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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.
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Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit 
laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum iure 
reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum 
qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur.

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque 
laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi 
architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia 
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Palabras de bienvenida
Claudia Cristiani 
Directora ejecutiva, Fundación AccesArte   

Buenas tardes a todos, en nombre de la Fundación AccesArte y de la forma más 
atenta, agradezco la presencia de cada uno de ustedes.

Recientemente hemos señalado que la Fundación nace para contribuir al estudio y 
análisis de la cultura como proceso de construcción del mundo y de nuestra propia 
historia.  La reflexión objetiva –lo cual no excluye diferentes posibles interpretaciones–, 
solo puede sustentarse en procesos académicos de análisis, diálogo y colaboración.

La publicación que presentamos este día contiene el trabajo de los doctores Rafael 
Lara-Martínez y Rick McCallister que la Fundación considera cumple a cabalidad con 
nuestros objetivos y visión.  Sobre la base de los insumos recopilados mediante el 
extenso trabajo de campo realizado por María de Baratta en los años 30 y 40, y 
publicados en los dos volúmenes que componen Cuzcatlán típico, estos académicos 
han realizado una traducción, análisis e interpretación de obras náhuat-pipiles. 

Esta obra refleja una de las grandes paradojas de nuestra cultura: el desconocimiento 
de una literatura y un pensamiento indígena vivos.  Refleja también, como consecuen-
cia de lo anterior, la gran importancia y relevancia del trabajo que contiene.

La invisibilización del logos indígena, es ciertamente un reflejo de la exclusión de los 
pueblos originarios de nuestro imaginario cultural nacional.  Sin embargo, refleja una 
realidad todavía más crítica: la negación de nosotros mismos, de todos los salvadoreños.

Esperamos que esta publicación no se convierta en la obra porque la obra es la 
expresión náhuat-pipil que re-conoce.  Esperamos también que no sea un fin sino un 
momento más en el camino de nuestro proceso de re-conocimiento.  Que no sirva 
de pretexto para categorizar al punto de la inamovilidad a la expresión cultural 
náhuat-pipil que, aunque anclada en la tradición, debe siempre ser susceptible de 
alteración e innovación, orgánica no solo por naturaleza artística y cultural sino en 
tanto humana y viva.

Para terminar, quisiera agradecer a Rafael que nos regala conocimiento y re-conoci-
miento porque su espíritu, que ronda Comala, no le permite guardarlo para uso 
exclusivo.  Le agradezco porque nos permitió ser el vehículo para tan importante 
gesto.  Estoy segura que cuando “el presente imite el pasado que aborrece y olvida” y 
podamos todos vivir junto a él en “la gracia aquilatada del extremo centro”, debere-
mos y sabremos agradecerle con mayor consciencia lo que ahora hace por nosotros.  
Apoyamos, sin reservas, la encomienda que le han encargado de “sustituir las armas 
por las letras y por el arte”.  Que la gracia que lo agracia lo acompañe siempre.

Muchas gracias.

Presentación

Dr. Rafael Lara Martínez

0.  Sólo Baratta…

A seis décadas de la publicación de Cuzcatlán típico (1951-1953, dos volúmenes) de 
María de Baratta, no existe una sola actualización de su legado indigenista.  En 
1991 se reedita el primer volumen sin advertir los cambios de la antropología en 
medio siglo de historia.  En el 2012, la Presidencia de la República anhela restituir 
ese legado sin referir la razón o el Logos náhuat-pipil como clave del indigenismo en 
Baratta (EDH, 27 de octubre de 2012).  

Este noviembre de 2012, el libro que publica la Fundación AccesArte colma un vacío 
al actualizar un patrimonio lingüístico, literario y filosófico.  Hay que des-encubrir el 
Patrimonio Nacional.  La investigación se propone sacar del olvido a la única escrito-
ra de su generación que transcribe la lengua indígena más importante de El Salvador.  
Sólo Baratta escribe en náhuat –pipil.  Zoon logos ejon y su testimonio manifiesto.

Sólo Baratta.  Nadie más que Baratta es capaz de transcribir un idioma.  La lengua 
que sus colegas refieren de manera marginal en su obra.  Ni los literatos —Claudia 
Lars, Francisco Gavidia, Salarrué…— le dan voz al náhuat-pipil.  Ni los antropólogos 
—Pedro Geoffroy Rivas, Alejandro Dagoberto Marroquín…— preservan el decir y el 
Logos de un pueblo.  Sólo Baratta.

Nadie ofrece un corpus mito-poético y literario tan fiel como el de Baratta.  Sólo 
Baratta reniega de aquel vaticinio funesto de Lars que declama “el náhuat más 
lleno de nosotros nunca se escribe”.  Zoon logos ejon sin huella de su voz…

Sólo Baratta vence el mal agüero de la poética salvadoreña.  De una poética que 
destierra el náhuat-pipil de la escena literaria nacional.  “Nunca se escribe” inscribe 
una prohibición centenaria que funda “la ciudad letrada” salvadoreña.  Un tabú que 
sólo Baratta desafía en el siglo XX.  Y permanece latente en el siglo XXI.  En un siglo 
XXI cuya memoria se alimenta del silencio.

I.  El problema

Empero, en sesenta años, el enfoque de la antropología evoluciona, a la vez que se 
renuevan los estudios sobre la lengua náhuat-pipil.  Si por la antropología transcur-
ren el marxismo, el psicoanálisis, el estructuralismo, la desconstrucción, los estudios 

de género, etc., las investigaciones de la cultura nahua la innovan múltiples autores 
desconocidos hacia la primera mitad del siglo XX.  Resulta imposible hablar del 
“legado náhuat-pipil de Baratta” sin cotejar la transcripción de canciones, rezos, 
danzas y textos varios, con el trabajo de sus contemporáneos y con las investiga-
ciones más recientes.  

I.  I.  Náhuatl — Náhuat

Al igual que Geoffroy Rivas, Baratta desconoce la investigación del antropólogo 
alemán Leonhard Schultze-Jena en Izalco (1930-1935).  Ambos escritores salvadore-
ños ignoran el ciclo mitológico más completo en la misma lengua náhuat-pipil que 
estudian en su obra.  

Esta laguna resulta flagrante en Geoffroy Rivas, cuya poesía indigenista sólo cita 
fuentes mexicanas sin establecer su distinción con el náhuat-pipil (véase Yulcuicat, 
1965).  Afecta también a Baratta al omitir el contexto mito-poético global de las 
danzas y canciones que recopila en el campo.  A semejanza de Geoffroy Rivas, 
imagina que el Panteón mexica identifica el folclor náhuat-pipil. 

La confusión idiomática y cultural —la del náhuatl-mexicano con el náhuat-pipil— 
es una corrección a establecer de inmediato.  Se trata de dos lenguas emparenta-
das, pero tan distintas como el castellano y el catalán.  

En la primera mitad del siglo XX, casi todos los autores salvadoreños mezclan ambos 
idiomas y pensamientos, asimilando la tradición salvadoreña a la mexicana.  Este 
embrollo persiste hasta el 2012 en trabajos carentes de rigor que aún hablan de 
Tlaloc, Ometéotl, in xochitl in cuicatl, etc. como si El Salvador se hallara en México.  

La subordinación de las lenguas —la del náhuat al náhuatl— la valida el prestigio 
mexicano.  La apoya además la falta de documentos coloniales escritos en 
náhuat-pipil (para un estudio y listado de los textos coloniales, véase: Laura E. 
Matthew y Sergio F. Romero, “Nahuatl and Pipil in Colonial Guatemala”, 2012).  
Pero al trasponer la tradición del altiplano central de México al trópico salvadoreño, 
la equivalencia causa una neta mezcolanza de lenguas y culturas distintas, pese a 
su semejanza.  El parentesco cercano no justifica la identidad, más allá de una 
exigencia de orden comparativo.

I.  II.  La actualización de Baratta

Recientemente, los trabajos de Lyle Campbell, los de Jorge Lemus y los de Alan King 
renuevan el estudio de la lingüística náhuat-pipil.  Asimismo, las contribuciones de 
investigadores mexicanos —Miguel León-Portilla, Alfredo López Austin…— y 
estadounidenses —John Bierhorst y James Taggart…— restablecen el legado 

poético de los antiguos nahuas y sus descendientes modernos.  

La antropología general y los estudios de las lenguas nahuas los transforma una 
evolución teórica y descriptiva, significante para la actualización del legado de 
Baratta en el siglo XXI.  Desde su época hasta el 2012, el área mesoamericana 
contribuye a los avances de la lingüística, de la religión y literatura comparadas, al 
igual que al adelanto de otras áreas de las ciencias sociales.

Sin una evaluación crítica —tal cual la reedición de 1991— toda repetición del 
pasado equivale al eterno retorno de lo mismo.  El temor a ofender a los antece-
sores descalifica la crítica como injuria de una tradición.  Pero sin el análisis de su 
legado, no habría ciencia.  

En filosofía significa aceptar la práctica teosófica de Baratta y sus colegas (Lars, 
Salarrué…) como única visión histórica en vigor.  A nivel técnico, denota el uso de 
máquinas de escribir anticuadas en rechazo a toda evolución del internet.  

Los planetas aún serían Dioses a quienes el siglo XXI les ofrendaría su reverencia 
sacrificial.  América se visualizaría como una “mujer desnuda” y “mutilada”, cuyos 
miembros se hunden en la Atlántida y en Lemuria hacia el océano Pacífico.  En tales 
continentes perdidos —extremidades cercenadas de un cuerpo vivo original— las 
Indias Occidentales tendrían su origen ancestral.  

El conocimiento y el progreso científico serían una ilusión de la mente, en su 
desacato a una tradición legendaria que se renueva en un eterno retorno sin fin.  La 
identidad nacional anularía la renovación del pensamiento.  He ahí el desafío: 
actualizar el legado de Baratta a un siglo de su trabajo de campo.

II.  De Schultze-Jena…

El legado náhuat-pipil de Baratta completa la recopilación mito-poética de 
Schultze-Jena.  Gracias a ambos autores, El Salvador cuenta con una larga tradición 
de literatura indígena.  Irreconocido hasta el presente, no sólo existiría un pensamien-
to náhuat-pipil de neto carácter filosófico.  También habría una cosmovisión ignora-
da por una filosofía latinoamericana, cuya agenda liberadora se dispensa de lo 
indígena.  Al menos, lo ignora como si Latinoamérica fuera el tachón de lo indígena.  

A continuación, antes de hablar de Baratta, se sintetizan siete rubros hermenéuticos 
de la colección mito-teológica que recopila Schultze-Jena.  En tales rúbricas esque-
máticas se resume la contribución del Logos náhuat-pipil al pensamiento humano 
universal.  Se trata de una contribución que la literatura, la filosofía y los estudios 
culturales sobre El Salvador no le reconocen debido a un euro-centrismo vigente 
entre los letrados.

  
1) La aritmética náhuat-pipil fusiona el sistema vigesimal (base 20), mesoamerica-
no clásico, con un sistema quintesimal (base 5) que hace de la mano el eje de un 
método de conteo.  La igualdad “30 (treinta) = 20 + 10 (cempoalli ommatlactli) = 
5 x 6 (chikuasen pual)” describe tres maneras de referir el mismo número según el 
sistema decimal castellano, vigesimal náhuatl-mexicano y quintesimal náhuat-pip-
il, respectivamente.  Explicar esta técnica requiere una sala en un Museo Nacional 
de Antropología (MUNA) que, digno de su nombre, honre el pensamiento indíge-
na nacional. 
 
2) El papel de la mano en el conteo convierte el número cinco (5) —macuil, 
literalmente, “lo que (-l) se tiene (cui) a la mano (ma-); lo que se mantiene”— en 
un indicio de la filosofía pipil.  No hay conocimiento que no se arraigue en el 
cuerpo humano.  Por un salto de lo concreto (mano) hacia lo abstracto (cinco), lo 
tangible se vuelve abstracción racional.  El testimonio de una experiencia vivida 
palpa lo celeste.  La existencia se vuelve esencia.  La mano simboliza el arquetipo 
del número, a la vez que nombra una estrella distante, homónima del cinco en sus 
aristas.  La mano tienta el arquetipo platónico del número y tantea la cosmología.  
Otras partes del cuerpo establecen equivalencias semejantes, tal cual la menstru-
ación ligada a las mareas y a la luna.  De nuevo, a una filosofía latinoamericana 
que se pretende liberadora asumir una reflexión sobre la relación estrecha entre el 
cuerpo y el pensamiento.  Y la utopía social de palpar el cosmos con la mano.  

3) Existe un concepto de sujeto disgregado, escindido, de carácter pos-cartesiano.  
Su paradigma lo expone el ciclo mito-poético de “La mujer en fragmentos”, la 
madre de los Tepehuas o los Señores de la diversidad terrestre.  El resquebrajami-
ento de la Unidad Materna Original —el recorte explosivo del Big-Bang— engen-
dra la diferencia.  Su cuerpo en fractales recuerda la escisión del sujeto psicoanalíti-
co cuya racionalidad jamás controla los sueños.  Según lo ilustra Goya, al dormir 
“la razón” produce “monstruos”.  

4) El espacio-tiempo se divide en una dualidad complementaria y cíclica, reversi-
ble y re-volucionaria, cuya torsión o yagual lo marcan las fechas claves del día de 
la cruz, el 3 de mayo, y del día de muertos, el 2 de noviembre.  Hay una transfor-
mación de los opuestos durante ese tiempo liminal.  

5) Existe una noción de ciclo biológico que los antropólogos clásicos categorizan 
bajo el concepto de sacrificio.  Se trata de un ciclo alimenticio o de depredación 
vital según el cual la tierra nutre a las plantas.  Las plantas nutren a los animales.  
Y ambos seres, vegetales y animales, alimentan al ser humano.  En reciprocidad a 
este don gratuito —tierra, astros, plantas, animales, agua, etc.— a los humanos 
les corresponde nutrir a la tierra con sus cadáveres y sangre.

6) Del sujeto escindido, se engendra el concepto de lo múltiple.  Su imagen 
concreta resulta tan simple como el desgranar una mazorca de maíz o el quebrar 

la jícara de un morro.  Los múltiples granos de un fruto único se dispersan hacia los 
cuatro rumbos del mundo.  Cada semilla conserva la cualidad reproductiva de la 
especie.  Según la ley implacable de los objetos fractales, la parte resulta idéntica al 
todo.  Estos fragmentos de la ruptura de la Madre original  —de la mazorca o del 
morro— se llaman Tepehuas.  Se trata de un colectivo singular que rige la diversi-
dad de lo viviente.  En el término “Ne Tepehua” se expresa el concepto del infinito 
matemático, n + 1, al igual que el ideal de un socialismo utópico.  Si la multiplicidad 
de lo existente que nutre al ser humano resulta de un don gratuito, esta riqueza 
debe redistribuirse según la necesidad comunal lo exija.

7) El motivo mito-poético esencial de la literatura náhuat-pipil lo expresa el descen-
so a los infiernos.  Su postulado “se tagat yajki tik kujtan” en italiano se glosa “mi 
ritrovai per una selva oscura”.  Existen un Dante indígena, viceversa, un Pipil italiano 
quienes, regionalmente, repiten la experiencia de un arquetipo universal.  Al 
presente, tal experiencia se vive como migración hacia los Estado Unidos a través 
de “la selva oscura” de lo ilegal.    

Bastan estas siete rúbricas del pensamiento náhuat-pipil para sostener que El 
Salvador descuida su propia identidad nacional.  No se nutre de una filosofía 
propia, arraigada en la idiosincrasia de su suelo.  Reniega de ella.  Se avergüenza del 
enlace de la lengua indígena salvadoreña al saber humano universal hasta ocultar-
lo.  Ni el MUNA, ni la filosofía latinoamericana, ni la literatura salvadoreña le 
conceden un apartado especial a la contribución náhuat-pipil al pensamiento 
universal.  

III.  …a Baratta

El libro El legado náhuat-pipil de María de Baratta consta de tres ensayos y un cuarto a 
manera de apéndice.  Cuatro escritos se suceden en exploración de los rumbos cardina-
les de un saber ancestral.  No hay que desbaratar el legado de Baratta sino reinterpretar-
lo y revalorizarlo en su aporte magistral.  He ahí la consigna.  

Aun si sus ideas teosófico-raciales resultan caducas —“es un hecho comprobado por 
la ciencia que la organización de la raza india, es inferior y más débil que la europea 
[…] esta raza en su elevada misión sobre el planeta, no busca sólo su perfección, 
sino que procura el mejoramiento de las otras”—, “el náhuat más lleno de nosotros” 
siempre “se escribe”.  Al zoon logos ejon indígena Baratta lo vuelve gramatología en 
huella patente de su voz. 

El primer ensayo estudia una Pastorela recopilada en 1933, año clave en el cual 
“florecen” los estudios indigenistas los cuales abogan por “la dignificación y 
redención del indio desde 1931".  Por azar objetivo, coincide con la publicación de 
Cuentos de barro de Salarrué.   

En coda simbólica al número de los apóstoles, hay doce personajes, diez mujeres y 
dos hombres.  Se trata de su neta promoción en la liturgia religiosa.  La religión 
popular logra una paridad de género que la jerarquía eclesiástica rechaza, pese a 
que la Pastorela impulsa el uso exclusivo de la lengua castellana.  

La Pastorela desglosa una mito-teología náhuat-pipil durante la celebración de las 
festividades que preceden la Navidad.  La trinidad celeste —Padre-Hijo-Espíritu 
Santo—da lugar a otra terrestre: La Sagrada Familia.  San José, la Virgen María y el 
Niño Jesús representan tres seres con dotes humanas más cercanas a los feligreses.  

