura hegeliana de la historia universal, 
Vasconcelos plantea que cada una de esas culturas ha cumplido un papel histórico 
relevante en el devenir de la historia universal.  Primero, siguiendo un poco el esque-
ma hegeliano, primero las culturas ancestrales asiáticas, luego el turno de Grecia, 
Europa, Norte América y ahora sería el turno de América Latina.  Y América Latina lo 
que tendría sobre las demás culturas sería lo que Sarmiento ve como una desventaja, 
el mestizaje.  El hecho de que Latinoamérica sería como el crisol de las demás razas, 
de las demás influencias culturales.  Sería la raza cósmica.  La raza cósmica, que sería 
en términos hegelianos como la síntesis triunfal, definitiva, de cada uno de los 
elementos culturales y raciales del pasado.  Y obviamente en esto lo indígena iría 
subsumido a esa raza cósmica.  Y eso es básicamente lo que plantean muchas de 
estas posturas que abogan por un mestizaje.  La subsunción de lo indígena en una 
identidad ladina, una identidad nacional, que sería esa identidad abarcadora de lo 
mestizo, de lo ladino, de lo negro, de lo indígena, de lo blanco, etcétera.  Y esto en 
buena medida tiene alguna relación, yo creo que bastante estrecha, con la construc-
ción de las nacionalidades en América Latina. 

En términos teóricos se tiene una nacionalidad, se es guatemalteco, se es mexicano, 
se es salvadoreño, etcétera.  Y con esta proclamación formal de la nacionalidad se 
asume que las diferencias culturales, étnicas, incluso de género, están subsumidas en 
ese concepto, en el concepto salvadoreño, guatemalteco, etcétera.  Esto expresaría el 
hecho de que finalmente, en países como El Salvador, no tendría sentido de hablar de 
diferencias étnicas o de diferencias culturales, seríamos parte todos de una misma 
cultura.  El problema que tienen estas posturas es que lo indígena, si bien no es el 
objeto, no es designado el elemento malo a extirpar, pero sí es ese elemento que 
debe neutralizarse o debe ceder en sus características diferenciadoras y subsumirse 
en una matriz de identidad nacional, que ha sido obviamente definida desde arriba, 
desde las élites y no desde los diferentes grupos culturales en nuestros países. 

Ahora bien, la última postura, que sería una postura que abogaría más bien no por 
una multiculturalidad – porque esto de lo multicultural puede tener trampas–. Lo 
multicultural es simplemente… podríamos caer en el riesgo de quedar en un reconoci-
miento formal de las diferencias culturales, de lo indígena.  Y esto podría verse como 
un progreso.  Se puede ver como un progreso el hecho de que ya reconozcamos que 
hay comunidades indígenas, que no somos todos ladinos, que se cante el himno 
nacional en náhuat.  Eso esta bien, el problema es que esta proclamación teórica, 
esta proclamación abstracta de la multiculturalidad no implica un reconocimiento.  
Sí es un reconocimiento pero es un mal reconocimiento de lo otro, es un mal reconoci-
miento de lo indígena, porque no logra… quizás integrarlo no sería la palabra porque 
integrarlo supone “tienes que sumarte”, tienes que dejar de ser lo que eres y sumarte, 
sino más bien a una asunción de las diferencias, de las particularidades, que eso es lo 
peligroso de lo indígena.  Es que bueno, Miguel Ángel Asturias tiene razón, desde la 

perspectiva de la cultura dominante pues lo indígena o el indio es un problema, es un 
problema, son problema sus diferencias, es un problema su especificidad.  Así como 
es un problema a la hora de hablar de una proclamación abstracta de ciudadanía, 
pues es un problema que la mujer reivindique derechos de género, los derechos de las 
mujeres.  Y es un problema porque supone, a partir de esta diferenciación, asumir 
estas diferencias, reconocer la calidad de las comunidades indígenas como 
ciudadanos.  Una paridad o un ejercicio efectivo de esos derechos. 

Una elaboración muy importante, y ya termino porque ya Rafael me pasó el papelito 
morado que me dice que ya.

Dr. Rafael Lara Martínez

Es deformación norteamericana.

Dr. Luis Alvarenga

No, pero está bien, porque luego uno se entusiasma demasiado.  Una elaboración 
muy importante se da en el siglo XIX en el texto Nuestra América de José Martí.  No 
voy a extenderme mucho en este texto pero en ese texto Martí está discutiendo con 
Civilización y Barbarie de Sarmiento y dice: es falso.  No hay civilización y barbarie, lo 
que pasa es que hay una cultura falsa que mira a Europa y tiene, digamos, la cabeza 
en París –hay una descripción allí muy elocuente que hace Martí sobre esto–, tiene la 
cabeza en París pero los pies en nuestros países, y no es capaz de dar respuestas que 
estén a la altura de los problemas históricos.  Dice, éramos una especie de adefesio, 
con la levita parisiense, el chaleco de Amsterdam, etcétera.  Esa “nordomanía” que 
decía Enrique Rodó.  Por lo tanto, ¿qué es lo que hay que hacer para Martí en Nuestra 
América?  Hay que asumir la riqueza cultural, hay que asumir no solo la herencia 
europea –que es la que está bastante reconocida– sino también esa savia, ese tronco 
indígena, ese tronco negro, y a partir de esa riqueza, que desde la perspectiva martia-
na supone no solamente ver lo indígena como un objeto de culto, algo bonito, 
nuestra herencia, que fuimos, bueno el reconocimiento activo de quienes son 
indígenas, de quienes son negros, para articular un modelo de sociedad más 
incluyente, más participativo en la perspectiva no de la multiculturalidad formal sino 
de la interculturalidad, como lo plantea el filósofo Raúl Fornet.  Una interculturalidad 
que supone más que tratar de subsumir las diferencias en una nacionalidad abstrac-
ta de lo salvadoreño, por ejemplo, asumir esas diferencias, dialogar esas diferencias 
porque el problema, el problema es espinoso.  No es simplemente reducirnos a 
reconocer los derechos culturales de las comunidades indígenas y tal, sino asumir el 

desafío que una cultura excluyente como la nuestra implicaría efectivamente que las 
comunidades indígenas tengan no solamente una libertad de expresión sino un 
ejercicio pleno, real, activo de la ciudadanía, porque obviamente nos veríamos interpe-
lados o cuestionados en más de un sentido.  Bueno, yo me quedo hasta acá.  Muchas 
gracias. 