Tres nombres náhuat-pipiles califican su comportamiento según la perspectiva 
indígena, a saber: Tuteku, Tunantsin y Xulut.  Por el momento, basta traducir los dos 
primeros como “Nuestro Padre” y “Nuestra Madre”.  Refieren un término de 
parentesco determinado, al igual que un astro y una figura divina.  Son el Sol y la 
Luna, al igual que Dios Padre y la Virgen María como aspectos duales y complemen-
tarios de una Divinidad sin un nombre propio que la unifique —Ometeotl— como al 
centro de México.  

El tercer nombre significa “niño” y se identifica con Venus en su calidad de Estrella 
Vespertina.  La triple identidad de cada término —Padre-Sol-Dios, Madre-Luna-Vir-
gen y Niño-Venus-Jesús— alzan La Sagrada Familia de su arraigo terreno hacia lo 
astral, primero, y hacia lo divino, en seguida.  

Como la Pastorela sucede en la víspera de las Navidades, su mensaje principal 
anuncia el nacimiento de Jesucristo.  Bajo su identidad de Venus vespertino —una 
figura de la metamorfosis— la natividad significaría un descenso a los infiernos, 
esto es, a un mundo inferior al de la bóveda celeste.  

Ligado a este descenso se expone la temática de las nupcias terrenales.  Si a nivel 
metafísico expresa el clásico encuentro entre el cielo y la tierra, en lo social muestra un 
posible conflicto sobre la autoridad de sancionar las relaciones sexuales legales.  Si la 
jerarquía eclesiástica monopolizaría las bodas religiosas de todos los miembros de una 
comunidad local, las organizaciones populares laicas parecerían disputarle tal privile-
gio.  Ahí se insinúa una pugna política entre la iglesia y las mayordomías o cofradías. 

El segundo ensayo, Corpus menor, agrupa una serie de textos más reducidos y 
menos importantes.  El análisis introductorio estudia cinco temáticas a explicar en 
seguida.  En la primera, de nuevo aparece el concepto escindido de la dualidad sin 
una glosa que lo unifique.  Desdoblada, un principio masculino y otro femenino 
transcurren de manera paralela.  

Lo masculino se llama Nutata, Tuteku, Tunal, Tutasin, Pagre, Dios; lo femenino, 
Nunahuey, Metsi, Nunantsin, Tunantsin, Nantsin, Virgen.  Se analizan como función 
paterna y materna ya que los términos náhuat-pipiles ofrecen un claro deslizamien-
to del sentido que, de lo familiar y tangible, se alza hacia lo celeste y divino.  El 

nombre para el padre y la madre de familia se traspone a la autoridad política y 
religiosa hasta usarse como calificativo de reverencia a elementos naturales tal 
como el fuego y la mar.  En seguida, se remontan en tratamiento honorífico al Sol y 
la Luna para culminar identificados a Dios-Padre y a la Virgen-Madre.

La segunda temática rastrea los tres centros anímicos clásicos —tonalli-yóllotl 
—ihíyotl en náhuatl-mexicano; tunal-yulu-ijiyu en náhuat-pipil— que testimonian 
del concepto de sujeto fractal.  El “alma” o energía anímica se disgrega alrededor 
del cuerpo para concentrarse en la cabeza, corazón e hígado.  Los datos revelan un 
doble problema.  No sólo resulta difícil localizar las “tres almas” en sus respectivos 
órganos.  También se atestigua su presencia en los objetos inorgánicos tal cual la 
ceniza y la piedra como si existieran almas en las cosas.  

Los objetos inertes cobran vida por una energía anímica que los sustenta.  Acaso el 
concepto laico de energía —e = mc2— califique con mayor exactitud la visión 
indígena que el término religioso que se le impone a menudo.  El tercer tema 
verifica la idea de las “almas de las cosas” en la presencia de una geografía viva.  

El cuarto tema anticipa el último ensayo al estudiar “La danza del Tunco de Monte”.  
Discute el baile desde un ángulo distinto a manera de preludio.  Se trata de un 
carnaval que clausura el año y augura su renovación primaveral.  De ahí que el 
concepto de xiuh sea la clave simbólica ya que traduce la noción de lo verde, el 
agua y el renacimiento.  Esta “consagración de la primavera” presupone la expulsión 
de todo el mal que afecta a la comunidad hacia su frontera externa.

El quinto tema examina el concepto de flor (xuchit, anthos) que, en su diafrasismo 
con el canto (takuika, logos), se presupone símbolo de la poesía o de guerra.  Si el 
ciclo mitológico que recolecta Schultze-Jena asienta la idea de estética—ne 
xujxuchit wan ne tujtutut giyekchiwat ne tal, “las flores y los pájaros adornan el 
mundo”— en Baratta tal concepto no aparece. “Las flores y los pájaros” no redupli-
can su labor estética para proponerse como emblema de la contemplación pura.  

Un apéndice, “Danzar la historia”, rastrea la manera en que la memoria indígena 
preserva los hechos.  En vez de escribirlos en un alfabeto de caracteres latinos, los 
inscribe en el cuerpo mismo de los pobladores.  Los miembros de un grupo de danza 
reencarnan los personajes del pasado.  Actúan situaciones históricas como si volvier-
an a vivirlas en su propia carne.  Las tatúan en su piel a manera de pergamino.  En 
vez de hurgar los archivos documentales en las bibliotecas, Baratta interroga los 
libros de historia que se conservan en la religión popular.  En los rezos y en las danzas, 
los historiantes guardan una memoria histórica del 32 que los historiadores ignoran.  
En nombre de las ciencias sociales se elimina el testimonio corporal de un pueblo.  

El último ensayo retoma “La danza del Tunco de Monte” desde su perspectiva 
teatral en parodia.  El baile exhibe una nueva trinidad, a saber: Don Bartolo, la Vieja 
y el Perro-Niño o Xulut.  Se trata de una caricatura de La Sagrada Familia a la cual 

se le añade un cuarto personaje, el Tunco de Monte, quien desempeña el papel de 
la víctima sacrificial.  Su carne se destaza y distribuye entre todos los asistentes, en 
remedo de los comensales de un banquete.  No sólo las equivalencias entre los tres 
personajes burlescos y las trinidades cristianas —terrestre y celeste—parecen 
obvias.  También el banquete sacrificial del Tunco exhibe una réplica de la misa 
católica, pero como acto cotidiano de la alimentación.  Las dos identidades más 
controvertidas las ejercen La Vieja, representada por un travesti, y el Perro, quien en 
su papel de mutante sustituye a Xulut, el Niño en su descenso a los infiernos.  La 
caza de una presa —el Tunco de Monte— se ofrece como víctima propiciatoria para 
que la comunidad entera se reproduzca en su renovación primaveral.  

En síntesis, el legado náhuat-pipil de María de Baratta no sólo completa la cosmov-
isión que evidencia el ciclo mitológico en Schultze-Jena.  Su corpus añade una 
mito-teología arraigada en un sincretismo de lo indígena con lo cristiano.  Bajo la 
figura de la metamorfosis —Xulut, Perro y Niño a la vez— Jesucristo se encarna 
como doble vespertino de Venus para bajar al planeta tierra.  Su nacimiento reitera 
la temática principal de la mito-poética náhuat-pipil: el descenso a los infiernos 
como experiencia de vida e iniciación.

IV.  Coda

Reunidos este 19 de noviembre de 2012, en el Museo Nacional de Antropología 
(MUNA) de El Salvador, el espectro silencioso de quien lo nombra se halla más vivo 
que nunca.  David J. Guzmán perdura en la ausencia de una sala que honre el 
legado de Baratta.  Que exhiba la Cosmovisión Náhuat-Pipil en todo su esplendor.  

El legado guzmaniano pesa tanto en la conciencia histórica de la museografía 
salvadoreña, que sólo los artefactos con un valor monetario en el mercado global 
tienen cabida en las exposiciones.  Los objetos arqueológicos se exhiben con 
orgullo.  Pero todo el legado inmaterial —la herencia espiritual de un pueblo— brilla 
por su ausencia en pleno siglo XXI.

Si Guzmán piensa que los africanos y sus descendientes carecen de Logos.  Se 
hallan más cercanos a “los gorilas” en su “balbucencia” al producir “graznidos y 
“sonidos guturales”.  Si Guzmán piensa que el “pipil” se caracteriza por su “pronunci-
ación pueril” e incapacidad de razonar.  Que “los indios” muestran una “impotencia 
y “degeneración” biológica, a la vez que son “antipatrióticos” por su anhelo de 
recobrar las tierras comunales.  Si Guzmán piensa que los únicos “idiomas que 
representan el progreso y destino de la humanidad” son los europeos.  Si Guzmán 
piensa que “la colonización e inmigración extranjera [blanca y europea] es una de 
las sólidas y seguras bases en que debe apoyarse la prosperidad y desarrollo de las 
riquezas de estas florecientes y vírgenes comarcas de la América Central”.

Si Guzmán cree en la certeza literal de las citas precedentes, el siglo XXI aún no lo 

desmiente con insistencia.  Desenmascarar con obstinación un trasfondo racista 
significa restituir el Logos náhuat-pipil como un Patrimonio inmaterial de la nacion-
alidad salvadoreña.  Mientras esta restitución antropológica, literaria y filosófica no 
suceda.  Mientras la antropología, la literatura salvadoreña y la filosofía latinoameri-
cana no acepten el Logos indígena como algo propio y constitutivo de sí, el espectro 
de Guzmán continuará su reinado.  

Restituir el legado náhuat-pipil de Baratta en una “Sala de Filosofía o Cosmovisión 
Indígena” no significará sino emprender el despegue de una larga dimensión hacia 
el futuro.  Se trata de un largo proceso que restituya el carácter indo-americano de 
El Salvador en su literatura y en su pensamiento.  

Le agradezco a Claudia Cristiani el sumo cuidado editorial y la hermosa publicación 
del libro. A ella le remito mi más encarecida gratitud.

Presentación
Dr. Jorge Lemus

La identidad cultural de los pueblos se construye y mantiene de generación en 
generación, principalmente a través de la tradición oral y el ejemplo que provee la 
praxis.  El conocimiento y la cultura no son fenómenos pasivos, son el resultado de 
la práctica y de su aplicación en la vida real.  La creación del habitus, como le llama 
Pierre Bourdieu, es el resultado de nuestro pensar, sentir y obrar de acuerdo a 
nuestro estatus social. Es decir, en una misma sociedad existen varias culturas, 
definidas a partir de sus estructuras sociales. En este crisol cultural, existen, obvia-
mente, culturas dominantes y prestigiosas, y culturas dominadas de bajo prestigio. 
La homogenización cultural, que ha sido la política nacional desde la creación del 
estado salvadoreño, especialmente a partir y desde el sistema educativo nacional, 
nunca se ha podido completar por las diferencias sociales. No existe una definición 
entonces del salvadoreño, sino varias definiciones. Para homogenizar la cultura es 
condición sine qua non la equidad social, concepto todavía utópico para El 
Salvador.

La identidad de los pueblos indígenas de El Salvador ha sido sistemáticamente 
folclorizada y reducida a una curiosidad turística, a una exhibición de museo, a un 
desfile de disfraces o a unas danzas que ni tan siquiera son indígenas. La dificultad 
que existe para definir al indígena salvadoreño es precisamente el resultado de este 
proceso de folclorización de la cosa indígena y la invisibilización de su existencia 
como pueblo, no solo en el sentido jurídico, sino también en el sentido cultural. En 

este proceso de folclorización de la cosa indígena, autores como María de Baratta, 
Salarrué y otros, describieron, de manera intuitiva, parte de la cultura indígena 
contemporánea a sus épocas, dejando, en forma inadvertida, registros valiosos para 
el estudio diacrónico del proceso de transculturización sufrido por nuestros pueblos 
indígenas que los ha llevado a la negación de lo propio y a la adopción de lo ajeno, 
que ahora, también, ya es lo propio. Volver al pasado no es posible. La cultura, igual 
que la lengua, evoluciona y cambia. Pretender reconstruir y darle validez actual a 
una cultura, a una cosmovisión a partir de registros históricos y literarios, es una 
imposibilidad teórica y práctica y una negación a la evolución cultural.

Rafael Lara-Martínez y Rick McCallister se han dado a la tarea de descubrir en esta 
investigación el legado cultural de los pipiles escondido en la obra de María de 
Baratta. Ambos autores han trabajado este tema en otras publicaciones, como el 
trabajo de interpretación literaria que hizo Rafael Lara-Martínez de las historias 
pipiles recopiladas por el alemán Schultze-Jena en la década de 1930, o el trabajo 
de Rick McCallister sobre la obra nicaragüense “El Güegüense”, de innegable origen 
náhuat. De hecho, creo que estos dos trabajos, la obra de Schultze-Jena y El 
Güegüense, forman un marco de referencia conceptual que ayuda al entendimiento 
del legado pipil de María de Baratta.

Desde el punto de vista lingüístico, la obra de María de Baratta presenta numerosas 
faltas que se pueden atribuir a su desconocimiento de la lengua y a las fallas propias 
del texto original de La Pastorela y Cuzcatlán típico. Transcribir un idioma desconoci-
do y, además, corregir faltas gramaticales es una tarea extremadamente difícil para 
alguien sin el entrenamiento apropiado. No siendo María de Baratta ni lingüista ni 
antropóloga, nos ha dejado un trabajo etnolingüístico y etnomusical, con una gran 
riqueza de información que, estoy seguro, servirá de base para futuros estudios.

Voy a referirme a tres aspectos del trabajo de investigación de Lara-Martínez y 
McCallister que hoy presentamos: el sincretismo cultural religioso manifiesto en la 
figura de Tonantzin o Tunanzin, el concepto modificado de la Sagrada Familia y la 
cosmovisión indígena presente en el "Tunco de Monte".

A la llegada de los españoles, el pueblo mexica adoraba a una diosa llamada 
Tonantzín, Cuatlicue o Sihuacoatl. Era la madre de todos, querida por dar y quitar la 
vida, madre de dioses. El altar de Tonantzín se encontraba en el cerro Tepeyac, a 
poca distancia de Tenochtitlán. En ese mismo cerro, según la historia, en el año 
1531, diez años después de la conquista de Tenochtitlán, se le apareció al indio 
Juan Diego la Virgen de Guadalupe, y le habló en náhuatl. Ella pidió que se le 
construyera un templo en ese cerro, el mismo cerro en el cual se le rendía culto ya a 
Tonantzín Cuatlicue. En su Historia General de las Cosas de la Nueva España 
(1540-1585), Fray Bernardino de Sahagún reflexiona que:

…donde está un montecillo que llaman Tepeacac y que los españoles llaman Tepequilla, y 
ahora se llama Nuestra Señora de Guadalupe. En este lugar tenían un templo dedicado a la 
madre de los dioses, que ellos llaman Tonantzin, que quiere decir nuestra madre. Allí hacían 

muchos sacrificios en honra de esta diosa, y venían a ella de muy lejanas tierras, de más de 
veinte leguas de todas las comarcas de México, y traían muchas ofrendas: venían hombres y 

mujeres y mozos y mozas a estas fiestas. Era grande el concurso de gente en estos días y 
todos decían 'vamos a la fiesta de Tonantzin'; y ahora que está ahí edificada la iglesia de 

Nuestra Señora de Guadalupe, también la llaman Tonantzin, tomando ocasión de los 
predicadores que también la llaman Tonantzin. ...y vienen ahora a visitar a esta Tonantzin de 
muy lejos, tan lejos como de antes, la cual devoción también es sospechosa, porque en todas 

partes hay muchas iglesias de Nuestra Señora, y no van a ellas, y vienen de lejanas tierras a 
esta Tonantzin como antiguamente.

La influencia cultural del pueblo mexica en toda Mesoamérica, oficializada incluso 
por los propios españoles durante la colonia, que promovieron el uso del náhuatl 
como lengua franca en toda la región, permitió que el culto a Tonantzín siguiera en 
las comunidades, y que relacionaran a esta deidad indígena con la Virgen María, la 
Virgen de Guadalupe, promoviendo el marianismo no solamente en Mesoamérica 
sino en toda América Latina.  Tonantzín o Tunanzin, en pipil, significa “nuestra 
madrecita”, literalmente “nuestra madre noble”, quizá, aunque extrañamente 
ningún estudioso lo ha considerado, por lo que lo propongo acá, Tunantzin significa 
“nuestra reina”, ya que el sufijo náhuatl –tzin significa nobleza, como pipil = niño, 
pero pipilzín = príncipe. Así, Tunan significa nuestra madre, pero Tunanzín, se puede 
traducir como “nuestra reina”. 

Para muchos estudiosos, incluyendo a grandes pensadores como Octavio Paz y León 
Portilla, el culto a la Tonantzin Guadalupe es la expresión máxima del sincretismo 
durante la colonia. En ella se funden dos culturas y dos religiones para dar paso a 
una identidad propia de la Nueva España. A partir de la Tonantzin Guadalupe se 
forja una identidad de nación que incluye a indios, a mestizos y a criollos.

La figura de la Tunanzin se encuentra presente en la obra recopilada por María de 
Baratta. Le llaman Tunanzin María.  El nombre Guadalupe no aparece en el texto. Es 
nuestra reina o nuestra señora María. ¿Se repite, entonces acá, en Izalco, el culto a 
Tonantzin? Lara-Martínez y McCallister sostienen que sí y que Tunanzin representa a 
la luna. En la tradición mexica, sin embargo, Tonantzín es la madre de la luna y el 
sol. Esto marcaría una diferencia de concepción entre la tradición mexicana y la 
indígena salvadoreña de la época, si abrazamos la posición de Lara-Martínez y 
McCallister. Si no, creo que estaríamos hablando de una representación de la Virgen 
María, a secas, y no específicamente de la Virgen de Guadalupe.

Quiero hacer énfasis en el valor diacrónico del trabajo de María de Baratta. Como 
mencioné al principio de esta presentación, el conocimiento y la cultura no son 
fenómenos pasivos, sino el resultado de la práctica y de su aplicación en la vida real. 
Si en tiempos de María de Baratta aún existía un culto a Tonantzín en Izalco, no 
significa que dicho culto aun permanezca en la actualidad. O tal vez, Tunanzin, tenía 
un valor literal, nuestra señora. Los autores, Lara-Martínez y McCallister sostienen en 
este trabajo que dicho culto sí existía.