Dr. Rafael Lara Martínez

Bien. Para que vean que soy justo, le doy el papelito a Luis porque ahora me toca a mí 
por el orden alfabético y terminaría Jorge porque es Lemus, él es L-E y yo soy L-A.  Voy 
a tratar de ser breve y voy a partir de una reflexión filosófica, casi aristotélica, para 
enmarcar mi trabajo.  A esta reflexión aristotélica le voy a llamar “Poética y Política”, 
son dos libros claves de Aristóteles.  Uno La Poética, Aristóteles dice que la poética es 
superior a la historia; es decir, yo he trabajado la historia salvadoreña a partir de la 
ficción, de la ficción nacional o, si quieren, de la literatura nacional.  ¿Saben que son 
dos maneras de escribir la historia? la historiografía y la poética.  El segundo punto de 
Aristóteles es La Política, dice que no hay zoon político sin un zoon logos ejon; es decir, 
que el animal político presupone el ser dotado de lenguaje.  Entonces la cuestión 
consiste en preguntarme sobre la representación del logos indígena, del zoon logos 
ejon indígena, de este animal dotado de lenguaje, como el mío, en la historia poética 
nacional.  Eso sería como una agenda de un trabajo teórico y solo anoto unos 
cuantos, ya ven creo que Carlos Gregorio hizo una reflexión al respecto.  Yo solo voy a 
anotar unos cuantos más para abrir la discusión. 

Parto. Bueno, Luis habló de Sarmiento y Carlos Gregorio mencionó a David J. 
Guzmán.  Ese va a ser el punto de partida porque es el fundador de nuestro Museo 
Nacional e incluso todavía el MUNA lleva el nombre de David J. Guzmán.  Si ven el 
trabajo de Guzmán, los datos sobre el náhuat son muy incipientes, son casi un calco 
del viajero británico Squire, como si El Salvador hubiera estado más cerca de Inglater-
ra intelectualmente que de Izalco porque Guzmán no podía realmente transcribir el 
náhuat.  Ahora sí, se permitía juicios bastante severos.  Para él los africanos eran casi 
simios, tenían balbuceos de gorila y tenían sonidos puramente guturales; es decir, no 
tenían logos, eran casi animales.  La colonización estaba justificada por tanto.  Y, 
también propuso algo muy semejante a lo de Sarmiento, la manera de desarrollar El 
Salvador sería atraer población europea, él decía sobre todo del mediodía, de le midi, 
es decir mediterránea, de la Francia.  Los pipiles los veía como niños, tenían un logos 
muy incipiente, eran incapaces de una filosofía.  Yo prefiero llamarle ‘filiosofía’, eso lo 
desarrollé ayer y lo voy a tratar más bien en la UTEC el jueves a las cinco de la tarde 
(es un comercial, no me lo descuenten de los minutos porque no es parte del progra-
ma).  El jueves a las cinco de la tarde en la UTEC, en el MUA, están convidados, allí voy 
a desarrollar lo que llamo una filio-sofía; es decir, reconocer a los indígenas como 
nuestros hermanos, como nuestros filios, como nuestros amigos, y reconocerles la 
capacidad de pensar.  Eso lo desarrollo.  Pero él les negaba esa calidad y decía casi 

eran antipatrióticos por esta cuestión de los ejidos que planteó Carlos Gregorio; y 
solo las lenguas europeas tendrían la capacidad de desarrollar la modernidad. 

Si vamos a otro gran pensador, Francisco Gavidia, él desarrolla una lengua que se 
llama “salvador”, que es más bien una lengua muy incipiente también, casi un léxico 
–eso ya le tocaría a Jorge Lemus desarrollar la cuestión gramatical, eso yo no me 
meto, en la sintaxis–; pero más bien esa idea de una lengua es puramente indoeuro-
pea, Gavidia desconocía también la lengua indígena. 

Salto.  Dije solo voy a dar unas referencias, así como anecdóticas, así como flashes, a 
vuelo de pájaro.  Voy a comparar a Salarrué y Roque Dalton, la visión del indígena.  
Salarrué, incluso en 1970, en los años 70, segunda mitad del siglo XX, los indígenas 
vienen de la Atlántida.  Imagínese, son ideas del siglo XIX que todavía están vigentes 
en El Salvador en la segunda mitad, se están publicando en la Dirección de Publica-
ciones en Catleya Luna y todavía no lo cuestionamos.  A mí que me digan que los 
indígenas vienen de la Atlántida o vienen de Lemuria pues pongámoslo en un museo 
de antropología cuando ya esta Boas, Sapir y toda la antropología mexicana.  Es 
decir, el indígena es un reflejo de sí mismo, el otro es el yo, no es el otro antropológico 
sino es el otro borgiano, el otro-el yo mismo.  Y lo mismo en Roque.  Cuando ven 
Historias prohibidas el indígena es el guerrillero; es decir, la guerrilla existe desde el 
principio, desde la fundación de la nacionalidad salvadoreña y por tanto lo que yo 
estoy haciendo es nada más la continuación de algo que comenzó desde la conquis-
ta.  Es decir, el otro es el reflejo del yo.  Es Borges y Yo en los dos. 