El otro punto controversial de la obra que hoy presentamos, es la representación 
que infieren los autores de la Sagrada Familia como la nueva trinidad que remplaza 
al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María de Baratta recopila los versos que hacen 
referencia a María (la luna, la madre), José (el sol, el padre) y el Niño (Venus, Jesús). 
Esta concepción de la trinidad tiene mayor sentido en la cosmovisión pipil que 
consideraba a los dioses como seres tangibles, a quienes podían ver y con quienes 
podían hablar (e.g., el sol, la luna, el viento, etc.). Esta novedosa interpretación que 
los autores hacen es controversial pero a la vez real. María, José y el Niño son una 
familia real, divina, con historia propia. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no 
forman una familia real, sino dioses abstractos, difíciles de relacionar con el universo 
indígena de la época. Además, el concepto de “tres personas pero una sola verdade-
ra” complica aún más la concepción del nuevo Dios para los indígenas, a diferencia 
de la familia nuclear (Sagrada Familia) de María, José y el niño.

Finalmente, quiero hacer unos comentarios sobre los contenidos del resto del libro. 
El Corpus menor estudia los textos nahuas que aparecen en Cuzcatlán típico de 
María de Baratta y un trabajo de Pedro Geoffroy Rivas. Por último, los autores hacen 
una interpretación de la "Danza del Tunco de Monte". 

El jabalí o tunco de monte no es originario de América. Los jabalíes y lo cerdos 
domesticados fueron traídos originalmente por los europeos para deporte, los 
primeros, y para comida ambos. En la "Danza del Tunco de Monte" se termina 
repartiendo simbólicamente la carne del animal cazado entre el público (general-
mente, al final de la presentación hay un festín real). La mayor fuente de proteínas 
de los indígenas antes de la Conquista no era el cerdo, que no es originario de 
América sino que fue introducido por los europeos, sino el venado (ne masat, en 
náhuat). Podríamos decir que la danza es una danza postcolonial, o una adaptación 
de una danza precolombina que representa la caza del venado. Los autores no 
mencionan esta posibilidad.

La recuperación de textos olvidados como los de María de Baratta y su interpretac-
ión a la luz de una visión histórica, más antropológica y menos folclórica, nos ayuda 
a comprender mejor la cosmovisión indígena y el sincretismo cultural del que somos 
producto. El trabajo de Lara-Martínez y McCallister es una enorme contribución al 
rescate del patrimonio cultural salvadoreño, a una revaloración e interpretación del 
trabajo investigativo de María de Baratta y a una mejor comprensión del pensami-
ento indígena.
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Palabras de bienvenida
Claudia Cristiani 
Directora ejecutiva, Fundación AccesArte   

Buenas tardes a todos, en nombre de la Fundación AccesArte y de la forma más 
atenta, agradezco la presencia de cada uno de ustedes.

Recientemente hemos señalado que la Fundación nace para contribuir al estudio y 
análisis de la cultura como proceso de construcción del mundo y de nuestra propia 
historia.  La reflexión objetiva –lo cual no excluye diferentes posibles interpretaciones–, 
solo puede sustentarse en procesos académicos de análisis, diálogo y colaboración.

La publicación que presentamos este día contiene el trabajo de los doctores Rafael 
Lara-Martínez y Rick McCallister que la Fundación considera cumple a cabalidad con 
nuestros objetivos y visión.  Sobre la base de los insumos recopilados mediante el 
extenso trabajo de campo realizado por María de Baratta en los años 30 y 40, y 
publicados en los dos volúmenes que componen Cuzcatlán típico, estos académicos 
han realizado una traducción, análisis e interpretación de obras náhuat-pipiles. 

Esta obra refleja una de las grandes paradojas de nuestra cultura: el desconocimiento 
de una literatura y un pensamiento indígena vivos.  Refleja también, como consecuen-
cia de lo anterior, la gran importancia y relevancia del trabajo que contiene.

La invisibilización del logos indígena, es ciertamente un reflejo de la exclusión de los 
pueblos originarios de nuestro imaginario cultural nacional.  Sin embargo, refleja una 
realidad todavía más crítica: la negación de nosotros mismos, de todos los salvadoreños.

Esperamos que esta publicación no se convierta en la obra porque la obra es la 
expresión náhuat-pipil que re-conoce.  Esperamos también que no sea un fin sino un 
momento más en el camino de nuestro proceso de re-conocimiento.  Que no sirva 
de pretexto para categorizar al punto de la inamovilidad a la expresión cultural 
náhuat-pipil que, aunque anclada en la tradición, debe siempre ser susceptible de 
alteración e innovación, orgánica no solo por naturaleza artística y cultural sino en 
tanto humana y viva.

Para terminar, quisiera agradecer a Rafael que nos regala conocimiento y re-conoci-
miento porque su espíritu, que ronda Comala, no le permite guardarlo para uso 
exclusivo.  Le agradezco porque nos permitió ser el vehículo para tan importante 
gesto.  Estoy segura que cuando “el presente imite el pasado que aborrece y olvida” y 
podamos todos vivir junto a él en “la gracia aquilatada del extremo centro”, debere-
mos y sabremos agradecerle con mayor consciencia lo que ahora hace por nosotros.  
Apoyamos, sin reservas, la encomienda que le han encargado de “sustituir las armas 
por las letras y por el arte”.  Que la gracia que lo agracia lo acompañe siempre.

Muchas gracias.

Presentación

Dr. Rafael Lara Martínez

0.  Sólo Baratta…

A seis décadas de la publicación de Cuzcatlán típico (1951-1953, dos volúmenes) de 
María de Baratta, no existe una sola actualización de su legado indigenista.  En 
1991 se reedita el primer volumen sin advertir los cambios de la antropología en 
medio siglo de historia.  En el 2012, la Presidencia de la República anhela restituir 
ese legado sin referir la razón o el Logos náhuat-pipil como clave del indigenismo en 
Baratta (EDH, 27 de octubre de 2012).  

Este noviembre de 2012, el libro que publica la Fundación AccesArte colma un vacío 
al actualizar un patrimonio lingüístico, literario y filosófico.  Hay que des-encubrir el 
Patrimonio Nacional.  La investigación se propone sacar del olvido a la única escrito-
ra de su generación que transcribe la lengua indígena más importante de El Salvador.  
Sólo Baratta escribe en náhuat –pipil.  Zoon logos ejon y su testimonio manifiesto.

Sólo Baratta.  Nadie más que Baratta es capaz de transcribir un idioma.  La lengua 
que sus colegas refieren de manera marginal en su obra.  Ni los literatos —Claudia 
Lars, Francisco Gavidia, Salarrué…— le dan voz al náhuat-pipil.  Ni los antropólogos 
—Pedro Geoffroy Rivas, Alejandro Dagoberto Marroquín…— preservan el decir y el 
Logos de un pueblo.  Sólo Baratta.

Nadie ofrece un corpus mito-poético y literario tan fiel como el de Baratta.  Sólo 
Baratta reniega de aquel vaticinio funesto de Lars que declama “el náhuat más 
lleno de nosotros nunca se escribe”.  Zoon logos ejon sin huella de su voz…

Sólo Baratta vence el mal agüero de la poética salvadoreña.  De una poética que 
destierra el náhuat-pipil de la escena literaria nacional.  “Nunca se escribe” inscribe 
una prohibición centenaria que funda “la ciudad letrada” salvadoreña.  Un tabú que 
sólo Baratta desafía en el siglo XX.  Y permanece latente en el siglo XXI.  En un siglo 
XXI cuya memoria se alimenta del silencio.

I.  El problema

Empero, en sesenta años, el enfoque de la antropología evoluciona, a la vez que se 
renuevan los estudios sobre la lengua náhuat-pipil.  Si por la antropología transcur-
ren el marxismo, el psicoanálisis, el estructuralismo, la desconstrucción, los estudios 

de género, etc., las investigaciones de la cultura nahua la innovan múltiples autores 
desconocidos hacia la primera mitad del siglo XX.  Resulta imposible hablar del 
“legado náhuat-pipil de Baratta” sin cotejar la transcripción de canciones, rezos, 
danzas y textos varios, con el trabajo de sus contemporáneos y con las investiga-
ciones más recientes.  

I.  I.  Náhuatl — Náhuat

Al igual que Geoffroy Rivas, Baratta desconoce la investigación del antropólogo 
alemán Leonhard Schultze-Jena en Izalco (1930-1935).  Ambos escritores salvadore-
ños ignoran el ciclo mitológico más completo en la misma lengua náhuat-pipil que 
estudian en su obra.  

Esta laguna resulta flagrante en Geoffroy Rivas, cuya poesía indigenista sólo cita 
fuentes mexicanas sin establecer su distinción con el náhuat-pipil (véase Yulcuicat, 
1965).  Afecta también a Baratta al omitir el contexto mito-poético global de las 
danzas y canciones que recopila en el campo.  A semejanza de Geoffroy Rivas, 
imagina que el Panteón mexica identifica el folclor náhuat-pipil. 

La confusión idiomática y cultural —la del náhuatl-mexicano con el náhuat-pipil— 
es una corrección a establecer de inmediato.  Se trata de dos lenguas emparenta-
das, pero tan distintas como el castellano y el catalán.  

En la primera mitad del siglo XX, casi todos los autores salvadoreños mezclan ambos 
idiomas y pensamientos, asimilando la tradición salvadoreña a la mexicana.  Este 
embrollo persiste hasta el 2012 en trabajos carentes de rigor que aún hablan de 
Tlaloc, Ometéotl, in xochitl in cuicatl, etc. como si El Salvador se hallara en México.  

La subordinación de las lenguas —la del náhuat al náhuatl— la valida el prestigio 
mexicano.  La apoya además la falta de documentos coloniales escritos en 
náhuat-pipil (para un estudio y listado de los textos coloniales, véase: Laura E. 
Matthew y Sergio F. Romero, “Nahuatl and Pipil in Colonial Guatemala”, 2012).  
Pero al trasponer la tradición del altiplano central de México al trópico salvadoreño, 
la equivalencia causa una neta mezcolanza de lenguas y culturas distintas, pese a 
su semejanza.  El parentesco cercano no justifica la identidad, más allá de una 
exigencia de orden comparativo.

I.  II.  La actualización de Baratta

Recientemente, los trabajos de Lyle Campbell, los de Jorge Lemus y los de Alan King 
renuevan el estudio de la lingüística náhuat-pipil.  Asimismo, las contribuciones de 
investigadores mexicanos —Miguel León-Portilla, Alfredo López Austin…— y 
estadounidenses —John Bierhorst y James Taggart…— restablecen el legado 

poético de los antiguos nahuas y sus descendientes modernos.  

La antropología general y los estudios de las lenguas nahuas los transforma una 
evolución teórica y descriptiva, significante para la actualización del legado de 
Baratta en el siglo XXI.  Desde su época hasta el 2012, el área mesoamericana 
contribuye a los avances de la lingüística, de la religión y literatura comparadas, al 
igual que al adelanto de otras áreas de las ciencias sociales.

Sin una evaluación crítica —tal cual la reedición de 1991— toda repetición del 
pasado equivale al eterno retorno de lo mismo.  El temor a ofender a los antece-
sores descalifica la crítica como injuria de una tradición.  Pero sin el análisis de su 
legado, no habría ciencia.  

En filosofía significa aceptar la práctica teosófica de Baratta y sus colegas (Lars, 
Salarrué…) como única visión histórica en vigor.  A nivel técnico, denota el uso de 
máquinas de escribir anticuadas en rechazo a toda evolución del internet.  

Los planetas aún serían Dioses a quienes el siglo XXI les ofrendaría su reverencia 
sacrificial.  América se visualizaría como una “mujer desnuda” y “mutilada”, cuyos 
miembros se hunden en la Atlántida y en Lemuria hacia el océano Pacífico.  En tales 
continentes perdidos —extremidades cercenadas de un cuerpo vivo original— las 
Indias Occidentales tendrían su origen ancestral.  

El conocimiento y el progreso científico serían una ilusión de la mente, en su 
desacato a una tradición legendaria que se renueva en un eterno retorno sin fin.  La 
identidad nacional anularía la renovación del pensamiento.  He ahí el desafío: 
actualizar el legado de Baratta a un siglo de su trabajo de campo.

II.  De Schultze-Jena…

El legado náhuat-pipil de Baratta completa la recopilación mito-poética de 
Schultze-Jena.  Gracias a ambos autores, El Salvador cuenta con una larga tradición 
de literatura indígena.  Irreconocido hasta el presente, no sólo existiría un pensamien-
to náhuat-pipil de neto carácter filosófico.  También habría una cosmovisión ignora-
da por una filosofía latinoamericana, cuya agenda liberadora se dispensa de lo 
indígena.  Al menos, lo ignora como si Latinoamérica fuera el tachón de lo indígena.  

A continuación, antes de hablar de Baratta, se sintetizan siete rubros hermenéuticos 
de la colección mito-teológica que recopila Schultze-Jena.  En tales rúbricas esque-
máticas se resume la contribución del Logos náhuat-pipil al pensamiento humano 
universal.  Se trata de una contribución que la literatura, la filosofía y los estudios 
culturales sobre El Salvador no le reconocen debido a un euro-centrismo vigente 
entre los letrados.

  
1) La aritmética náhuat-pipil fusiona el sistema vigesimal (base 20), mesoamerica-
no clásico, con un sistema quintesimal (base 5) que hace de la mano el eje de un 
método de conteo.  La igualdad “30 (treinta) = 20 + 10 (cempoalli ommatlactli) = 
5 x 6 (chikuasen pual)” describe tres maneras de referir el mismo número según el 
sistema decimal castellano, vigesimal náhuatl-mexicano y quintesimal náhuat-pip-
il, respectivamente.  Explicar esta técnica requiere una sala en un Museo Nacional 
de Antropología (MUNA) que, digno de su nombre, honre el pensamiento indíge-
na nacional. 
 
2) El papel de la mano en el conteo convierte el número cinco (5) —macuil, 
literalmente, “lo que (-l) se tiene (cui) a la mano (ma-); lo que se mantiene”— en 
un indicio de la filosofía pipil.  No hay conocimiento que no se arraigue en el 
cuerpo humano.  Por un salto de lo concreto (mano) hacia lo abstracto (cinco), lo 
tangible se vuelve abstracción racional.  El testimonio de una experiencia vivida 
palpa lo celeste.  La existencia se vuelve esencia.  La mano simboliza el arquetipo 
del número, a la vez que nombra una estrella distante, homónima del cinco en sus 
aristas.  La mano tienta el arquetipo platónico del número y tantea la cosmología.  
Otras partes del cuerpo establecen equivalencias semejantes, tal cual la menstru-
ación ligada a las mareas y a la luna.  De nuevo, a una filosofía latinoamericana 
que se pretende liberadora asumir una reflexión sobre la relación estrecha entre el 
cuerpo y el pensamiento.  Y la utopía social de palpar el cosmos con la mano.  

3) Existe un concepto de sujeto disgregado, escindido, de carácter pos-cartesiano.  
Su paradigma lo expone el ciclo mito-poético de “La mujer en fragmentos”, la 
madre de los Tepehuas o los Señores de la diversidad terrestre.  El resquebrajami-
ento de la Unidad Materna Original —el recorte explosivo del Big-Bang— engen-
dra la diferencia.  Su cuerpo en fractales recuerda la escisión del sujeto psicoanalíti-
co cuya racionalidad jamás controla los sueños.  Según lo ilustra Goya, al dormir 
“la razón” produce “monstruos”.  

4) El espacio-tiempo se divide en una dualidad complementaria y cíclica, reversi-
ble y re-volucionaria, cuya torsión o yagual lo marcan las fechas claves del día de 
la cruz, el 3 de mayo, y del día de muertos, el 2 de noviembre.  Hay una transfor-
mación de los opuestos durante ese tiempo liminal.  

5) Existe una noción de ciclo biológico que los antropólogos clásicos categorizan 
bajo el concepto de sacrificio.  Se trata de un ciclo alimenticio o de depredación 
vital según el cual la tierra nutre a las plantas.  Las plantas nutren a los animales.  
Y ambos seres, vegetales y animales, alimentan al ser humano.  En reciprocidad a 
este don gratuito —tierra, astros, plantas, animales, agua, etc.— a los humanos 
les corresponde nutrir a la tierra con sus cadáveres y sangre.

6) Del sujeto escindido, se engendra el concepto de lo múltiple.  Su imagen 
concreta resulta tan simple como el desgranar una mazorca de maíz o el quebrar 

la jícara de un morro.  Los múltiples granos de un fruto único se dispersan hacia los 
cuatro rumbos del mundo.  Cada semilla conserva la cualidad reproductiva de la 
especie.  Según la ley implacable de los objetos fractales, la parte resulta idéntica al 
todo.  Estos fragmentos de la ruptura de la Madre original  —de la mazorca o del 
morro— se llaman Tepehuas.  Se trata de un colectivo singular que rige la diversi-
dad de lo viviente.  En el término “Ne Tepehua” se expresa el concepto del infinito 
matemático, n + 1, al igual que el ideal de un socialismo utópico.  Si la multiplicidad 
de lo existente que nutre al ser humano resulta de un don gratuito, esta riqueza 
debe redistribuirse según la necesidad comunal lo exija.

7) El motivo mito-poético esencial de la literatura náhuat-pipil lo expresa el descen-
so a los infiernos.  Su postulado “se tagat yajki tik kujtan” en italiano se glosa “mi 
ritrovai per una selva oscura”.  Existen un Dante indígena, viceversa, un Pipil italiano 
quienes, regionalmente, repiten la experiencia de un arquetipo universal.  Al 
presente, tal experiencia se vive como migración hacia los Estado Unidos a través 
de “la selva oscura” de lo ilegal.    

Bastan estas siete rúbricas del pensamiento náhuat-pipil para sostener que El 
Salvador descuida su propia identidad nacional.  No se nutre de una filosofía 
propia, arraigada en la idiosincrasia de su suelo.  Reniega de ella.  Se avergüenza del 
enlace de la lengua indígena salvadoreña al saber humano universal hasta ocultar-
lo.  Ni el MUNA, ni la filosofía latinoamericana, ni la literatura salvadoreña le 
conceden un apartado especial a la contribución náhuat-pipil al pensamiento 
universal.  

III.  …a Baratta

El libro El legado náhuat-pipil de María de Baratta consta de tres ensayos y un cuarto a 
manera de apéndice.  Cuatro escritos se suceden en exploración de los rumbos cardina-
les de un saber ancestral.  No hay que desbaratar el legado de Baratta sino reinterpretar-
lo y revalorizarlo en su aporte magistral.  He ahí la consigna.  

Aun si sus ideas teosófico-raciales resultan caducas —“es un hecho comprobado por 
la ciencia que la organización de la raza india, es inferior y más débil que la europea 
[…] esta raza en su elevada misión sobre el planeta, no busca sólo su perfección, 
sino que procura el mejoramiento de las otras”—, “el náhuat más lleno de nosotros” 
siempre “se escribe”.  Al zoon logos ejon indígena Baratta lo vuelve gramatología en 
huella patente de su voz. 

El primer ensayo estudia una Pastorela recopilada en 1933, año clave en el cual 
“florecen” los estudios indigenistas los cuales abogan por “la dignificación y 
redención del indio desde 1931".  Por azar objetivo, coincide con la publicación de 
Cuentos de barro de Salarrué.   

En coda simbólica al número de los apóstoles, hay doce personajes, diez mujeres y 
dos hombres.  Se trata de su neta promoción en la liturgia religiosa.  La religión 
popular logra una paridad de género que la jerarquía eclesiástica rechaza, pese a 
que la Pastorela impulsa el uso exclusivo de la lengua castellana.  

La Pastorela desglosa una mito-teología náhuat-pipil durante la celebración de las 
festividades que preceden la Navidad.  La trinidad celeste —Padre-Hijo-Espíritu 
Santo—da lugar a otra terrestre: La Sagrada Familia.  San José, la Virgen María y el 
Niño Jesús representan tres seres con dotes humanas más cercanas a los feligreses.  

Tres nombres náhuat-pipiles califican su comportamiento según la perspectiva 
indígena, a saber: Tuteku, Tunantsin y Xulut.  Por el momento, basta traducir los dos 
primeros como “Nuestro Padre” y “Nuestra Madre”.  Refieren un término de 
parentesco determinado, al igual que un astro y una figura divina.  Son el Sol y la 
Luna, al igual que Dios Padre y la Virgen María como aspectos duales y complemen-
tarios de una Divinidad sin un nombre propio que la unifique —Ometeotl— como al 
centro de México.  

El tercer nombre significa “niño” y se identifica con Venus en su calidad de Estrella 
Vespertina.  La triple identidad de cada término —Padre-Sol-Dios, Madre-Luna-Vir-
gen y Niño-Venus-Jesús— alzan La Sagrada Familia de su arraigo terreno hacia lo 
astral, primero, y hacia lo divino, en seguida.  

Como la Pastorela sucede en la víspera de las Navidades, su mensaje principal 
anuncia el nacimiento de Jesucristo.  Bajo su identidad de Venus vespertino —una 
figura de la metamorfosis— la natividad significaría un descenso a los infiernos, 
esto es, a un mundo inferior al de la bóveda celeste.  

Ligado a este descenso se expone la temática de las nupcias terrenales.  Si a nivel 
metafísico expresa el clásico encuentro entre el cielo y la tierra, en lo social muestra un 
posible conflicto sobre la autoridad de sancionar las relaciones sexuales legales.  Si la 
jerarquía eclesiástica monopolizaría las bodas religiosas de todos los miembros de una 
comunidad local, las organizaciones populares laicas parecerían disputarle tal privile-
gio.  Ahí se insinúa una pugna política entre la iglesia y las mayordomías o cofradías. 

El segundo ensayo, Corpus menor, agrupa una serie de textos más reducidos y 
menos importantes.  El análisis introductorio estudia cinco temáticas a explicar en 
seguida.  En la primera, de nuevo aparece el concepto escindido de la dualidad sin 
una glosa que lo unifique.  Desdoblada, un principio masculino y otro femenino 
transcurren de manera paralela.  

Lo masculino se llama Nutata, Tuteku, Tunal, Tutasin, Pagre, Dios; lo femenino, 
Nunahuey, Metsi, Nunantsin, Tunantsin, Nantsin, Virgen.  Se analizan como función 
paterna y materna ya que los términos náhuat-pipiles ofrecen un claro deslizamien-
to del sentido que, de lo familiar y tangible, se alza hacia lo celeste y divino.  El 

nombre para el padre y la madre de familia se traspone a la autoridad política y 
religiosa hasta usarse como calificativo de reverencia a elementos naturales tal 
como el fuego y la mar.  En seguida, se remontan en tratamiento honorífico al Sol y 
la Luna para culminar identificados a Dios-Padre y a la Virgen-Madre.

La segunda temática rastrea los tres centros anímicos clásicos —tonalli-yóllotl 
—ihíyotl en náhuatl-mexicano; tunal-yulu-ijiyu en náhuat-pipil— que testimonian 
del concepto de sujeto fractal.  El “alma” o energía anímica se disgrega alrededor 
del cuerpo para concentrarse en la cabeza, corazón e hígado.  Los datos revelan un 
doble problema.  No sólo resulta difícil localizar las “tres almas” en sus respectivos 
órganos.  También se atestigua su presencia en los objetos inorgánicos tal cual la 
ceniza y la piedra como si existieran almas en las cosas.  

Los objetos inertes cobran vida por una energía anímica que los sustenta.  Acaso el 
concepto laico de energía —e = mc2— califique con mayor exactitud la visión 
indígena que el término religioso que se le impone a menudo.  El tercer tema 
verifica la idea de las “almas de las cosas” en la presencia de una geografía viva.  

El cuarto tema anticipa el último ensayo al estudiar “La danza del Tunco de Monte”.  
Discute el baile desde un ángulo distinto a manera de preludio.  Se trata de un 
carnaval que clausura el año y augura su renovación primaveral.  De ahí que el 
concepto de xiuh sea la clave simbólica ya que traduce la noción de lo verde, el 
agua y el renacimiento.  Esta “consagración de la primavera” presupone la expulsión 
de todo el mal que afecta a la comunidad hacia su frontera externa.

El quinto tema examina el concepto de flor (xuchit, anthos) que, en su diafrasismo 
con el canto (takuika, logos), se presupone símbolo de la poesía o de guerra.  Si el 
ciclo mitológico que recolecta Schultze-Jena asienta la idea de estética—ne 
xujxuchit wan ne tujtutut giyekchiwat ne tal, “las flores y los pájaros adornan el 
mundo”— en Baratta tal concepto no aparece. “Las flores y los pájaros” no redupli-
can su labor estética para proponerse como emblema de la contemplación pura.  

Un apéndice, “Danzar la historia”, rastrea la manera en que la memoria indígena 
preserva los hechos.  En vez de escribirlos en un alfabeto de caracteres latinos, los 
inscribe en el cuerpo mismo de los pobladores.  Los miembros de un grupo de danza 
reencarnan los personajes del pasado.  Actúan situaciones históricas como si volvier-
an a vivirlas en su propia carne.  Las tatúan en su piel a manera de pergamino.  En 
vez de hurgar los archivos documentales en las bibliotecas, Baratta interroga los 
libros de historia que se conservan en la religión popular.  En los rezos y en las danzas, 
los historiantes guardan una memoria histórica del 32 que los historiadores ignoran.  
En nombre de las ciencias sociales se elimina el testimonio corporal de un pueblo.  

El último ensayo retoma “La danza del Tunco de Monte” desde su perspectiva 
teatral en parodia.  El baile exhibe una nueva trinidad, a saber: Don Bartolo, la Vieja 
y el Perro-Niño o Xulut.  Se trata de una caricatura de La Sagrada Familia a la cual 

se le añade un cuarto personaje, el Tunco de Monte, quien desempeña el papel de 
la víctima sacrificial.  Su carne se destaza y distribuye entre todos los asistentes, en 
remedo de los comensales de un banquete.  No sólo las equivalencias entre los tres 
personajes burlescos y las trinidades cristianas —terrestre y celeste—parecen 
obvias.  También el banquete sacrificial del Tunco exhibe una réplica de la misa 
católica, pero como acto cotidiano de la alimentación.  Las dos identidades más 
controvertidas las ejercen La Vieja, representada por un travesti, y el Perro, quien en 
su papel de mutante sustituye a Xulut, el Niño en su descenso a los infiernos.  La 
caza de una presa —el Tunco de Monte— se ofrece como víctima propiciatoria para 
que la comunidad entera se reproduzca en su renovación primaveral.  

En síntesis, el legado náhuat-pipil de María de Baratta no sólo completa la cosmov-
isión que evidencia el ciclo mitológico en Schultze-Jena.  Su corpus añade una 
mito-teología arraigada en un sincretismo de lo indígena con lo cristiano.  Bajo la 
figura de la metamorfosis —Xulut, Perro y Niño a la vez— Jesucristo se encarna 
como doble vespertino de Venus para bajar al planeta tierra.  Su nacimiento reitera 
la temática principal de la mito-poética náhuat-pipil: el descenso a los infiernos 
como experiencia de vida e iniciación.

IV.  Coda

Reunidos este 19 de noviembre de 2012, en el Museo Nacional de Antropología 
(MUNA) de El Salvador, el espectro silencioso de quien lo nombra se halla más vivo 
que nunca.  David J. Guzmán perdura en la ausencia de una sala que honre el 
legado de Baratta.  Que exhiba la Cosmovisión Náhuat-Pipil en todo su esplendor.  

El legado guzmaniano pesa tanto en la conciencia histórica de la museografía 
salvadoreña, que sólo los artefactos con un valor monetario en el mercado global 
tienen cabida en las exposiciones.  Los objetos arqueológicos se exhiben con 
orgullo.  Pero todo el legado inmaterial —la herencia espiritual de un pueblo— brilla 
por su ausencia en pleno siglo XXI.

Si Guzmán piensa que los africanos y sus descendientes carecen de Logos.  Se 
hallan más cercanos a “los gorilas” en su “balbucencia” al producir “graznidos y 
“sonidos guturales”.  Si Guzmán piensa que el “pipil” se caracteriza por su “pronunci-
ación pueril” e incapacidad de razonar.  Que “los indios” muestran una “impotencia 
y “degeneración” biológica, a la vez que son “antipatrióticos” por su anhelo de 
recobrar las tierras comunales.  Si Guzmán piensa que los únicos “idiomas que 
representan el progreso y destino de la humanidad” son los europeos.  Si Guzmán 
piensa que “la colonización e inmigración extranjera [blanca y europea] es una de 
las sólidas y seguras bases en que debe apoyarse la prosperidad y desarrollo de las 
riquezas de estas florecientes y vírgenes comarcas de la América Central”.

Si Guzmán cree en la certeza literal de las citas precedentes, el siglo XXI aún no lo 

desmiente con insistencia.  Desenmascarar con obstinación un trasfondo racista 
significa restituir el Logos náhuat-pipil como un Patrimonio inmaterial de la nacion-
alidad salvadoreña.  Mientras esta restitución antropológica, literaria y filosófica no 
suceda.  Mientras la antropología, la literatura salvadoreña y la filosofía latinoameri-
cana no acepten el Logos indígena como algo propio y constitutivo de sí, el espectro 
de Guzmán continuará su reinado.  

Restituir el legado náhuat-pipil de Baratta en una “Sala de Filosofía o Cosmovisión 
Indígena” no significará sino emprender el despegue de una larga dimensión hacia 
el futuro.  Se trata de un largo proceso que restituya el carácter indo-americano de 
El Salvador en su literatura y en su pensamiento.  

Le agradezco a Claudia Cristiani el sumo cuidado editorial y la hermosa publicación 
del libro. A ella le remito mi más encarecida gratitud.

Presentación
Dr. Jorge Lemus

La identidad cultural de los pueblos se construye y mantiene de generación en 
generación, principalmente a través de la tradición oral y el ejemplo que provee la 
praxis.  El conocimiento y la cultura no son fenómenos pasivos, son el resultado de 
la práctica y de su aplicación en la vida real.  La creación del habitus, como le llama 
Pierre Bourdieu, es el resultado de nuestro pensar, sentir y obrar de acuerdo a 
nuestro estatus social. Es decir, en una misma sociedad existen varias culturas, 
definidas a partir de sus estructuras sociales. En este crisol cultural, existen, obvia-
mente, culturas dominantes y prestigiosas, y culturas dominadas de bajo prestigio. 
La homogenización cultural, que ha sido la política nacional desde la creación del 
estado salvadoreño, especialmente a partir y desde el sistema educativo nacional, 
nunca se ha podido completar por las diferencias sociales. No existe una definición 
entonces del salvadoreño, sino varias definiciones. Para homogenizar la cultura es 
condición sine qua non la equidad social, concepto todavía utópico para El 
Salvador.

La identidad de los pueblos indígenas de El Salvador ha sido sistemáticamente 
folclorizada y reducida a una curiosidad turística, a una exhibición de museo, a un 
desfile de disfraces o a unas danzas que ni tan siquiera son indígenas. La dificultad 
que existe para definir al indígena salvadoreño es precisamente el resultado de este 
proceso de folclorización de la cosa indígena y la invisibilización de su existencia 
como pueblo, no solo en el sentido jurídico, sino también en el sentido cultural. En 

este proceso de folclorización de la cosa indígena, autores como María de Baratta, 
Salarrué y otros, describieron, de manera intuitiva, parte de la cultura indígena 
contemporánea a sus épocas, dejando, en forma inadvertida, registros valiosos para 
el estudio diacrónico del proceso de transculturización sufrido por nuestros pueblos 
indígenas que los ha llevado a la negación de lo propio y a la adopción de lo ajeno, 
que ahora, también, ya es lo propio. Volver al pasado no es posible. La cultura, igual 
que la lengua, evoluciona y cambia. Pretender reconstruir y darle validez actual a 
una cultura, a una cosmovisión a partir de registros históricos y literarios, es una 
imposibilidad teórica y práctica y una negación a la evolución cultural.

Rafael Lara-Martínez y Rick McCallister se han dado a la tarea de descubrir en esta 
investigación el legado cultural de los pipiles escondido en la obra de María de 
Baratta. Ambos autores han trabajado este tema en otras publicaciones, como el 
trabajo de interpretación literaria que hizo Rafael Lara-Martínez de las historias 
pipiles recopiladas por el alemán Schultze-Jena en la década de 1930, o el trabajo 
de Rick McCallister sobre la obra nicaragüense “El Güegüense”, de innegable origen 
náhuat. De hecho, creo que estos dos trabajos, la obra de Schultze-Jena y El 
Güegüense, forman un marco de referencia conceptual que ayuda al entendimiento 
del legado pipil de María de Baratta.

Desde el punto de vista lingüístico, la obra de María de Baratta presenta numerosas 
faltas que se pueden atribuir a su desconocimiento de la lengua y a las fallas propias 
del texto original de La Pastorela y Cuzcatlán típico. Transcribir un idioma desconoci-
do y, además, corregir faltas gramaticales es una tarea extremadamente difícil para 
alguien sin el entrenamiento apropiado. No siendo María de Baratta ni lingüista ni 
antropóloga, nos ha dejado un trabajo etnolingüístico y etnomusical, con una gran 
riqueza de información que, estoy seguro, servirá de base para futuros estudios.

Voy a referirme a tres aspectos del trabajo de investigación de Lara-Martínez y 
McCallister que hoy presentamos: el sincretismo cultural religioso manifiesto en la 
figura de Tonantzin o Tunanzin, el concepto modificado de la Sagrada Familia y la 
cosmovisión indígena presente en el "Tunco de Monte".

A la llegada de los españoles, el pueblo mexica adoraba a una diosa llamada 
Tonantzín, Cuatlicue o Sihuacoatl. Era la madre de todos, querida por dar y quitar la 
vida, madre de dioses. El altar de Tonantzín se encontraba en el cerro Tepeyac, a 
poca distancia de Tenochtitlán. En ese mismo cerro, según la historia, en el año 
1531, diez años después de la conquista de Tenochtitlán, se le apareció al indio 
Juan Diego la Virgen de Guadalupe, y le habló en náhuatl. Ella pidió que se le 
construyera un templo en ese cerro, el mismo cerro en el cual se le rendía culto ya a 
Tonantzín Cuatlicue. En su Historia General de las Cosas de la Nueva España 
(1540-1585), Fray Bernardino de Sahagún reflexiona que:

…donde está un montecillo que llaman Tepeacac y que los españoles llaman Tepequilla, y 
ahora se llama Nuestra Señora de Guadalupe. En este lugar tenían un templo dedicado a la 
madre de los dioses, que ellos llaman Tonantzin, que quiere decir nuestra madre. Allí hacían 

muchos sacrificios en honra de esta diosa, y venían a ella de muy lejanas tierras, de más de 
veinte leguas de todas las comarcas de México, y traían muchas ofrendas: venían hombres y 

mujeres y mozos y mozas a estas fiestas. Era grande el concurso de gente en estos días y 
todos decían 'vamos a la fiesta de Tonantzin'; y ahora que está ahí edificada la iglesia de 

Nuestra Señora de Guadalupe, también la llaman Tonantzin, tomando ocasión de los 
predicadores que también la llaman Tonantzin. ...y vienen ahora a visitar a esta Tonantzin de 
muy lejos, tan lejos como de antes, la cual devoción también es sospechosa, porque en todas 

partes hay muchas iglesias de Nuestra Señora, y no van a ellas, y vienen de lejanas tierras a 
esta Tonantzin como antiguamente.