Otro punto de referencia, para el arte, José Mejía Vides.  José Mejía Vides pues 
conocen, nada más tenemos que ir al MARTE, muy cerca de aquí.  Allí hay una 
erotización, una sexualización del indígena.  El indígena por excelencia de Mejía 
Vides es una mujer desnuda.  ¿Ustedes creen que yo voy a ir a una comunidad indíge-
na y las mujeres indígenas se me van a desnudar para que yo las fotografíe o las 
pinte?  Esa es una ilusión, es decir, lo que la pintura representa es el propio imaginario 
erótico y la propia masculinidad ladina de Mejía Vides.  Acuérdense que esta misma 
sexualización del indígena, sexualización de la diferencia, es un tema clásico de la 
antropología y se encuentra en la única novela que Salarrué publica en 1932 que 
todo el mundo dice “es una fantasía”: Remotando el Uluan.  Yo voy a decir remotando 
el 1932.  ¿Cuál es la fantasía del hombre por excelencia?  El cuerpo femenino.  Pues 
eso es Freud, psicoanálisis one-o-one dicen en Estados Unidos.  Y acuérdense 
Remotando el Uluan: ¿gracias a qué cuerpo tangible Salarrué puede hacer su viaje 
astral?  A una bella mujer negra que se le entrega desnuda, Gnarda, de quién, dice, él 
hurga la abertura circular.  A ustedes de decir qué es eso.  Entonces vemos también 
esta sexualización, erotización, por supuesto trabajo psicoanálisis (post-lacaniano, 
no freudiano).  Mejía Vides, Salarrué –en la única novela del 32– nos está planteando 
ya una cuestión que se ha trabajado muy poco sobre la Matanza, es decir, una dimen-
sión femenina.  El otro es la mujer.  Y les recuerdo dos novelas por el 32, que no se han 
publicado en El Salvador: Ola Roja, de Machón Vilanova, y El Oso Ruso, donde la 
heroína, la primera comunista de América, es La Chingada, es la mujer violada, 

porque es la que se revela contra el derecho de pernada del hacendado blanco.  Y 
Salarrué es un blanco que se acuesta con una negra, ¿porqué no revertimos los roles?  
Ponemos a un hombre negro con Zelie Lardé, sería un escándalo. 

¿Qué dice Claudia Lars?  Claudia Lars dice muy claramente “el náhuat más lleno de 
nosotros nunca se escribe”.  No se puede transcribir.  Es decir, ha sido un tabú de la 
literatura salvadoreña por registrar, por grabar ese logos indígena. 

Le recuerdo, nada más para ser un contrapunto a lo que mencionó Carlos Gregorio, 
que tanto Uriarte como Miguel Ángel Espino en 1932 estaban en México defendien-
do, en nombre del indigenismo, la Matanza.  Y después, Miguel Ángel Espino, trabaja-
ba para Relaciones Exteriores, Miguel Ángel Espino pasó a Guatemala y el padre de 
Miguel Ángel Espino era Secretario particular de la Presidencia.  También son los usos 
del indigenismo en ese momento. 

Dependemos entonces casi de un extranjero, Leonard Schultze-Jena, para tener el 
primer pilar de transcripción de ese logos indígena: son los Mitos en la lengua mater-
na de los pipiles de Izalco.  Y luego, reconozco, sí, la labor de Baratta en la transcrip-
ción de los textos literarios.  Pondría a Baratta por arriba de Pedro Geoffroy Rivas 
porque si ustedes leen en el Yulcuicatl de Pedro Geoffroy Rivas, es una poesía muy 
hermosa pero es una poesía indigenista, no es una poesía indígena, casi todas las 
fuentes son mexicanas, vienen de los mexicas, del centro de México, no son pipiles 
como las que recopiló Baratta.

Incluso, antropólogos muy importantes de El Salvador, de la talla de Alejandro 
Dagoberto Marroquín, él en Panchimalco, en la conclusión de Panchimalco, él delega 
la transcripción de los textos de las mayordomías y de las danzas, dice “eso no lo voy 
a hacer”.  Es decir, él también, como antropólogo social muy respetable pero también 
no logra incluso transcribir o copiar esos cuadernos.  Lo cual es una desgracia porque 
entonces tendríamos otro material de las cofradías de Panchimalco. 

Como dije que voy a ser breve, con este rastreo entre Poética y Política, concluyo.  
Concluyo con: la tesis usual es: en El Salvador no hay indígenas.  Yo contrapongo: no 
existe El Salvador sin los pipiles, como no existe América sin indígenas.  Tenemos que 
des-encubrir, des-encubrir El Salvador, des-encubrir la dimensión indígena.  No voy a 
hablar de la filosofía, de la filiosofía indígena, porque los invito el jueves a la UTEC, los 
dejo así como telenovela.  Pero sí hay algo importante, y allí redondeo o hago un 
contrapunto con lo que dijo Luis, para mí el punto nodal es el reconocimiento de las 
tierras ancestrales de los indígenas.  El Estado salvadoreño reconoce al pueblo de 
Israel y yo creo que sí, el pueblo judío tiene derecho a sus tierras ancestrales como 
también tenemos que reconocerlas a los palestinos.  ¿Y los izalco?  ¿Y los mayas en 
Guatemala?  ¿Porqué el gobierno de Guatemala reconoce a Israel pero no reconoce 
a los mayas?  Los mayas están allí desde siglos, desde el principio de los tiempos.  
Entonces es reconocerle el terruño ancestral y en eso, estamos en un Centro de 

España y lo mencionó Carlos Gregorio, en 1880 por ahí, se veía como un rezago 
colonial, España le reconoce las tierras ancestrales a los indígenas y están en el 
Archivo General de la Nación los mapas de las tierras del común.  Bueno, ese es el 
punto de partida para mí, el derecho de los izalco a sus tierras ancestrales.  Con eso 
termino.  Gracias. 

Dr. Jorge Lemus

Bueno, buenas noches.  Me tocó cerrar, espero que no estén tan cansados para 
escuchar.  El tema de la mesa redonda era “la invisibilización y los usos políticos de lo 
indígena”, entonces voy a referirme a esos dos temas en mi presentación.  También 
lo voy a hacer un poco corto para no abusar mucho de su paciencia. 

En realidad lo que llamamos ‘invisibilización’, el término en sí y hablando de pura 
semántica, puro significado, es algo que no se ve, algo invisible, como el hombre 
invisible, algo que no se ve.  Entonces, los indígenas, le llamamos ‘la invisibilización 
de lo indígena o de los indígenas’ al hecho de no reconocerlos.  Al hecho de que estos 
indígenas se mezclen con el resto de la población, y ya lo mencionaban los ponentes 
anteriores, se mezclen y dejen su identidad y se conviertan en uno más de un 
montón, en uno más de una sociedad, de un grupo mono-cultural.  Con esa idea es 
que se invisibiliza al indígena aunque esté allí.  El efecto es que si yo digo ‘no existe 
el indígena’ entonces no tengo que tener ni políticas indigenistas, no tengo que tener 
ni programas que vayan dirigidos a este grupo étnico, ni tengo que preocuparme por 
ellos, porque simplemente no existen, son parte del grupo, son parte de la sociedad 
salvadoreña y por lo tanto no necesitan un tratamiento especial o un reconocimiento 
especial.  De ahí el origen del término ‘invisibilización’.  Es un proceso, sistemático de 
hecho, de parte del Estado para hacer desaparecer cualquier tipo de cultura o 
pensamiento diferente. 

Entonces, si yo soy invisible, si no me ven, entonces tampoco tengo derechos.  No 
existo, no tengo derechos, entonces todo esta tranquilo.  Cuando se habla de que el 
indígena se mira como un problema, y yo he hablado con personas en Guatemala y 
he hablado con personas también en Nicaragua y varios otros países, en México, y se 
refieren a la cuestión indígena como “el problema indígena” porque es un problema 
la existencia del mismo indígena y fueran felices los grupos dominantes, las culturas 
dominantes, de que desapareciera entonces lo indígena.

En El Salvador, lastimosamente creo, a diferencia de Guatemala que ha subsistido y 
ha persistido la presencia indígena, en El Salvador han tenido éxito todas estas 
políticas.  Y poco a poco la población indígena ha ido desapareciendo, haciéndose 
cada vez más pequeña, más pequeña, hasta llegar casi a ser invisible totalmente, ni 
siquiera tener una población que podamos llamar este pueblo X, este pueblo Y, es un 

pueblo indígena, este es un pueblo lenca, este es un pueblo cacaopera, o cuando 
habían chortís o pocomames aquí en tiempos de la colonia.  No podemos hablar de 
eso porque ha ido desapareciendo.  Llegamos al problema de que el indígena, a 
través de toda esta política de negación de su existencia, poco a poco comienza a 
negarse a sí mismo y comienza a no considerarse indígena sino parte del grupo, es un 
ladino más, con la esperanza –inicialmente– de que si yo soy parte de este grupo 
mayoritario voy a tener acceso a los privilegios o por lo menos a las oportunidades 
que este otro grupo también tiene.  Voy a tener la posibilidad de subir en la escalera 
social.  Pero si soy indígena entonces no, voy a estar en el peldaño más bajo de la 
escalera social, entonces yo no quiero eso. 

Ya para finales del siglo XIX, el náhuat era una lengua en peligro de extinción desde 
entonces.  La lengua, que es una de las manifestaciones culturales que más nos 
identifica con un grupo étnico, estaba desapareciendo, rápidamente, y habían queda-
do grupos pequeños.  Sí tenemos registros de la época que dicen que ya pocos había 
que hablaban náhuat o pipil, estaba desapareciendo.  Poco a poco y después de los 
hechos del 32 que todos conocemos, el indígena se fue confundiendo con el campesi-
no.  En la actualidad, de hecho, es muy difícil trazar una línea y decir: “miren estos 
que están aquí de este lado son campesinos y estos que están acá son indígenas”.  La 
definición misma de quién es el indígena es una problemática que ha surgido de esta 
política homogeneizante del Estado que se ha sistematizado, a mi criterio, a través 
del sistema educativo nacional.  El sistema educativo ha sido un sistema homogenei-
zante que ha negado básicamente esa existencia o ha folclorizado por otro lado la 
existencia de los indígenas que viven en el país. 

Este indígena que poco a poco se fue empobreciendo, desde la venida de los 
españoles, y además fue perdiendo su identidad cultural, se convirtió en una persona 
a-culturada, una persona sin su cultura propia sino con una cultura prestada que, 
poco a poco y a través del tiempo, se ha vuelto su cultura también.  Llegamos de 
nuevo al mismo problema, al problema de la invisibilización, de la inexistencia de lo 
indígena a través de la pérdida de su cultura y a través de la adopción de estos 
patrones culturales, ajenos al principio pero luego propios de ellos porque las 
culturas, igual que las lenguas cuando las dejamos de hablar, una vez dejamos de 
practicarlas dejan de existir.  No nos quedamos sin cultura, adoptamos una cultura 
nueva o adoptamos un idioma nuevo.  Esa política tuvo este éxito. 

Hemos tenido entonces, como resultado de eso, y creo que se puede notar en los 
cambios que han habido en el país a partir de los Acuerdos de Paz del año 92, que 
surge otra vez esta idea de lo indígena, de las reivindicaciones de los pueblos 
indígenas.  Y nacen organizaciones, a granel de hecho, nacen muchas organizaciones 
indígenas o que se llaman indígenas, y que luchan por estos derechos de los pueblos 
indígenas –y este es tema para otra discusión, pero son tantas que no sabemos 
cuántas son en realidad indígenas y cuántas solamente son partidarias digamos de 
la cosa indígena–. 

A falta de haber perpetuado, a falta de haber tenido y haber mantenido la cultura 
propia y la lengua propia indígena, se comienza a ver hacia nuestro vecino más 
cercano, que es Guatemala, y se comienza a ver a lo maya.  Y se comienza a ver a lo 
maya como lo propio.  Y se comienza a ‘mayanizar’, de alguna manera, la cuestión 
indígena de El Salvador.  Y tenemos personas, de hecho varias personas que yo conoz-
co, que son sacerdotes mayas, por ejemplo.  Muchas personas hablan de la lengua 
maya-pipil, he oído que dicen maya-lenca también.  Entonces, toda esta confusión, 
esta confusión nace precisamente de que lo perdido lo queremos recuperar pero 
como ya no hay mucho que recuperar entonces vemos al siguiente nivel, que es la 
cultura más fuerte que tenemos, que son nuestros vecinos mayas, entonces comen-
zamos a adoptar esta cuestión maya. 