La influencia cultural del pueblo mexica en toda Mesoamérica, oficializada incluso 
por los propios españoles durante la colonia, que promovieron el uso del náhuatl 
como lengua franca en toda la región, permitió que el culto a Tonantzín siguiera en 
las comunidades, y que relacionaran a esta deidad indígena con la Virgen María, la 
Virgen de Guadalupe, promoviendo el marianismo no solamente en Mesoamérica 
sino en toda América Latina.  Tonantzín o Tunanzin, en pipil, significa “nuestra 
madrecita”, literalmente “nuestra madre noble”, quizá, aunque extrañamente 
ningún estudioso lo ha considerado, por lo que lo propongo acá, Tunantzin significa 
“nuestra reina”, ya que el sufijo náhuatl –tzin significa nobleza, como pipil = niño, 
pero pipilzín = príncipe. Así, Tunan significa nuestra madre, pero Tunanzín, se puede 
traducir como “nuestra reina”. 

Para muchos estudiosos, incluyendo a grandes pensadores como Octavio Paz y León 
Portilla, el culto a la Tonantzin Guadalupe es la expresión máxima del sincretismo 
durante la colonia. En ella se funden dos culturas y dos religiones para dar paso a 
una identidad propia de la Nueva España. A partir de la Tonantzin Guadalupe se 
forja una identidad de nación que incluye a indios, a mestizos y a criollos.

La figura de la Tunanzin se encuentra presente en la obra recopilada por María de 
Baratta. Le llaman Tunanzin María.  El nombre Guadalupe no aparece en el texto. Es 
nuestra reina o nuestra señora María. ¿Se repite, entonces acá, en Izalco, el culto a 
Tonantzin? Lara-Martínez y McCallister sostienen que sí y que Tunanzin representa a 
la luna. En la tradición mexica, sin embargo, Tonantzín es la madre de la luna y el 
sol. Esto marcaría una diferencia de concepción entre la tradición mexicana y la 
indígena salvadoreña de la época, si abrazamos la posición de Lara-Martínez y 
McCallister. Si no, creo que estaríamos hablando de una representación de la Virgen 
María, a secas, y no específicamente de la Virgen de Guadalupe.

Quiero hacer énfasis en el valor diacrónico del trabajo de María de Baratta. Como 
mencioné al principio de esta presentación, el conocimiento y la cultura no son 
fenómenos pasivos, sino el resultado de la práctica y de su aplicación en la vida real. 
Si en tiempos de María de Baratta aún existía un culto a Tonantzín en Izalco, no 
significa que dicho culto aun permanezca en la actualidad. O tal vez, Tunanzin, tenía 
un valor literal, nuestra señora. Los autores, Lara-Martínez y McCallister sostienen en 
este trabajo que dicho culto sí existía.

El otro punto controversial de la obra que hoy presentamos, es la representación 
que infieren los autores de la Sagrada Familia como la nueva trinidad que remplaza 
al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María de Baratta recopila los versos que hacen 
referencia a María (la luna, la madre), José (el sol, el padre) y el Niño (Venus, Jesús). 
Esta concepción de la trinidad tiene mayor sentido en la cosmovisión pipil que 
consideraba a los dioses como seres tangibles, a quienes podían ver y con quienes 
podían hablar (e.g., el sol, la luna, el viento, etc.). Esta novedosa interpretación que 
los autores hacen es controversial pero a la vez real. María, José y el Niño son una 
familia real, divina, con historia propia. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no 
forman una familia real, sino dioses abstractos, difíciles de relacionar con el universo 
indígena de la época. Además, el concepto de “tres personas pero una sola verdade-
ra” complica aún más la concepción del nuevo Dios para los indígenas, a diferencia 
de la familia nuclear (Sagrada Familia) de María, José y el niño.

Finalmente, quiero hacer unos comentarios sobre los contenidos del resto del libro. 
El Corpus menor estudia los textos nahuas que aparecen en Cuzcatlán típico de 
María de Baratta y un trabajo de Pedro Geoffroy Rivas. Por último, los autores hacen 
una interpretación de la "Danza del Tunco de Monte". 

El jabalí o tunco de monte no es originario de América. Los jabalíes y lo cerdos 
domesticados fueron traídos originalmente por los europeos para deporte, los 
primeros, y para comida ambos. En la "Danza del Tunco de Monte" se termina 
repartiendo simbólicamente la carne del animal cazado entre el público (general-
mente, al final de la presentación hay un festín real). La mayor fuente de proteínas 
de los indígenas antes de la Conquista no era el cerdo, que no es originario de 
América sino que fue introducido por los europeos, sino el venado (ne masat, en 
náhuat). Podríamos decir que la danza es una danza postcolonial, o una adaptación 
de una danza precolombina que representa la caza del venado. Los autores no 
mencionan esta posibilidad.

La recuperación de textos olvidados como los de María de Baratta y su interpretac-
ión a la luz de una visión histórica, más antropológica y menos folclórica, nos ayuda 
a comprender mejor la cosmovisión indígena y el sincretismo cultural del que somos 
producto. El trabajo de Lara-Martínez y McCallister es una enorme contribución al 
rescate del patrimonio cultural salvadoreño, a una revaloración e interpretación del 
trabajo investigativo de María de Baratta y a una mejor comprensión del pensami-
ento indígena.
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Palabras de bienvenida
Claudia Cristiani 
Directora ejecutiva, Fundación AccesArte   

Buenas tardes a todos, en nombre de la Fundación AccesArte y de la forma más 
atenta, agradezco la presencia de cada uno de ustedes.

Recientemente hemos señalado que la Fundación nace para contribuir al estudio y 
análisis de la cultura como proceso de construcción del mundo y de nuestra propia 
historia.  La reflexión objetiva –lo cual no excluye diferentes posibles interpretaciones–, 
solo puede sustentarse en procesos académicos de análisis, diálogo y colaboración.

La publicación que presentamos este día contiene el trabajo de los doctores Rafael 
Lara-Martínez y Rick McCallister que la Fundación considera cumple a cabalidad con 
nuestros objetivos y visión.  Sobre la base de los insumos recopilados mediante el 
extenso trabajo de campo realizado por María de Baratta en los años 30 y 40, y 
publicados en los dos volúmenes que componen Cuzcatlán típico, estos académicos 
han realizado una traducción, análisis e interpretación de obras náhuat-pipiles. 

Esta obra refleja una de las grandes paradojas de nuestra cultura: el desconocimiento 
de una literatura y un pensamiento indígena vivos.  Refleja también, como consecuen-
cia de lo anterior, la gran importancia y relevancia del trabajo que contiene.

La invisibilización del logos indígena, es ciertamente un reflejo de la exclusión de los 
pueblos originarios de nuestro imaginario cultural nacional.  Sin embargo, refleja una 
realidad todavía más crítica: la negación de nosotros mismos, de todos los salvadoreños.

Esperamos que esta publicación no se convierta en la obra porque la obra es la 
expresión náhuat-pipil que re-conoce.  Esperamos también que no sea un fin sino un 
momento más en el camino de nuestro proceso de re-conocimiento.  Que no sirva 
de pretexto para categorizar al punto de la inamovilidad a la expresión cultural 
náhuat-pipil que, aunque anclada en la tradición, debe siempre ser susceptible de 
alteración e innovación, orgánica no solo por naturaleza artística y cultural sino en 
tanto humana y viva.

Para terminar, quisiera agradecer a Rafael que nos regala conocimiento y re-conoci-
miento porque su espíritu, que ronda Comala, no le permite guardarlo para uso 
exclusivo.  Le agradezco porque nos permitió ser el vehículo para tan importante 
gesto.  Estoy segura que cuando “el presente imite el pasado que aborrece y olvida” y 
podamos todos vivir junto a él en “la gracia aquilatada del extremo centro”, debere-
mos y sabremos agradecerle con mayor consciencia lo que ahora hace por nosotros.  
Apoyamos, sin reservas, la encomienda que le han encargado de “sustituir las armas 
por las letras y por el arte”.  Que la gracia que lo agracia lo acompañe siempre.

Muchas gracias.

Presentación

Dr. Rafael Lara Martínez

0.  Sólo Baratta…

A seis décadas de la publicación de Cuzcatlán típico (1951-1953, dos volúmenes) de 
María de Baratta, no existe una sola actualización de su legado indigenista.  En 
1991 se reedita el primer volumen sin advertir los cambios de la antropología en 
medio siglo de historia.  En el 2012, la Presidencia de la República anhela restituir 
ese legado sin referir la razón o el Logos náhuat-pipil como clave del indigenismo en 
Baratta (EDH, 27 de octubre de 2012).  

Este noviembre de 2012, el libro que publica la Fundación AccesArte colma un vacío 
al actualizar un patrimonio lingüístico, literario y filosófico.  Hay que des-encubrir el 
Patrimonio Nacional.  La investigación se propone sacar del olvido a la única escrito-
ra de su generación que transcribe la lengua indígena más importante de El Salvador.  
Sólo Baratta escribe en náhuat –pipil.  Zoon logos ejon y su testimonio manifiesto.

Sólo Baratta.  Nadie más que Baratta es capaz de transcribir un idioma.  La lengua 
que sus colegas refieren de manera marginal en su obra.  Ni los literatos —Claudia 
Lars, Francisco Gavidia, Salarrué…— le dan voz al náhuat-pipil.  Ni los antropólogos 
—Pedro Geoffroy Rivas, Alejandro Dagoberto Marroquín…— preservan el decir y el 
Logos de un pueblo.  Sólo Baratta.

Nadie ofrece un corpus mito-poético y literario tan fiel como el de Baratta.  Sólo 
Baratta reniega de aquel vaticinio funesto de Lars que declama “el náhuat más 
lleno de nosotros nunca se escribe”.  Zoon logos ejon sin huella de su voz…

Sólo Baratta vence el mal agüero de la poética salvadoreña.  De una poética que 
destierra el náhuat-pipil de la escena literaria nacional.  “Nunca se escribe” inscribe 
una prohibición centenaria que funda “la ciudad letrada” salvadoreña.  Un tabú que 
sólo Baratta desafía en el siglo XX.  Y permanece latente en el siglo XXI.  En un siglo 
XXI cuya memoria se alimenta del silencio.

I.  El problema

Empero, en sesenta años, el enfoque de la antropología evoluciona, a la vez que se 
renuevan los estudios sobre la lengua náhuat-pipil.  Si por la antropología transcur-
ren el marxismo, el psicoanálisis, el estructuralismo, la desconstrucción, los estudios 

de género, etc., las investigaciones de la cultura nahua la innovan múltiples autores 
desconocidos hacia la primera mitad del siglo XX.  Resulta imposible hablar del 
“legado náhuat-pipil de Baratta” sin cotejar la transcripción de canciones, rezos, 
danzas y textos varios, con el trabajo de sus contemporáneos y con las investiga-
ciones más recientes.  

I.  I.  Náhuatl — Náhuat

Al igual que Geoffroy Rivas, Baratta desconoce la investigación del antropólogo 
alemán Leonhard Schultze-Jena en Izalco (1930-1935).  Ambos escritores salvadore-
ños ignoran el ciclo mitológico más completo en la misma lengua náhuat-pipil que 
estudian en su obra.  

Esta laguna resulta flagrante en Geoffroy Rivas, cuya poesía indigenista sólo cita 
fuentes mexicanas sin establecer su distinción con el náhuat-pipil (véase Yulcuicat, 
1965).  Afecta también a Baratta al omitir el contexto mito-poético global de las 
danzas y canciones que recopila en el campo.  A semejanza de Geoffroy Rivas, 
imagina que el Panteón mexica identifica el folclor náhuat-pipil. 

La confusión idiomática y cultural —la del náhuatl-mexicano con el náhuat-pipil— 
es una corrección a establecer de inmediato.  Se trata de dos lenguas emparenta-
das, pero tan distintas como el castellano y el catalán.  

En la primera mitad del siglo XX, casi todos los autores salvadoreños mezclan ambos 
idiomas y pensamientos, asimilando la tradición salvadoreña a la mexicana.  Este 
embrollo persiste hasta el 2012 en trabajos carentes de rigor que aún hablan de 
Tlaloc, Ometéotl, in xochitl in cuicatl, etc. como si El Salvador se hallara en México.  

La subordinación de las lenguas —la del náhuat al náhuatl— la valida el prestigio 
mexicano.  La apoya además la falta de documentos coloniales escritos en 
náhuat-pipil (para un estudio y listado de los textos coloniales, véase: Laura E. 
Matthew y Sergio F. Romero, “Nahuatl and Pipil in Colonial Guatemala”, 2012).  
Pero al trasponer la tradición del altiplano central de México al trópico salvadoreño, 
la equivalencia causa una neta mezcolanza de lenguas y culturas distintas, pese a 
su semejanza.  El parentesco cercano no justifica la identidad, más allá de una 
exigencia de orden comparativo.

I.  II.  La actualización de Baratta

Recientemente, los trabajos de Lyle Campbell, los de Jorge Lemus y los de Alan King 
renuevan el estudio de la lingüística náhuat-pipil.  Asimismo, las contribuciones de 
investigadores mexicanos —Miguel León-Portilla, Alfredo López Austin…— y 
estadounidenses —John Bierhorst y James Taggart…— restablecen el legado 

poético de los antiguos nahuas y sus descendientes modernos.  

La antropología general y los estudios de las lenguas nahuas los transforma una 
evolución teórica y descriptiva, significante para la actualización del legado de 
Baratta en el siglo XXI.  Desde su época hasta el 2012, el área mesoamericana 
contribuye a los avances de la lingüística, de la religión y literatura comparadas, al 
igual que al adelanto de otras áreas de las ciencias sociales.

Sin una evaluación crítica —tal cual la reedición de 1991— toda repetición del 
pasado equivale al eterno retorno de lo mismo.  El temor a ofender a los antece-
sores descalifica la crítica como injuria de una tradición.  Pero sin el análisis de su 
legado, no habría ciencia.  

En filosofía significa aceptar la práctica teosófica de Baratta y sus colegas (Lars, 
Salarrué…) como única visión histórica en vigor.  A nivel técnico, denota el uso de 
máquinas de escribir anticuadas en rechazo a toda evolución del internet.  

Los planetas aún serían Dioses a quienes el siglo XXI les ofrendaría su reverencia 
sacrificial.  América se visualizaría como una “mujer desnuda” y “mutilada”, cuyos 
miembros se hunden en la Atlántida y en Lemuria hacia el océano Pacífico.  En tales 
continentes perdidos —extremidades cercenadas de un cuerpo vivo original— las 
Indias Occidentales tendrían su origen ancestral.  

El conocimiento y el progreso científico serían una ilusión de la mente, en su 
desacato a una tradición legendaria que se renueva en un eterno retorno sin fin.  La 
identidad nacional anularía la renovación del pensamiento.  He ahí el desafío: 
actualizar el legado de Baratta a un siglo de su trabajo de campo.

II.  De Schultze-Jena…

El legado náhuat-pipil de Baratta completa la recopilación mito-poética de 
Schultze-Jena.  Gracias a ambos autores, El Salvador cuenta con una larga tradición 
de literatura indígena.  Irreconocido hasta el presente, no sólo existiría un pensamien-
to náhuat-pipil de neto carácter filosófico.  También habría una cosmovisión ignora-
da por una filosofía latinoamericana, cuya agenda liberadora se dispensa de lo 
indígena.  Al menos, lo ignora como si Latinoamérica fuera el tachón de lo indígena.  

A continuación, antes de hablar de Baratta, se sintetizan siete rubros hermenéuticos 
de la colección mito-teológica que recopila Schultze-Jena.  En tales rúbricas esque-
máticas se resume la contribución del Logos náhuat-pipil al pensamiento humano 
universal.  Se trata de una contribución que la literatura, la filosofía y los estudios 
culturales sobre El Salvador no le reconocen debido a un euro-centrismo vigente 
entre los letrados.

  
1) La aritmética náhuat-pipil fusiona el sistema vigesimal (base 20), mesoamerica-
no clásico, con un sistema quintesimal (base 5) que hace de la mano el eje de un 
método de conteo.  La igualdad “30 (treinta) = 20 + 10 (cempoalli ommatlactli) = 
5 x 6 (chikuasen pual)” describe tres maneras de referir el mismo número según el 
sistema decimal castellano, vigesimal náhuatl-mexicano y quintesimal náhuat-pip-
il, respectivamente.  Explicar esta técnica requiere una sala en un Museo Nacional 
de Antropología (MUNA) que, digno de su nombre, honre el pensamiento indíge-
na nacional. 
 
2) El papel de la mano en el conteo convierte el número cinco (5) —macuil, 
literalmente, “lo que (-l) se tiene (cui) a la mano (ma-); lo que se mantiene”— en 
un indicio de la filosofía pipil.  No hay conocimiento que no se arraigue en el 
cuerpo humano.  Por un salto de lo concreto (mano) hacia lo abstracto (cinco), lo 
tangible se vuelve abstracción racional.  El testimonio de una experiencia vivida 
palpa lo celeste.  La existencia se vuelve esencia.  La mano simboliza el arquetipo 
del número, a la vez que nombra una estrella distante, homónima del cinco en sus 
aristas.  La mano tienta el arquetipo platónico del número y tantea la cosmología.  
Otras partes del cuerpo establecen equivalencias semejantes, tal cual la menstru-
ación ligada a las mareas y a la luna.  De nuevo, a una filosofía latinoamericana 
que se pretende liberadora asumir una reflexión sobre la relación estrecha entre el 
cuerpo y el pensamiento.  Y la utopía social de palpar el cosmos con la mano.  

3) Existe un concepto de sujeto disgregado, escindido, de carácter pos-cartesiano.  
Su paradigma lo expone el ciclo mito-poético de “La mujer en fragmentos”, la 
madre de los Tepehuas o los Señores de la diversidad terrestre.  El resquebrajami-
ento de la Unidad Materna Original —el recorte explosivo del Big-Bang— engen-
dra la diferencia.  Su cuerpo en fractales recuerda la escisión del sujeto psicoanalíti-
co cuya racionalidad jamás controla los sueños.  Según lo ilustra Goya, al dormir 
“la razón” produce “monstruos”.  