En este proceso también –y aquí creo que todos hemos sido testigos– cómo se ha 
estereotipado de alguna manera la imagen del indígena en El Salvador.  Se ha estere-
otipado incluso con imágenes hollywoodenses, se ha estereotipado la apariencia 
pues, la vestimenta, e incluso algunas prácticas, se han estereotipado a lo que se ve 
en televisión, se ve en el cine o a lo que vemos que se hace en Guatemala.  A nivel de 
Estado se habla también de la Ruta Maya, de un proyecto maya, las festividades que 
se hacen algunas coinciden con las que hacían los pipiles, otras son festividades 
mayas básicamente y se hacen rituales mayas y se habla incluso en quiché o en 
cachiquel en estos rituales, lenguas que jamás se hablaron en El Salvador (bueno al 
menos a la llegada de los españoles no se hablaban).  Entonces lo pipil, que es lo 
propio, que es la identidad y lo que menciona Rafael, lo propio salvadoreño, lo que 
nos vuelve parte de este país en el que estamos, va desapareciendo y va siendo 
sustituido por esta cuestión maya, va siendo sustituido por esta cuestión estereotipa-
da tipo de película y nos va dejando, entonces, a un indígena todavía más confundi-
do que antes con esta cuestión de estos cambios. 

Encontramos todavía afortunadamente en el país población indígena, tenemos 
indígenas pipiles creo en un número pequeño pero significativo para el país, de estos 
hay un número también mucho más pequeño que todavía habla la lengua y que 
mantiene su tradición oral a través de la cual transmiten toda esta cosmovisión 
todavía entre ellos.  Se ha dejado de transmitir a la siguiente generación y eso los 
vuelve también en peligro de extinción, esa parte cultural –parte del trabajo que yo 
hago es rescatar eso y ver cómo lo transmitimos a las siguientes generaciones–. 

Entonces nos quedamos en ese punto, que sí tenemos, y que por lo tanto eso se 
puede seguir protegiendo o manteniendo por lo menos –y haciéndolo crecer– a 
través del sistema educativo.  Y vuelvo a esta parte del sistema educativo porque yo 
soy un creyente de que los cambios sustanciales en una sociedad parten precisa-
mente desde el sistema educativo, desde los Ministerios de Educación, desde todos 
los programas que tienen un alcance a nivel nacional, en todos los niveles.  De allí se 
pueden comenzar los cambios.  Un proyecto de interculturalidad, por ejemplo, tiene 

que pasar por el sistema educativo.  Un proyecto que busque no que volvamos, 
porque esto también es una posición que –ya lo he dicho varias veces– no es que 
volvamos a lo indígena de hace 500 años ni a lo indígena de hace 80 años del 32 sino 
que a lo indígena de hoy.  Cuando hablo del indígena también hablo del indígena de 
hoy pero indígena que es abogado, que es ingeniero, que es doctor, que es científico, 
que es político, que es Presidente de la República, qué se yo, que puede ser cualquier 
cosa igual que el resto de la sociedad, un ciudadano más de El Salvador con todas las 
posibilidades.  Ese es el indígena, no el indígena con plumas ni nada de eso.  El indíge-
na de hoy, que es un indígena empobrecido, tiene que tener oportunidades que lo 
puedan hacer entrar en forma directa a todo este mundo de oportunidades que he 
mencionado para que pueda transformarse él y su comunidad.  Pero si lo seguimos 
viendo en términos estereotipados, en términos de pieza de museo, entonces esto 
nunca va a ocurrir. 

Y aquí me voy a detener a hablar un poco, anoche mencionaba lo de la praxis, y esto 
tiene que ver con la cultura.  La cultura nosotros la adquirimos haciendo cosas, practi-
cando, ese es el habitus; en nuestra casa, en nuestra familia, y así también la lengua, 
la lengua es una cuestión de interacción, todo esto es un fenómeno social.  Cuando 
esta praxis se termina y la cambiamos por otra praxis, obviamente esta cultura 
también se va terminando y esa lengua también se va terminando hasta que desapa-
rece y es sustituida por otra.  La única forma en que podría restituirse la identidad y 
la cultura indígena es a través de la praxis y a través de darle un significado a esa 
praxis.  En términos de lenguaje, lo que se tiene que hacer es utilizarlo en contextos 
reales.  En el proyecto con el que yo trabajo, tenemos un proyecto de inmersión de los 
niños chiquitos de tres, cinco años, hablan todo el día o más bien la mayor parte del 
día solamente en náhuat.  Están interactuando y están utilizándola en situaciones 
reales.  Ese es un proceso de praxis en realidad, donde los niños se ven obligados 
porque es su forma de comunicarse.  Ellos si quieren ir al baño, si quieren comer, si 
quieren dormir, si les duele algo, quieren poner una queja, lo tienen que hacer en 
náhuat y las señoras náhuat hablantes que los atienden pues lo hacen también en 
náhuat todo el tiempo.  Eso es llevarlo a la praxis. 

La parte cultural, la parte de cosmovisión es a través de historias, es a través de 
conocer un poco lo que el grupo cree.  Vuelvo a la idea de que la escuela es el cataliza-
dor del cambio y que por ahí tenemos que comenzar porque también la escuela 
puede ser la que perpetúe el sistema y que perpetúe estas diferencias y mantenga 
siempre el mismo status quo para todos los ciudadanos. 

Y, como tenemos poco tiempo, la parte de la política, allí tenemos que decirlo 
claramente, que en El Salvador no existe una política indígena, no existe, al menos yo 
no la conozco, de parte del Estado.  Las políticas indígenas son hechas por no 
indígenas y los no indígenas en realidad no tienen el interés suficiente como para 
crear política para estos grupos minoritarios.  De nuevo se vuelven objetos, como ya 
alguien lo mencionó acá.  La cuestión indígena y el indígena mismo se vuelve un 
objeto y no un sujeto de estas políticas de Estado que puedan haber.  El único recuer-

do que tenemos de una política de Estado, tal vez no manifiesta pero sí en la praxis 
también, es en los tiempos de Martínez, que es un trabajo que ha hecho también 
Rafael, en tiempos de Martínez que sí existió una política.  Pero esta política de 
Martínez no era perpetuar y proteger y valorar a la población indígena sino que más 
bien folclorizarla.  Yo creo que en el proceso de folclorización, lo que hacía Baratta de 
hacer las danzas en el Estadio y todo eso, era como llevarlo a un nivel de folclor y 
atractivo cultural y no con el propósito de que se mantuvieran todas estas costum-
bres, estas tradiciones, en las poblaciones indígenas.  Entonces, aunque sí existió, los 
motivos que hicieron que esto existiera y que estos intelectuales de la época se involu-
craran, incluyendo a Salarrué y a Baratta y a otros, en la cuestión de expresiones 
indígenas, etcétera, no tenía el objeto en sí de, ni siquiera de preservar, sino que era 
más bien de folclorizar.  Creo que a raíz de eso se ha folclorizado y sigue siendo folclor-
izado y seguimos pensando en el indígena y en la cuestión indígena como algo única-
mente de observar, de museo y qué bonito. 

Allí me quedo, que no tenemos política y que la política siempre la hacen los que no 
son –la política indígena– los que no son indígenas.  Muchas gracias. 

Dr. Rafael Lara Martínez

Bueno, a mí me dejaron el dilema de moderador y de cómo terminar esto, entonces 
veía dos posibilidades, abrir unos 10 minutos de preguntas (porque hay un suculento 
buffet y no solo de espíritu vive el ser humano).  Las preguntas pueden ser para 
alguno de los ponentes o preguntas generales.  Entonces, diez minutos.  Por ahí hay 
una mano levantada.

Asistente 1

Buenas noches.  Me ha llamado mucho, y de hecho vine por ese tema, la invisibi-
lización y el uso político de lo indígena y a mi me llamó mucho la atención por otro 
artículo de, alguno de ustedes que lo han citado, que es El problema de lo indígena 
en El Salvador [sic] del Dr. Alejandro Dagoberto Marroquín.  Sin embargo, él le da otra 
perspectiva al problema indígena, yo creo que todos la conocemos.  Entonces hemos 
tenido acá un pequeño panorama a manera de resumir, que el Dr. López Bernal hace 
una concepción de lo indígena desde lo histórico, el Dr. Alvarenga desde el punto 
filosófico latinoamericano, el Dr. Lemus desde el punto lingüístico prácticamente, y el 
Dr. Lara Martínez desde un pensamiento filosófico esotérico.  Me ha llamado mucho 
la atención cómo se vino desarrollando a partir del Dr. Alvarenga el desarrollo del 
pensamiento latinoamericano desde un punto de vista indigenista pero no retoma 

como un punto de quiebre los estudios de Mariátegui o después los de Ángel Rama, 
entonces eso como que queda un poco vacío.  El pensamiento mítico-filosófico que 
menciona el Dr. Lara Martínez parte a través de dos títulos griegos, "La Poética" y "La 
Política", entonces utilizaría un poco las palabras del Dr. Lara Martínez, vamos a 
Europa para hablar lo latinoamericano.  Sí me ha llamado también un poco, el 
concepto de la invisibilización que se ha dado a través de los estereotipos, lo que 
mencionaba el Dr. Lemus, que era de que no esperamos ver ahora un indígena con 
plumas y taparrabos, lo indígena también ha tenido evolución.  Sin embargo, ahora, 
en esta mesa de acá, tenemos a los académicos teniendo un punto de vista académi-
co de lo indígena pero hay una silla vacía, al parecer es la invisibilización de lo indíge-
na, no tenemos un indígena hablando de cómo se siente él politizado o utilizado.  Se 
cae en el problema que dice el Dr. Lemus, yo respeto eso también, que muchas organ-
izaciones que no se sabe si son partidarias, si son indigenistas o son indígenas y eso 
era el punto para cerrar, decía el Dr. López Bernal, el indígena ha sido nada más un 
objeto pero no un sujeto.  El Estado actual ha reconocido, en marzo sacó una pieza, 
en reconocimiento de los pueblos indígenas, pero eso no deja de ser una pieza legal 
pero pasa a ser el reconocimiento de las tierras ancestrales, sus derechos, sus 
derechos sociales, lingüísticos, espirituales.  Entonces, más que todo ver allí cómo 
vamos concatenando ese problema de lo indígena porque hoy muchos se sienten 
ofendidos al decir eso, “el problema de lo indígena”, pero la verdad es muy espinoso 
todo este tema.  Entonces mi pregunta sería un poco así como, para aterrizar, 
¿porqué a estas alturas y siempre la academia trata de explicar, y es su obligación, 
pero no tenemos un sujeto indígena que nos diga cuál fue su invisibilización o su 
politización?  Solamente, un comentario. 

Dr. Rafael Lara Martínez

Creo que recopilamos unas dos o tres, como dije 10 minutos, creo que recopilamos 
unas dos más y traten de ser breves, y luego responden los panelistas.