4) El espacio-tiempo se divide en una dualidad complementaria y cíclica, reversi-
ble y re-volucionaria, cuya torsión o yagual lo marcan las fechas claves del día de 
la cruz, el 3 de mayo, y del día de muertos, el 2 de noviembre.  Hay una transfor-
mación de los opuestos durante ese tiempo liminal.  

5) Existe una noción de ciclo biológico que los antropólogos clásicos categorizan 
bajo el concepto de sacrificio.  Se trata de un ciclo alimenticio o de depredación 
vital según el cual la tierra nutre a las plantas.  Las plantas nutren a los animales.  
Y ambos seres, vegetales y animales, alimentan al ser humano.  En reciprocidad a 
este don gratuito —tierra, astros, plantas, animales, agua, etc.— a los humanos 
les corresponde nutrir a la tierra con sus cadáveres y sangre.

6) Del sujeto escindido, se engendra el concepto de lo múltiple.  Su imagen 
concreta resulta tan simple como el desgranar una mazorca de maíz o el quebrar 

la jícara de un morro.  Los múltiples granos de un fruto único se dispersan hacia los 
cuatro rumbos del mundo.  Cada semilla conserva la cualidad reproductiva de la 
especie.  Según la ley implacable de los objetos fractales, la parte resulta idéntica al 
todo.  Estos fragmentos de la ruptura de la Madre original  —de la mazorca o del 
morro— se llaman Tepehuas.  Se trata de un colectivo singular que rige la diversi-
dad de lo viviente.  En el término “Ne Tepehua” se expresa el concepto del infinito 
matemático, n + 1, al igual que el ideal de un socialismo utópico.  Si la multiplicidad 
de lo existente que nutre al ser humano resulta de un don gratuito, esta riqueza 
debe redistribuirse según la necesidad comunal lo exija.

7) El motivo mito-poético esencial de la literatura náhuat-pipil lo expresa el descen-
so a los infiernos.  Su postulado “se tagat yajki tik kujtan” en italiano se glosa “mi 
ritrovai per una selva oscura”.  Existen un Dante indígena, viceversa, un Pipil italiano 
quienes, regionalmente, repiten la experiencia de un arquetipo universal.  Al 
presente, tal experiencia se vive como migración hacia los Estado Unidos a través 
de “la selva oscura” de lo ilegal.    

Bastan estas siete rúbricas del pensamiento náhuat-pipil para sostener que El 
Salvador descuida su propia identidad nacional.  No se nutre de una filosofía 
propia, arraigada en la idiosincrasia de su suelo.  Reniega de ella.  Se avergüenza del 
enlace de la lengua indígena salvadoreña al saber humano universal hasta ocultar-
lo.  Ni el MUNA, ni la filosofía latinoamericana, ni la literatura salvadoreña le 
conceden un apartado especial a la contribución náhuat-pipil al pensamiento 
universal.  

III.  …a Baratta

El libro El legado náhuat-pipil de María de Baratta consta de tres ensayos y un cuarto a 
manera de apéndice.  Cuatro escritos se suceden en exploración de los rumbos cardina-
les de un saber ancestral.  No hay que desbaratar el legado de Baratta sino reinterpretar-
lo y revalorizarlo en su aporte magistral.  He ahí la consigna.  

Aun si sus ideas teosófico-raciales resultan caducas —“es un hecho comprobado por 
la ciencia que la organización de la raza india, es inferior y más débil que la europea 
[…] esta raza en su elevada misión sobre el planeta, no busca sólo su perfección, 
sino que procura el mejoramiento de las otras”—, “el náhuat más lleno de nosotros” 
siempre “se escribe”.  Al zoon logos ejon indígena Baratta lo vuelve gramatología en 
huella patente de su voz. 

El primer ensayo estudia una Pastorela recopilada en 1933, año clave en el cual 
“florecen” los estudios indigenistas los cuales abogan por “la dignificación y 
redención del indio desde 1931".  Por azar objetivo, coincide con la publicación de 
Cuentos de barro de Salarrué.   

En coda simbólica al número de los apóstoles, hay doce personajes, diez mujeres y 
dos hombres.  Se trata de su neta promoción en la liturgia religiosa.  La religión 
popular logra una paridad de género que la jerarquía eclesiástica rechaza, pese a 
que la Pastorela impulsa el uso exclusivo de la lengua castellana.  

La Pastorela desglosa una mito-teología náhuat-pipil durante la celebración de las 
festividades que preceden la Navidad.  La trinidad celeste —Padre-Hijo-Espíritu 
Santo—da lugar a otra terrestre: La Sagrada Familia.  San José, la Virgen María y el 
Niño Jesús representan tres seres con dotes humanas más cercanas a los feligreses.  

Tres nombres náhuat-pipiles califican su comportamiento según la perspectiva 
indígena, a saber: Tuteku, Tunantsin y Xulut.  Por el momento, basta traducir los dos 
primeros como “Nuestro Padre” y “Nuestra Madre”.  Refieren un término de 
parentesco determinado, al igual que un astro y una figura divina.  Son el Sol y la 
Luna, al igual que Dios Padre y la Virgen María como aspectos duales y complemen-
tarios de una Divinidad sin un nombre propio que la unifique —Ometeotl— como al 
centro de México.  

El tercer nombre significa “niño” y se identifica con Venus en su calidad de Estrella 
Vespertina.  La triple identidad de cada término —Padre-Sol-Dios, Madre-Luna-Vir-
gen y Niño-Venus-Jesús— alzan La Sagrada Familia de su arraigo terreno hacia lo 
astral, primero, y hacia lo divino, en seguida.  

Como la Pastorela sucede en la víspera de las Navidades, su mensaje principal 
anuncia el nacimiento de Jesucristo.  Bajo su identidad de Venus vespertino —una 
figura de la metamorfosis— la natividad significaría un descenso a los infiernos, 
esto es, a un mundo inferior al de la bóveda celeste.  

Ligado a este descenso se expone la temática de las nupcias terrenales.  Si a nivel 
metafísico expresa el clásico encuentro entre el cielo y la tierra, en lo social muestra un 
posible conflicto sobre la autoridad de sancionar las relaciones sexuales legales.  Si la 
jerarquía eclesiástica monopolizaría las bodas religiosas de todos los miembros de una 
comunidad local, las organizaciones populares laicas parecerían disputarle tal privile-
gio.  Ahí se insinúa una pugna política entre la iglesia y las mayordomías o cofradías. 

El segundo ensayo, Corpus menor, agrupa una serie de textos más reducidos y 
menos importantes.  El análisis introductorio estudia cinco temáticas a explicar en 
seguida.  En la primera, de nuevo aparece el concepto escindido de la dualidad sin 
una glosa que lo unifique.  Desdoblada, un principio masculino y otro femenino 
transcurren de manera paralela.  

Lo masculino se llama Nutata, Tuteku, Tunal, Tutasin, Pagre, Dios; lo femenino, 
Nunahuey, Metsi, Nunantsin, Tunantsin, Nantsin, Virgen.  Se analizan como función 
paterna y materna ya que los términos náhuat-pipiles ofrecen un claro deslizamien-
to del sentido que, de lo familiar y tangible, se alza hacia lo celeste y divino.  El 

nombre para el padre y la madre de familia se traspone a la autoridad política y 
religiosa hasta usarse como calificativo de reverencia a elementos naturales tal 
como el fuego y la mar.  En seguida, se remontan en tratamiento honorífico al Sol y 
la Luna para culminar identificados a Dios-Padre y a la Virgen-Madre.

La segunda temática rastrea los tres centros anímicos clásicos —tonalli-yóllotl 
—ihíyotl en náhuatl-mexicano; tunal-yulu-ijiyu en náhuat-pipil— que testimonian 
del concepto de sujeto fractal.  El “alma” o energía anímica se disgrega alrededor 
del cuerpo para concentrarse en la cabeza, corazón e hígado.  Los datos revelan un 
doble problema.  No sólo resulta difícil localizar las “tres almas” en sus respectivos 
órganos.  También se atestigua su presencia en los objetos inorgánicos tal cual la 
ceniza y la piedra como si existieran almas en las cosas.  

Los objetos inertes cobran vida por una energía anímica que los sustenta.  Acaso el 
concepto laico de energía —e = mc2— califique con mayor exactitud la visión 
indígena que el término religioso que se le impone a menudo.  El tercer tema 
verifica la idea de las “almas de las cosas” en la presencia de una geografía viva.  

El cuarto tema anticipa el último ensayo al estudiar “La danza del Tunco de Monte”.  
Discute el baile desde un ángulo distinto a manera de preludio.  Se trata de un 
carnaval que clausura el año y augura su renovación primaveral.  De ahí que el 
concepto de xiuh sea la clave simbólica ya que traduce la noción de lo verde, el 
agua y el renacimiento.  Esta “consagración de la primavera” presupone la expulsión 
de todo el mal que afecta a la comunidad hacia su frontera externa.

El quinto tema examina el concepto de flor (xuchit, anthos) que, en su diafrasismo 
con el canto (takuika, logos), se presupone símbolo de la poesía o de guerra.  Si el 
ciclo mitológico que recolecta Schultze-Jena asienta la idea de estética—ne 
xujxuchit wan ne tujtutut giyekchiwat ne tal, “las flores y los pájaros adornan el 
mundo”— en Baratta tal concepto no aparece. “Las flores y los pájaros” no redupli-
can su labor estética para proponerse como emblema de la contemplación pura.  

Un apéndice, “Danzar la historia”, rastrea la manera en que la memoria indígena 
preserva los hechos.  En vez de escribirlos en un alfabeto de caracteres latinos, los 
inscribe en el cuerpo mismo de los pobladores.  Los miembros de un grupo de danza 
reencarnan los personajes del pasado.  Actúan situaciones históricas como si volvier-
an a vivirlas en su propia carne.  Las tatúan en su piel a manera de pergamino.  En 
vez de hurgar los archivos documentales en las bibliotecas, Baratta interroga los 
libros de historia que se conservan en la religión popular.  En los rezos y en las danzas, 
los historiantes guardan una memoria histórica del 32 que los historiadores ignoran.  
En nombre de las ciencias sociales se elimina el testimonio corporal de un pueblo.  

El último ensayo retoma “La danza del Tunco de Monte” desde su perspectiva 
teatral en parodia.  El baile exhibe una nueva trinidad, a saber: Don Bartolo, la Vieja 
y el Perro-Niño o Xulut.  Se trata de una caricatura de La Sagrada Familia a la cual 

se le añade un cuarto personaje, el Tunco de Monte, quien desempeña el papel de 
la víctima sacrificial.  Su carne se destaza y distribuye entre todos los asistentes, en 
remedo de los comensales de un banquete.  No sólo las equivalencias entre los tres 
personajes burlescos y las trinidades cristianas —terrestre y celeste—parecen 
obvias.  También el banquete sacrificial del Tunco exhibe una réplica de la misa 
católica, pero como acto cotidiano de la alimentación.  Las dos identidades más 
controvertidas las ejercen La Vieja, representada por un travesti, y el Perro, quien en 
su papel de mutante sustituye a Xulut, el Niño en su descenso a los infiernos.  La 
caza de una presa —el Tunco de Monte— se ofrece como víctima propiciatoria para 
que la comunidad entera se reproduzca en su renovación primaveral.  

En síntesis, el legado náhuat-pipil de María de Baratta no sólo completa la cosmov-
isión que evidencia el ciclo mitológico en Schultze-Jena.  Su corpus añade una 
mito-teología arraigada en un sincretismo de lo indígena con lo cristiano.  Bajo la 
figura de la metamorfosis —Xulut, Perro y Niño a la vez— Jesucristo se encarna 
como doble vespertino de Venus para bajar al planeta tierra.  Su nacimiento reitera 
la temática principal de la mito-poética náhuat-pipil: el descenso a los infiernos 
como experiencia de vida e iniciación.

IV.  Coda

Reunidos este 19 de noviembre de 2012, en el Museo Nacional de Antropología 
(MUNA) de El Salvador, el espectro silencioso de quien lo nombra se halla más vivo 
que nunca.  David J. Guzmán perdura en la ausencia de una sala que honre el 
legado de Baratta.  Que exhiba la Cosmovisión Náhuat-Pipil en todo su esplendor.  

El legado guzmaniano pesa tanto en la conciencia histórica de la museografía 
salvadoreña, que sólo los artefactos con un valor monetario en el mercado global 
tienen cabida en las exposiciones.  Los objetos arqueológicos se exhiben con 
orgullo.  Pero todo el legado inmaterial —la herencia espiritual de un pueblo— brilla 
por su ausencia en pleno siglo XXI.

Si Guzmán piensa que los africanos y sus descendientes carecen de Logos.  Se 
hallan más cercanos a “los gorilas” en su “balbucencia” al producir “graznidos y 
“sonidos guturales”.  Si Guzmán piensa que el “pipil” se caracteriza por su “pronunci-
ación pueril” e incapacidad de razonar.  Que “los indios” muestran una “impotencia 
y “degeneración” biológica, a la vez que son “antipatrióticos” por su anhelo de 
recobrar las tierras comunales.  Si Guzmán piensa que los únicos “idiomas que 
representan el progreso y destino de la humanidad” son los europeos.  Si Guzmán 
piensa que “la colonización e inmigración extranjera [blanca y europea] es una de 
las sólidas y seguras bases en que debe apoyarse la prosperidad y desarrollo de las 
riquezas de estas florecientes y vírgenes comarcas de la América Central”.

Si Guzmán cree en la certeza literal de las citas precedentes, el siglo XXI aún no lo 

desmiente con insistencia.  Desenmascarar con obstinación un trasfondo racista 
significa restituir el Logos náhuat-pipil como un Patrimonio inmaterial de la nacion-
alidad salvadoreña.  Mientras esta restitución antropológica, literaria y filosófica no 
suceda.  Mientras la antropología, la literatura salvadoreña y la filosofía latinoameri-
cana no acepten el Logos indígena como algo propio y constitutivo de sí, el espectro 
de Guzmán continuará su reinado.  

Restituir el legado náhuat-pipil de Baratta en una “Sala de Filosofía o Cosmovisión 
Indígena” no significará sino emprender el despegue de una larga dimensión hacia 
el futuro.  Se trata de un largo proceso que restituya el carácter indo-americano de 
El Salvador en su literatura y en su pensamiento.  

Le agradezco a Claudia Cristiani el sumo cuidado editorial y la hermosa publicación 
del libro. A ella le remito mi más encarecida gratitud.

Presentación
Dr. Jorge Lemus

La identidad cultural de los pueblos se construye y mantiene de generación en 
generación, principalmente a través de la tradición oral y el ejemplo que provee la 
praxis.  El conocimiento y la cultura no son fenómenos pasivos, son el resultado de 
la práctica y de su aplicación en la vida real.  La creación del habitus, como le llama 
Pierre Bourdieu, es el resultado de nuestro pensar, sentir y obrar de acuerdo a 
nuestro estatus social. Es decir, en una misma sociedad existen varias culturas, 
definidas a partir de sus estructuras sociales. En este crisol cultural, existen, obvia-
mente, culturas dominantes y prestigiosas, y culturas dominadas de bajo prestigio. 
La homogenización cultural, que ha sido la política nacional desde la creación del 
estado salvadoreño, especialmente a partir y desde el sistema educativo nacional, 
nunca se ha podido completar por las diferencias sociales. No existe una definición 
entonces del salvadoreño, sino varias definiciones. Para homogenizar la cultura es 
condición sine qua non la equidad social, concepto todavía utópico para El 
Salvador.

La identidad de los pueblos indígenas de El Salvador ha sido sistemáticamente 
folclorizada y reducida a una curiosidad turística, a una exhibición de museo, a un 
desfile de disfraces o a unas danzas que ni tan siquiera son indígenas. La dificultad 
que existe para definir al indígena salvadoreño es precisamente el resultado de este 
proceso de folclorización de la cosa indígena y la invisibilización de su existencia 
como pueblo, no solo en el sentido jurídico, sino también en el sentido cultural. En 

este proceso de folclorización de la cosa indígena, autores como María de Baratta, 
Salarrué y otros, describieron, de manera intuitiva, parte de la cultura indígena 
contemporánea a sus épocas, dejando, en forma inadvertida, registros valiosos para 
el estudio diacrónico del proceso de transculturización sufrido por nuestros pueblos 
indígenas que los ha llevado a la negación de lo propio y a la adopción de lo ajeno, 
que ahora, también, ya es lo propio. Volver al pasado no es posible. La cultura, igual 
que la lengua, evoluciona y cambia. Pretender reconstruir y darle validez actual a 
una cultura, a una cosmovisión a partir de registros históricos y literarios, es una 
imposibilidad teórica y práctica y una negación a la evolución cultural.

Rafael Lara-Martínez y Rick McCallister se han dado a la tarea de descubrir en esta 
investigación el legado cultural de los pipiles escondido en la obra de María de 
Baratta. Ambos autores han trabajado este tema en otras publicaciones, como el 
trabajo de interpretación literaria que hizo Rafael Lara-Martínez de las historias 
pipiles recopiladas por el alemán Schultze-Jena en la década de 1930, o el trabajo 
de Rick McCallister sobre la obra nicaragüense “El Güegüense”, de innegable origen 
náhuat. De hecho, creo que estos dos trabajos, la obra de Schultze-Jena y El 
Güegüense, forman un marco de referencia conceptual que ayuda al entendimiento 
del legado pipil de María de Baratta.

Desde el punto de vista lingüístico, la obra de María de Baratta presenta numerosas 
faltas que se pueden atribuir a su desconocimiento de la lengua y a las fallas propias 
del texto original de La Pastorela y Cuzcatlán típico. Transcribir un idioma desconoci-
do y, además, corregir faltas gramaticales es una tarea extremadamente difícil para 
alguien sin el entrenamiento apropiado. No siendo María de Baratta ni lingüista ni 
antropóloga, nos ha dejado un trabajo etnolingüístico y etnomusical, con una gran 
riqueza de información que, estoy seguro, servirá de base para futuros estudios.