Asistente 2

Yo quiero preguntar, como hicieron alusión a lo mapas, a unos mapas que se encuen-
tran en el Archivo, yo quisiera saber si hay algún libro adónde se puedan encontrar 
esos mapas. Si se ha hecho algún libro sobre esas tierras ejidales. Y la otra pregunta 
es, todos venimos de indígenas, ¿verdad?, todos, por ejemplo yo vengo de una mujer 
indígena que fue abusada por un español de la zona de Sensuntepeque, entonces si 
yo acepto esa condición y la digo, actualmente estoy aprendiendo náhuat, un nivel 
1, entonces, ¿porqué no puedo llamarme yo una mujer indígena, si yo lo estoy 
aceptando?  Porque yo pienso que este tema, si nosotros lo rechazamos entonces 

definitivamente los indígenas se acaban.  Pero si nosotros tenemos la tez oscura, si 
provenimos, por ejemplo, los jóvenes que vienen de Panchimalco, si es que a lo lejos, 
yo soy maestra y tengo estudiantes muchos de Panchimalco, y ellos tienen sus rasgos 
bien definidos de indígena.  Entonces, mi pregunta eso es, lo del libro con estos 
mapas y si no se ha hecho pues me gustaría que se trabaje en eso y ¿hasta qué 
momento uno puede llamarse indígena?  Y, ¿cómo podemos –en este caso yo como 
maestra estoy recuperando porque comparto con el cuarto ponente– eso de que la 
escuela tiene que retomar su papel?

Asistente 3

Sí, buenas noches.  Excelente ponencia de los cuatro, felicitaciones.  Mi pregunta va 
enfocada a la visibilización de nuestras etnias aquí en El Salvador.  ¿Cuántas etnias 
ustedes están viendo en nuestra nación, El Salvador, no solo enfocando Sonsonate 
sino enfocando todo el país, Morazán y algotros lugares adónde hay pequeñas etnias 
que no se visibilizan, solo Sonsonate?  Pues Guatemala tiene, se dice, poquito más de 
20 etnias y El Salvador solo se dice del náhuat-pipil.  En sus perspectivas, ¿cuántas 
etnias ven ustedes en El Salvador?  Es mi pregunta.

Dr. Rafael Lara Martínez

Como moderador voy a tomar la palabra, perdón, quizás la pregunta de Luis la dejo 
a mis colegas, le voy a responder a la señora la segunda parte, lo de ser indígena y 
luego le paso la palabra a mis colegas.  Respondo un fragmento.  Bueno eso se 
planteó en la antropología mexicana después de La Revolución: ¿qué es indígena?  
Llegó a la conclusión de que indígena no era una raza, ni tampoco era una cultura, 
sino era una oposición, como el yo-tu.  Cuando usted habla, usted es ‘yo’ y Rafael 
Lara es ‘tu’ y ahora se está invirtiendo, ahora usted es el ‘tu’, aunque le esté hablan-
do de usted, y Rafael Lara es el ‘yo’.  Entonces, ¿qué es el indígena?  El indígena se 
define por contraposición a un no-indígena.  Entonces la identidad es una subjetivi-
dad.  Alguien me planteaba, en El Salvador de todas maneras ya nadie quiere ser 
indígena, yo creo que si les reconocemos las tierras ancestrales a los izalco y a los 
indígenas, todo el mundo va a querer ser indígena ¿verdad?  Entonces, ¿qué es indíge-
na? Pues es algo subjetivo, es una oposición. Eso sería lo indígena.  Creo que respon-
do eso, no sé si ¿con eso?.  Y luego le dejo la palabra a mis colegas si quieren respond-
er a otra pregunta, creo que tal vez Luis quiere y después, a los demás, que no quisier-
on preguntar, lo que les voy a pedir, como dije 10 minutos, bueno vengo de Estados 
Unidos, por favor me perdonan, ya estoy deformado, el espíritu anglo ya me absorb-
ió, creo que podemos después, vamos a conversar durante el buffet y pueden ustedes 
intercambiar con cualquiera de nosotros y conversar de una manera más informal. 

Dr. Luis Alvarenga

Bueno, brevemente, quizás comenzando por lo que usted planteaba, yo creo que el 
problema que usted señala tiene que ver con la complejidad de aspectos que implica 
reconocerse a partir de determinada identidad.  Y obviamente, pues sí, un elemento 
importante es el auto-reconocimiento.  La identidad es un proceso que se va 
construyendo, obviamente sí hay factores determinantes pero no es un elemento 
natural, por así decirlo, tiene en buena medida mucho de construcción ideológica, en 
el sentido de la construcción de la idea de lo que yo soy o de lo que son los otros.  Creo 
que también reducir la identidad indígena, cómo yo me reconozco, nos coloca ante 
otro problema, que señalaba aquí el colega durante su intervención, que hay gente 
que su manera de recuperar lo “indígena” (entre comillas) es remitirse al referente 
maya, que eso es lo más llamativo.  Y ¿qué es lo que pasa acá?  Yo creo que falta el 
elemento material, histórico, sociológico, político, que tiene que ver con la formación 
de las mismas identidades ¿sí?  Creo que eso tiene muchos elementos en muchos 
momentos.  

Obviamente es importante el auto-reconocimiento o el reconocimiento de esa identi-
dad, el asumirme como parte, como indígena, o como afro-descendiente, o como 
cualquier otra identidad, pero también está ¿qué elementos me conectan a mí con 
esa identidad?, ¿qué elementos materiales me conectan con esta identidad?  ¿Es 
simplemente una elección como yo me puedo elegir indígena como yo puedo 
elegirme estadounidense o puedo elegirme en cualquier otro tipo de identidad o hay 
digamos también unas condicionantes, unos elementos materiales que me conectan 
con esa identidad?  

Esto me lleva también al comentario, bueno por ahí salió Mariátegui que no hice 
referencia porque tampoco quería abundar más de la cuenta, pero Mariátegui tiene 
un abordaje muy interesante sobre lo indígena desde la perspectiva de un estudio, de 
una aplicación del instrumental teórico marxista a la realidad peruana y no una 
aplicación mecánica que automáticamente ve la realidad peruana o ve la realidad 
latinoamericana desde las categorías europeas de proletariado, por ejemplo, como el 
sujeto de los cambios sociales sino que Mariátegui asume la formación económi-
co-social peruana desde sus elementos característicos y un elemento característico 
muy importante es el peso que tienen las culturas indígenas y cómo estas culturas 
indígenas, cómo el asumir estas culturas indígenas también es importante a la hora 
de formular un socialismo.  Un modelo de socialismo a partir de nuestras característi-
cas identitarias propias.  Y eso yo creo que tiene relación con lo que hablábamos, que 
no se trata simplemente de dar un reconocimiento formal o teórico a las comuni-
dades indígenas.  Tiene que ver algo con lo que decía Rafael Lara hace un rato, con 
las tierras.  Y ¿porqué con las tierras?  Yo creo que lo interesante de esto es que lo que 
se está tocando acá es que bueno, no hay que limitarnos simplemente al reconoci-
miento teórico, abstracto; de lo que se trata es que los diferentes grupos culturales, 
étnicos, etcétera, se puedan apropiar de forma activa de las posibilidades para su 