Voy a referirme a tres aspectos del trabajo de investigación de Lara-Martínez y 
McCallister que hoy presentamos: el sincretismo cultural religioso manifiesto en la 
figura de Tonantzin o Tunanzin, el concepto modificado de la Sagrada Familia y la 
cosmovisión indígena presente en el "Tunco de Monte".

A la llegada de los españoles, el pueblo mexica adoraba a una diosa llamada 
Tonantzín, Cuatlicue o Sihuacoatl. Era la madre de todos, querida por dar y quitar la 
vida, madre de dioses. El altar de Tonantzín se encontraba en el cerro Tepeyac, a 
poca distancia de Tenochtitlán. En ese mismo cerro, según la historia, en el año 
1531, diez años después de la conquista de Tenochtitlán, se le apareció al indio 
Juan Diego la Virgen de Guadalupe, y le habló en náhuatl. Ella pidió que se le 
construyera un templo en ese cerro, el mismo cerro en el cual se le rendía culto ya a 
Tonantzín Cuatlicue. En su Historia General de las Cosas de la Nueva España 
(1540-1585), Fray Bernardino de Sahagún reflexiona que:

…donde está un montecillo que llaman Tepeacac y que los españoles llaman Tepequilla, y 
ahora se llama Nuestra Señora de Guadalupe. En este lugar tenían un templo dedicado a la 
madre de los dioses, que ellos llaman Tonantzin, que quiere decir nuestra madre. Allí hacían 

muchos sacrificios en honra de esta diosa, y venían a ella de muy lejanas tierras, de más de 
veinte leguas de todas las comarcas de México, y traían muchas ofrendas: venían hombres y 

mujeres y mozos y mozas a estas fiestas. Era grande el concurso de gente en estos días y 
todos decían 'vamos a la fiesta de Tonantzin'; y ahora que está ahí edificada la iglesia de 

Nuestra Señora de Guadalupe, también la llaman Tonantzin, tomando ocasión de los 
predicadores que también la llaman Tonantzin. ...y vienen ahora a visitar a esta Tonantzin de 
muy lejos, tan lejos como de antes, la cual devoción también es sospechosa, porque en todas 

partes hay muchas iglesias de Nuestra Señora, y no van a ellas, y vienen de lejanas tierras a 
esta Tonantzin como antiguamente.

La influencia cultural del pueblo mexica en toda Mesoamérica, oficializada incluso 
por los propios españoles durante la colonia, que promovieron el uso del náhuatl 
como lengua franca en toda la región, permitió que el culto a Tonantzín siguiera en 
las comunidades, y que relacionaran a esta deidad indígena con la Virgen María, la 
Virgen de Guadalupe, promoviendo el marianismo no solamente en Mesoamérica 
sino en toda América Latina.  Tonantzín o Tunanzin, en pipil, significa “nuestra 
madrecita”, literalmente “nuestra madre noble”, quizá, aunque extrañamente 
ningún estudioso lo ha considerado, por lo que lo propongo acá, Tunantzin significa 
“nuestra reina”, ya que el sufijo náhuatl –tzin significa nobleza, como pipil = niño, 
pero pipilzín = príncipe. Así, Tunan significa nuestra madre, pero Tunanzín, se puede 
traducir como “nuestra reina”. 

Para muchos estudiosos, incluyendo a grandes pensadores como Octavio Paz y León 
Portilla, el culto a la Tonantzin Guadalupe es la expresión máxima del sincretismo 
durante la colonia. En ella se funden dos culturas y dos religiones para dar paso a 
una identidad propia de la Nueva España. A partir de la Tonantzin Guadalupe se 
forja una identidad de nación que incluye a indios, a mestizos y a criollos.

La figura de la Tunanzin se encuentra presente en la obra recopilada por María de 
Baratta. Le llaman Tunanzin María.  El nombre Guadalupe no aparece en el texto. Es 
nuestra reina o nuestra señora María. ¿Se repite, entonces acá, en Izalco, el culto a 
Tonantzin? Lara-Martínez y McCallister sostienen que sí y que Tunanzin representa a 
la luna. En la tradición mexica, sin embargo, Tonantzín es la madre de la luna y el 
sol. Esto marcaría una diferencia de concepción entre la tradición mexicana y la 
indígena salvadoreña de la época, si abrazamos la posición de Lara-Martínez y 
McCallister. Si no, creo que estaríamos hablando de una representación de la Virgen 
María, a secas, y no específicamente de la Virgen de Guadalupe.

Quiero hacer énfasis en el valor diacrónico del trabajo de María de Baratta. Como 
mencioné al principio de esta presentación, el conocimiento y la cultura no son 
fenómenos pasivos, sino el resultado de la práctica y de su aplicación en la vida real. 
Si en tiempos de María de Baratta aún existía un culto a Tonantzín en Izalco, no 
significa que dicho culto aun permanezca en la actualidad. O tal vez, Tunanzin, tenía 
un valor literal, nuestra señora. Los autores, Lara-Martínez y McCallister sostienen en 
este trabajo que dicho culto sí existía.

El otro punto controversial de la obra que hoy presentamos, es la representación 
que infieren los autores de la Sagrada Familia como la nueva trinidad que remplaza 
al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María de Baratta recopila los versos que hacen 
referencia a María (la luna, la madre), José (el sol, el padre) y el Niño (Venus, Jesús). 
Esta concepción de la trinidad tiene mayor sentido en la cosmovisión pipil que 
consideraba a los dioses como seres tangibles, a quienes podían ver y con quienes 
podían hablar (e.g., el sol, la luna, el viento, etc.). Esta novedosa interpretación que 
los autores hacen es controversial pero a la vez real. María, José y el Niño son una 
familia real, divina, con historia propia. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no 
forman una familia real, sino dioses abstractos, difíciles de relacionar con el universo 
indígena de la época. Además, el concepto de “tres personas pero una sola verdade-
ra” complica aún más la concepción del nuevo Dios para los indígenas, a diferencia 
de la familia nuclear (Sagrada Familia) de María, José y el niño.

Finalmente, quiero hacer unos comentarios sobre los contenidos del resto del libro. 
El Corpus menor estudia los textos nahuas que aparecen en Cuzcatlán típico de 
María de Baratta y un trabajo de Pedro Geoffroy Rivas. Por último, los autores hacen 
una interpretación de la "Danza del Tunco de Monte". 

El jabalí o tunco de monte no es originario de América. Los jabalíes y lo cerdos 
domesticados fueron traídos originalmente por los europeos para deporte, los 
primeros, y para comida ambos. En la "Danza del Tunco de Monte" se termina 
repartiendo simbólicamente la carne del animal cazado entre el público (general-
mente, al final de la presentación hay un festín real). La mayor fuente de proteínas 
de los indígenas antes de la Conquista no era el cerdo, que no es originario de 
América sino que fue introducido por los europeos, sino el venado (ne masat, en 
náhuat). Podríamos decir que la danza es una danza postcolonial, o una adaptación 
de una danza precolombina que representa la caza del venado. Los autores no 
mencionan esta posibilidad.

La recuperación de textos olvidados como los de María de Baratta y su interpretac-
ión a la luz de una visión histórica, más antropológica y menos folclórica, nos ayuda 
a comprender mejor la cosmovisión indígena y el sincretismo cultural del que somos 
producto. El trabajo de Lara-Martínez y McCallister es una enorme contribución al 
rescate del patrimonio cultural salvadoreño, a una revaloración e interpretación del 
trabajo investigativo de María de Baratta y a una mejor comprensión del pensami-
ento indígena.
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Palabras de bienvenida
Claudia Cristiani 
Directora ejecutiva, Fundación AccesArte   

Buenas tardes a todos, en nombre de la Fundación AccesArte y de la forma más 
atenta, agradezco la presencia de cada uno de ustedes.

Recientemente hemos señalado que la Fundación nace para contribuir al estudio y 
análisis de la cultura como proceso de construcción del mundo y de nuestra propia 
historia.  La reflexión objetiva –lo cual no excluye diferentes posibles interpretaciones–, 
solo puede sustentarse en procesos académicos de análisis, diálogo y colaboración.

La publicación que presentamos este día contiene el trabajo de los doctores Rafael 
Lara-Martínez y Rick McCallister que la Fundación considera cumple a cabalidad con 
nuestros objetivos y visión.  Sobre la base de los insumos recopilados mediante el 
extenso trabajo de campo realizado por María de Baratta en los años 30 y 40, y 
publicados en los dos volúmenes que componen Cuzcatlán típico, estos académicos 
han realizado una traducción, análisis e interpretación de obras náhuat-pipiles. 

Esta obra refleja una de las grandes paradojas de nuestra cultura: el desconocimiento 
de una literatura y un pensamiento indígena vivos.  Refleja también, como consecuen-
cia de lo anterior, la gran importancia y relevancia del trabajo que contiene.

La invisibilización del logos indígena, es ciertamente un reflejo de la exclusión de los 
pueblos originarios de nuestro imaginario cultural nacional.  Sin embargo, refleja una 
realidad todavía más crítica: la negación de nosotros mismos, de todos los salvadoreños.

Esperamos que esta publicación no se convierta en la obra porque la obra es la 
expresión náhuat-pipil que re-conoce.  Esperamos también que no sea un fin sino un 
momento más en el camino de nuestro proceso de re-conocimiento.  Que no sirva 
de pretexto para categorizar al punto de la inamovilidad a la expresión cultural 
náhuat-pipil que, aunque anclada en la tradición, debe siempre ser susceptible de 
alteración e innovación, orgánica no solo por naturaleza artística y cultural sino en 
tanto humana y viva.

Para terminar, quisiera agradecer a Rafael que nos regala conocimiento y re-conoci-
miento porque su espíritu, que ronda Comala, no le permite guardarlo para uso 
exclusivo.  Le agradezco porque nos permitió ser el vehículo para tan importante 
gesto.  Estoy segura que cuando “el presente imite el pasado que aborrece y olvida” y 
podamos todos vivir junto a él en “la gracia aquilatada del extremo centro”, debere-
mos y sabremos agradecerle con mayor consciencia lo que ahora hace por nosotros.  
Apoyamos, sin reservas, la encomienda que le han encargado de “sustituir las armas 
por las letras y por el arte”.  Que la gracia que lo agracia lo acompañe siempre.

Muchas gracias.

Presentación

Dr. Rafael Lara Martínez

0.  Sólo Baratta…

A seis décadas de la publicación de Cuzcatlán típico (1951-1953, dos volúmenes) de 
María de Baratta, no existe una sola actualización de su legado indigenista.  En 
1991 se reedita el primer volumen sin advertir los cambios de la antropología en 
medio siglo de historia.  En el 2012, la Presidencia de la República anhela restituir 
ese legado sin referir la razón o el Logos náhuat-pipil como clave del indigenismo en 
Baratta (EDH, 27 de octubre de 2012).  

Este noviembre de 2012, el libro que publica la Fundación AccesArte colma un vacío 
al actualizar un patrimonio lingüístico, literario y filosófico.  Hay que des-encubrir el 
Patrimonio Nacional.  La investigación se propone sacar del olvido a la única escrito-
ra de su generación que transcribe la lengua indígena más importante de El Salvador.  
Sólo Baratta escribe en náhuat –pipil.  Zoon logos ejon y su testimonio manifiesto.

Sólo Baratta.  Nadie más que Baratta es capaz de transcribir un idioma.  La lengua 
que sus colegas refieren de manera marginal en su obra.  Ni los literatos —Claudia 
Lars, Francisco Gavidia, Salarrué…— le dan voz al náhuat-pipil.  Ni los antropólogos 
—Pedro Geoffroy Rivas, Alejandro Dagoberto Marroquín…— preservan el decir y el 
Logos de un pueblo.  Sólo Baratta.

Nadie ofrece un corpus mito-poético y literario tan fiel como el de Baratta.  Sólo 
Baratta reniega de aquel vaticinio funesto de Lars que declama “el náhuat más 
lleno de nosotros nunca se escribe”.  Zoon logos ejon sin huella de su voz…

Sólo Baratta vence el mal agüero de la poética salvadoreña.  De una poética que 
destierra el náhuat-pipil de la escena literaria nacional.  “Nunca se escribe” inscribe 
una prohibición centenaria que funda “la ciudad letrada” salvadoreña.  Un tabú que 
sólo Baratta desafía en el siglo XX.  Y permanece latente en el siglo XXI.  En un siglo 
XXI cuya memoria se alimenta del silencio.

I.  El problema

Empero, en sesenta años, el enfoque de la antropología evoluciona, a la vez que se 
renuevan los estudios sobre la lengua náhuat-pipil.  Si por la antropología transcur-
ren el marxismo, el psicoanálisis, el estructuralismo, la desconstrucción, los estudios 

de género, etc., las investigaciones de la cultura nahua la innovan múltiples autores 
desconocidos hacia la primera mitad del siglo XX.  Resulta imposible hablar del 
“legado náhuat-pipil de Baratta” sin cotejar la transcripción de canciones, rezos, 
danzas y textos varios, con el trabajo de sus contemporáneos y con las investiga-
ciones más recientes.  

I.  I.  Náhuatl — Náhuat

Al igual que Geoffroy Rivas, Baratta desconoce la investigación del antropólogo 
alemán Leonhard Schultze-Jena en Izalco (1930-1935).  Ambos escritores salvadore-
ños ignoran el ciclo mitológico más completo en la misma lengua náhuat-pipil que 
estudian en su obra.  

Esta laguna resulta flagrante en Geoffroy Rivas, cuya poesía indigenista sólo cita 
fuentes mexicanas sin establecer su distinción con el náhuat-pipil (véase Yulcuicat, 
1965).  Afecta también a Baratta al omitir el contexto mito-poético global de las 
danzas y canciones que recopila en el campo.  A semejanza de Geoffroy Rivas, 
imagina que el Panteón mexica identifica el folclor náhuat-pipil. 

La confusión idiomática y cultural —la del náhuatl-mexicano con el náhuat-pipil— 
es una corrección a establecer de inmediato.  Se trata de dos lenguas emparenta-
das, pero tan distintas como el castellano y el catalán.  

En la primera mitad del siglo XX, casi todos los autores salvadoreños mezclan ambos 
idiomas y pensamientos, asimilando la tradición salvadoreña a la mexicana.  Este 
embrollo persiste hasta el 2012 en trabajos carentes de rigor que aún hablan de 
Tlaloc, Ometéotl, in xochitl in cuicatl, etc. como si El Salvador se hallara en México.  

La subordinación de las lenguas —la del náhuat al náhuatl— la valida el prestigio 
mexicano.  La apoya además la falta de documentos coloniales escritos en 
náhuat-pipil (para un estudio y listado de los textos coloniales, véase: Laura E. 
Matthew y Sergio F. Romero, “Nahuatl and Pipil in Colonial Guatemala”, 2012).  
Pero al trasponer la tradición del altiplano central de México al trópico salvadoreño, 
la equivalencia causa una neta mezcolanza de lenguas y culturas distintas, pese a 
su semejanza.  El parentesco cercano no justifica la identidad, más allá de una 
exigencia de orden comparativo.

I.  II.  La actualización de Baratta

Recientemente, los trabajos de Lyle Campbell, los de Jorge Lemus y los de Alan King 
renuevan el estudio de la lingüística náhuat-pipil.  Asimismo, las contribuciones de 
investigadores mexicanos —Miguel León-Portilla, Alfredo López Austin…— y 
estadounidenses —John Bierhorst y James Taggart…— restablecen el legado 

poético de los antiguos nahuas y sus descendientes modernos.  

La antropología general y los estudios de las lenguas nahuas los transforma una 
evolución teórica y descriptiva, significante para la actualización del legado de 
Baratta en el siglo XXI.  Desde su época hasta el 2012, el área mesoamericana 
contribuye a los avances de la lingüística, de la religión y literatura comparadas, al 
igual que al adelanto de otras áreas de las ciencias sociales.

Sin una evaluación crítica —tal cual la reedición de 1991— toda repetición del 
pasado equivale al eterno retorno de lo mismo.  El temor a ofender a los antece-
sores descalifica la crítica como injuria de una tradición.  Pero sin el análisis de su 
legado, no habría ciencia.  

En filosofía significa aceptar la práctica teosófica de Baratta y sus colegas (Lars, 
Salarrué…) como única visión histórica en vigor.  A nivel técnico, denota el uso de 
máquinas de escribir anticuadas en rechazo a toda evolución del internet.  

Los planetas aún serían Dioses a quienes el siglo XXI les ofrendaría su reverencia 
sacrificial.  América se visualizaría como una “mujer desnuda” y “mutilada”, cuyos 
miembros se hunden en la Atlántida y en Lemuria hacia el océano Pacífico.  En tales 
continentes perdidos —extremidades cercenadas de un cuerpo vivo original— las 
Indias Occidentales tendrían su origen ancestral.  

El conocimiento y el progreso científico serían una ilusión de la mente, en su 
desacato a una tradición legendaria que se renueva en un eterno retorno sin fin.  La 
identidad nacional anularía la renovación del pensamiento.  He ahí el desafío: 
actualizar el legado de Baratta a un siglo de su trabajo de campo.

II.  De Schultze-Jena…

El legado náhuat-pipil de Baratta completa la recopilación mito-poética de 
Schultze-Jena.  Gracias a ambos autores, El Salvador cuenta con una larga tradición 
de literatura indígena.  Irreconocido hasta el presente, no sólo existiría un pensamien-
to náhuat-pipil de neto carácter filosófico.  También habría una cosmovisión ignora-
da por una filosofía latinoamericana, cuya agenda liberadora se dispensa de lo 
indígena.  Al menos, lo ignora como si Latinoamérica fuera el tachón de lo indígena.  