auto-realización.  Que sean los protagonistas de su propio proceso histórico, que sean 
los sujetos de su historia.  Si no, seguimos repitiendo un esquema que es muy 
frecuente en nuestra historia, esta cuestión del indigenismo como una construcción 
hecha por ladinos, o hecha por mestizos, donde hablamos por lo indígena; y claro, 
para escuchar a lo indígena, al indígena, a los indígenas concretos, esto pasa por que 
puedan apropiarse ellos mismos de sus posibilidades.  Yo allí me quedo. 

Dr. Jorge Lemus

Estas tres preguntas creo que están relacionadas. La primera pregunta era sobre 
porqué no están los indígenas acá representados, hablando de invisibilización.  Precis-
amente cuando yo hablo de que el indígena moderno debe ser precisamente un 
académico, debe ser un doctor, un ingeniero, un científico, etcétera, es que estamos 
en esa dirección, estamos construyendo esa posibilidad.  Cuando yo voy a dar confer-
encias en Guatemala tengo como compañeros, que están en la mesa conmigo, a 
indígenas mayas que son antropólogos, que son educadores, etcétera, pero que han 
pasado por un proceso.  En Estados Unidos, por ejemplo, cuando a los negros se les 
dio el derecho de educación, etcétera, etcétera, con las libertades civiles, los derechos 
civiles en los años 60 con Martin Luther King, se cometió un error inicial que se 
hicieron cuotas y entonces no había quien los llenara porque si los negros nunca 
habían sacado una carrera universitaria pero habían puestos para ellos, para que los 
desempeñaran, entonces contrataban a cualquiera, entonces lo que hicieron fue 
crear una imagen negativa del negro en Estados Unidos.  Ya a estas alturas ya no 
pero al principio tuvo un efecto negativo.  Entonces, si al indígena no se le ha dado la 
oportunidad de prepararse y de tener esa formación y de repente tu lo pones en una 
situación en la cual tiene que ser un académico el que está allí entonces lo pones en 
desventaja y lo puedes hacer el ridículo, entonces le estás haciendo un mayor mal de 
que si no está.  Como digo, mejor la cuestión de prepararlo.

La otra pregunta es fácil.  Los pueblos indígenas de El Salvador a la llegada de los 
españoles, habían alrededor de seis grupos étnicos completamente reconocibles: los 
chortís, que eran mayas; los pocomames, también; los pipiles, en la mayor parte del 
país; teníamos lencas; kakawiras y chorotegas.  Eso es lo que había en El Salvador.  
Eso fue desapareciendo y en la actualidad únicamente quedan, reconocibles, los 
pipiles, los lencas y los kakawiras o cacaoperas, que son grupos muy pequeñitos; los 
más grandes son los náhuat-pipiles.  Y sí hay trabajos con los lencas y los cacaoperas, 
yo no trabajo con ellos pero hay otras personas que sí han hecho trabajos con estos 
grupos.  Ya en la parte de lingüística es muy poco lo que hay que hacer allí, más bien 
es documentación, etcétera. 

Y por último, la cuestión de la identidad.  Aquí lo voy a contestar con un ejemplo.  El 
Salvador es un país de emigrantes, hay mucha gente que se ha ido y se sigue yendo; 

y estos van a diferentes países pero lo más común que van para Estados Unidos.  En 
Estados Unidos pasan 20 años, aprenden a hablar inglés y actúan ya como la 
sociedad norteamericana, se sienten gringos digamos, pero no son gringos.  Pero no 
son gringos.  Por mucho que ellos digan “yo soy gringo” y hablo inglés, y que traten 
de actuar como el gringo, no son gringos por una sencilla razón, porque los demás 
gringos no los ven como gringos.  Para que uno pertenezca a un grupo social, el grupo 
social tiene que aceptarlo a uno como miembro de ese grupo, tiene que ser uno parte 
de ese grupo.  Uno puede ser solidario con estos grupos, puede tratar a través de la 
imagen digamos, tratar de ayudar a los grupos, pero no seremos indígenas.  Yo tengo 
25 años de trabajar con los pueblos indígenas y yo no me considero indígena aunque 
yo trabajo por la causa indígena; y por mucho tiempo, y con muchos proyectos y 
muchas cosas que benefician a las poblaciones indígenas pero mientras los 
indígenas, aunque me ven como un amigo, no me ven como un indígena.  Esa es la 
característica principal, que el grupo social me acepte a mí como miembro, entonces 
yo soy miembro de ese grupo social.  Si no, por mucho que haga lo que haga, por 
mucho que me disfrace, no voy a ser indígena.  Y allí termino la respuesta. 

Dr. Rafael Lara Martínez

Para terminar, Carlos Gregorio le va a contestar la pregunta sobre la tierra. 

Dr. Carlos Gregorio López Bernal

Es bien sencillo.  Usted puede buscar en el Archivo de Indias, hoy se puede consultar 
de manera digital, y allí están los Fondos.  Pero también en el Archivo General de la 
Nación, en el Fondo “Tierras”, todavía se conservan algunos planos de las comuni-
dades indígenas de ciertos lugares o también de ejidos de algunos pueblos.  Entonces 
sí es accesible, se puede conseguir.

Asistente 2

Pero mi pregunta era ¿no hay un libro que se haya hecho?.  

Dr. Carlos Gregorio López Bernal

No, no, no, no. Existen los documentos como tal. 

Asistente 2

Esa es una tarea.

Dr. Carlos Gregorio López Bernal

Pudiera ser.  Bueno, estamos. Gracias.
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