A continuación, antes de hablar de Baratta, se sintetizan siete rubros hermenéuticos 
de la colección mito-teológica que recopila Schultze-Jena.  En tales rúbricas esque-
máticas se resume la contribución del Logos náhuat-pipil al pensamiento humano 
universal.  Se trata de una contribución que la literatura, la filosofía y los estudios 
culturales sobre El Salvador no le reconocen debido a un euro-centrismo vigente 
entre los letrados.

  
1) La aritmética náhuat-pipil fusiona el sistema vigesimal (base 20), mesoamerica-
no clásico, con un sistema quintesimal (base 5) que hace de la mano el eje de un 
método de conteo.  La igualdad “30 (treinta) = 20 + 10 (cempoalli ommatlactli) = 
5 x 6 (chikuasen pual)” describe tres maneras de referir el mismo número según el 
sistema decimal castellano, vigesimal náhuatl-mexicano y quintesimal náhuat-pip-
il, respectivamente.  Explicar esta técnica requiere una sala en un Museo Nacional 
de Antropología (MUNA) que, digno de su nombre, honre el pensamiento indíge-
na nacional. 
 
2) El papel de la mano en el conteo convierte el número cinco (5) —macuil, 
literalmente, “lo que (-l) se tiene (cui) a la mano (ma-); lo que se mantiene”— en 
un indicio de la filosofía pipil.  No hay conocimiento que no se arraigue en el 
cuerpo humano.  Por un salto de lo concreto (mano) hacia lo abstracto (cinco), lo 
tangible se vuelve abstracción racional.  El testimonio de una experiencia vivida 
palpa lo celeste.  La existencia se vuelve esencia.  La mano simboliza el arquetipo 
del número, a la vez que nombra una estrella distante, homónima del cinco en sus 
aristas.  La mano tienta el arquetipo platónico del número y tantea la cosmología.  
Otras partes del cuerpo establecen equivalencias semejantes, tal cual la menstru-
ación ligada a las mareas y a la luna.  De nuevo, a una filosofía latinoamericana 
que se pretende liberadora asumir una reflexión sobre la relación estrecha entre el 
cuerpo y el pensamiento.  Y la utopía social de palpar el cosmos con la mano.  

3) Existe un concepto de sujeto disgregado, escindido, de carácter pos-cartesiano.  
Su paradigma lo expone el ciclo mito-poético de “La mujer en fragmentos”, la 
madre de los Tepehuas o los Señores de la diversidad terrestre.  El resquebrajami-
ento de la Unidad Materna Original —el recorte explosivo del Big-Bang— engen-
dra la diferencia.  Su cuerpo en fractales recuerda la escisión del sujeto psicoanalíti-
co cuya racionalidad jamás controla los sueños.  Según lo ilustra Goya, al dormir 
“la razón” produce “monstruos”.  

4) El espacio-tiempo se divide en una dualidad complementaria y cíclica, reversi-
ble y re-volucionaria, cuya torsión o yagual lo marcan las fechas claves del día de 
la cruz, el 3 de mayo, y del día de muertos, el 2 de noviembre.  Hay una transfor-
mación de los opuestos durante ese tiempo liminal.  

5) Existe una noción de ciclo biológico que los antropólogos clásicos categorizan 
bajo el concepto de sacrificio.  Se trata de un ciclo alimenticio o de depredación 
vital según el cual la tierra nutre a las plantas.  Las plantas nutren a los animales.  
Y ambos seres, vegetales y animales, alimentan al ser humano.  En reciprocidad a 
este don gratuito —tierra, astros, plantas, animales, agua, etc.— a los humanos 
les corresponde nutrir a la tierra con sus cadáveres y sangre.

6) Del sujeto escindido, se engendra el concepto de lo múltiple.  Su imagen 
concreta resulta tan simple como el desgranar una mazorca de maíz o el quebrar 

la jícara de un morro.  Los múltiples granos de un fruto único se dispersan hacia los 
cuatro rumbos del mundo.  Cada semilla conserva la cualidad reproductiva de la 
especie.  Según la ley implacable de los objetos fractales, la parte resulta idéntica al 
todo.  Estos fragmentos de la ruptura de la Madre original  —de la mazorca o del 
morro— se llaman Tepehuas.  Se trata de un colectivo singular que rige la diversi-
dad de lo viviente.  En el término “Ne Tepehua” se expresa el concepto del infinito 
matemático, n + 1, al igual que el ideal de un socialismo utópico.  Si la multiplicidad 
de lo existente que nutre al ser humano resulta de un don gratuito, esta riqueza 
debe redistribuirse según la necesidad comunal lo exija.

7) El motivo mito-poético esencial de la literatura náhuat-pipil lo expresa el descen-
so a los infiernos.  Su postulado “se tagat yajki tik kujtan” en italiano se glosa “mi 
ritrovai per una selva oscura”.  Existen un Dante indígena, viceversa, un Pipil italiano 
quienes, regionalmente, repiten la experiencia de un arquetipo universal.  Al 
presente, tal experiencia se vive como migración hacia los Estado Unidos a través 
de “la selva oscura” de lo ilegal.    

Bastan estas siete rúbricas del pensamiento náhuat-pipil para sostener que El 
Salvador descuida su propia identidad nacional.  No se nutre de una filosofía 
propia, arraigada en la idiosincrasia de su suelo.  Reniega de ella.  Se avergüenza del 
enlace de la lengua indígena salvadoreña al saber humano universal hasta ocultar-
lo.  Ni el MUNA, ni la filosofía latinoamericana, ni la literatura salvadoreña le 
conceden un apartado especial a la contribución náhuat-pipil al pensamiento 
universal.  

III.  …a Baratta

El libro El legado náhuat-pipil de María de Baratta consta de tres ensayos y un cuarto a 
manera de apéndice.  Cuatro escritos se suceden en exploración de los rumbos cardina-
les de un saber ancestral.  No hay que desbaratar el legado de Baratta sino reinterpretar-
lo y revalorizarlo en su aporte magistral.  He ahí la consigna.  

Aun si sus ideas teosófico-raciales resultan caducas —“es un hecho comprobado por 
la ciencia que la organización de la raza india, es inferior y más débil que la europea 
[…] esta raza en su elevada misión sobre el planeta, no busca sólo su perfección, 
sino que procura el mejoramiento de las otras”—, “el náhuat más lleno de nosotros” 
siempre “se escribe”.  Al zoon logos ejon indígena Baratta lo vuelve gramatología en 
huella patente de su voz. 

El primer ensayo estudia una Pastorela recopilada en 1933, año clave en el cual 
“florecen” los estudios indigenistas los cuales abogan por “la dignificación y 
redención del indio desde 1931".  Por azar objetivo, coincide con la publicación de 
Cuentos de barro de Salarrué.   

En coda simbólica al número de los apóstoles, hay doce personajes, diez mujeres y 
dos hombres.  Se trata de su neta promoción en la liturgia religiosa.  La religión 
popular logra una paridad de género que la jerarquía eclesiástica rechaza, pese a 
que la Pastorela impulsa el uso exclusivo de la lengua castellana.  

La Pastorela desglosa una mito-teología náhuat-pipil durante la celebración de las 
festividades que preceden la Navidad.  La trinidad celeste —Padre-Hijo-Espíritu 
Santo—da lugar a otra terrestre: La Sagrada Familia.  San José, la Virgen María y el 
Niño Jesús representan tres seres con dotes humanas más cercanas a los feligreses.  

Tres nombres náhuat-pipiles califican su comportamiento según la perspectiva 
indígena, a saber: Tuteku, Tunantsin y Xulut.  Por el momento, basta traducir los dos 
primeros como “Nuestro Padre” y “Nuestra Madre”.  Refieren un término de 
parentesco determinado, al igual que un astro y una figura divina.  Son el Sol y la 
Luna, al igual que Dios Padre y la Virgen María como aspectos duales y complemen-
tarios de una Divinidad sin un nombre propio que la unifique —Ometeotl— como al 
centro de México.  

El tercer nombre significa “niño” y se identifica con Venus en su calidad de Estrella 
Vespertina.  La triple identidad de cada término —Padre-Sol-Dios, Madre-Luna-Vir-
gen y Niño-Venus-Jesús— alzan La Sagrada Familia de su arraigo terreno hacia lo 
astral, primero, y hacia lo divino, en seguida.  

Como la Pastorela sucede en la víspera de las Navidades, su mensaje principal 
anuncia el nacimiento de Jesucristo.  Bajo su identidad de Venus vespertino —una 
figura de la metamorfosis— la natividad significaría un descenso a los infiernos, 
esto es, a un mundo inferior al de la bóveda celeste.  

Ligado a este descenso se expone la temática de las nupcias terrenales.  Si a nivel 
metafísico expresa el clásico encuentro entre el cielo y la tierra, en lo social muestra un 
posible conflicto sobre la autoridad de sancionar las relaciones sexuales legales.  Si la 
jerarquía eclesiástica monopolizaría las bodas religiosas de todos los miembros de una 
comunidad local, las organizaciones populares laicas parecerían disputarle tal privile-
gio.  Ahí se insinúa una pugna política entre la iglesia y las mayordomías o cofradías. 

El segundo ensayo, Corpus menor, agrupa una serie de textos más reducidos y 
menos importantes.  El análisis introductorio estudia cinco temáticas a explicar en 
seguida.  En la primera, de nuevo aparece el concepto escindido de la dualidad sin 
una glosa que lo unifique.  Desdoblada, un principio masculino y otro femenino 
transcurren de manera paralela.  

Lo masculino se llama Nutata, Tuteku, Tunal, Tutasin, Pagre, Dios; lo femenino, 
Nunahuey, Metsi, Nunantsin, Tunantsin, Nantsin, Virgen.  Se analizan como función 
paterna y materna ya que los términos náhuat-pipiles ofrecen un claro deslizamien-
to del sentido que, de lo familiar y tangible, se alza hacia lo celeste y divino.  El 

nombre para el padre y la madre de familia se traspone a la autoridad política y 
religiosa hasta usarse como calificativo de reverencia a elementos naturales tal 
como el fuego y la mar.  En seguida, se remontan en tratamiento honorífico al Sol y 
la Luna para culminar identificados a Dios-Padre y a la Virgen-Madre.

La segunda temática rastrea los tres centros anímicos clásicos —tonalli-yóllotl 
—ihíyotl en náhuatl-mexicano; tunal-yulu-ijiyu en náhuat-pipil— que testimonian 
del concepto de sujeto fractal.  El “alma” o energía anímica se disgrega alrededor 
del cuerpo para concentrarse en la cabeza, corazón e hígado.  Los datos revelan un 
doble problema.  No sólo resulta difícil localizar las “tres almas” en sus respectivos 
órganos.  También se atestigua su presencia en los objetos inorgánicos tal cual la 
ceniza y la piedra como si existieran almas en las cosas.  

Los objetos inertes cobran vida por una energía anímica que los sustenta.  Acaso el 
concepto laico de energía —e = mc2— califique con mayor exactitud la visión 
indígena que el término religioso que se le impone a menudo.  El tercer tema 
verifica la idea de las “almas de las cosas” en la presencia de una geografía viva.  

El cuarto tema anticipa el último ensayo al estudiar “La danza del Tunco de Monte”.  
Discute el baile desde un ángulo distinto a manera de preludio.  Se trata de un 
carnaval que clausura el año y augura su renovación primaveral.  De ahí que el 
concepto de xiuh sea la clave simbólica ya que traduce la noción de lo verde, el 
agua y el renacimiento.  Esta “consagración de la primavera” presupone la expulsión 
de todo el mal que afecta a la comunidad hacia su frontera externa.

El quinto tema examina el concepto de flor (xuchit, anthos) que, en su diafrasismo 
con el canto (takuika, logos), se presupone símbolo de la poesía o de guerra.  Si el 
ciclo mitológico que recolecta Schultze-Jena asienta la idea de estética—ne 
xujxuchit wan ne tujtutut giyekchiwat ne tal, “las flores y los pájaros adornan el 
mundo”— en Baratta tal concepto no aparece. “Las flores y los pájaros” no redupli-
can su labor estética para proponerse como emblema de la contemplación pura.  

Un apéndice, “Danzar la historia”, rastrea la manera en que la memoria indígena 
preserva los hechos.  En vez de escribirlos en un alfabeto de caracteres latinos, los 
inscribe en el cuerpo mismo de los pobladores.  Los miembros de un grupo de danza 
reencarnan los personajes del pasado.  Actúan situaciones históricas como si volvier-
an a vivirlas en su propia carne.  Las tatúan en su piel a manera de pergamino.  En 
vez de hurgar los archivos documentales en las bibliotecas, Baratta interroga los 
libros de historia que se conservan en la religión popular.  En los rezos y en las danzas, 
los historiantes guardan una memoria histórica del 32 que los historiadores ignoran.  
En nombre de las ciencias sociales se elimina el testimonio corporal de un pueblo.  

El último ensayo retoma “La danza del Tunco de Monte” desde su perspectiva 
teatral en parodia.  El baile exhibe una nueva trinidad, a saber: Don Bartolo, la Vieja 
y el Perro-Niño o Xulut.  Se trata de una caricatura de La Sagrada Familia a la cual 

se le añade un cuarto personaje, el Tunco de Monte, quien desempeña el papel de 
la víctima sacrificial.  Su carne se destaza y distribuye entre todos los asistentes, en 
remedo de los comensales de un banquete.  No sólo las equivalencias entre los tres 
personajes burlescos y las trinidades cristianas —terrestre y celeste—parecen 
obvias.  También el banquete sacrificial del Tunco exhibe una réplica de la misa 
católica, pero como acto cotidiano de la alimentación.  Las dos identidades más 
controvertidas las ejercen La Vieja, representada por un travesti, y el Perro, quien en 
su papel de mutante sustituye a Xulut, el Niño en su descenso a los infiernos.  La 
caza de una presa —el Tunco de Monte— se ofrece como víctima propiciatoria para 
que la comunidad entera se reproduzca en su renovación primaveral.  

En síntesis, el legado náhuat-pipil de María de Baratta no sólo completa la cosmov-
isión que evidencia el ciclo mitológico en Schultze-Jena.  Su corpus añade una 
mito-teología arraigada en un sincretismo de lo indígena con lo cristiano.  Bajo la 
figura de la metamorfosis —Xulut, Perro y Niño a la vez— Jesucristo se encarna 
como doble vespertino de Venus para bajar al planeta tierra.  Su nacimiento reitera 
la temática principal de la mito-poética náhuat-pipil: el descenso a los infiernos 
como experiencia de vida e iniciación.

IV.  Coda

Reunidos este 19 de noviembre de 2012, en el Museo Nacional de Antropología 
(MUNA) de El Salvador, el espectro silencioso de quien lo nombra se halla más vivo 
que nunca.  David J. Guzmán perdura en la ausencia de una sala que honre el 
legado de Baratta.  Que exhiba la Cosmovisión Náhuat-Pipil en todo su esplendor.  

El legado guzmaniano pesa tanto en la conciencia histórica de la museografía 
salvadoreña, que sólo los artefactos con un valor monetario en el mercado global 
tienen cabida en las exposiciones.  Los objetos arqueológicos se exhiben con 
orgullo.  Pero todo el legado inmaterial —la herencia espiritual de un pueblo— brilla 
por su ausencia en pleno siglo XXI.

Si Guzmán piensa que los africanos y sus descendientes carecen de Logos.  Se 
hallan más cercanos a “los gorilas” en su “balbucencia” al producir “graznidos y 
“sonidos guturales”.  Si Guzmán piensa que el “pipil” se caracteriza por su “pronunci-
ación pueril” e incapacidad de razonar.  Que “los indios” muestran una “impotencia 
y “degeneración” biológica, a la vez que son “antipatrióticos” por su anhelo de 
recobrar las tierras comunales.  Si Guzmán piensa que los únicos “idiomas que 
representan el progreso y destino de la humanidad” son los europeos.  Si Guzmán 
piensa que “la colonización e inmigración extranjera [blanca y europea] es una de 
las sólidas y seguras bases en que debe apoyarse la prosperidad y desarrollo de las 
riquezas de estas florecientes y vírgenes comarcas de la América Central”.

Si Guzmán cree en la certeza literal de las citas precedentes, el siglo XXI aún no lo 

desmiente con insistencia.  Desenmascarar con obstinación un trasfondo racista 
significa restituir el Logos náhuat-pipil como un Patrimonio inmaterial de la nacion-
alidad salvadoreña.  Mientras esta restitución antropológica, literaria y filosófica no 
suceda.  Mientras la antropología, la literatura salvadoreña y la filosofía latinoameri-
cana no acepten el Logos indígena como algo propio y constitutivo de sí, el espectro 
de Guzmán continuará su reinado.  

Restituir el legado náhuat-pipil de Baratta en una “Sala de Filosofía o Cosmovisión 
Indígena” no significará sino emprender el despegue de una larga dimensión hacia 
el futuro.  Se trata de un largo proceso que restituya el carácter indo-americano de 
El Salvador en su literatura y en su pensamiento.  

Le agradezco a Claudia Cristiani el sumo cuidado editorial y la hermosa publicación 
del libro. A ella le remito mi más encarecida gratitud.

Presentación
Dr. Jorge Lemus

La identidad cultural de los pueblos se construye y mantiene de generación en 
generación, principalmente a través de la tradición oral y el ejemplo que provee la 
praxis.  El conocimiento y la cultura no son fenómenos pasivos, son el resultado de 
la práctica y de su aplicación en la vida real.  La creación del habitus, como le llama 
Pierre Bourdieu, es el resultado de nuestro pensar, sentir y obrar de acuerdo a 
nuestro estatus social. Es decir, en una misma sociedad existen varias culturas, 
definidas a partir de sus estructuras sociales. En este crisol cultural, existen, obvia-
mente, culturas dominantes y prestigiosas, y culturas dominadas de bajo prestigio. 
La homogenización cultural, que ha sido la política nacional desde la creación del 
estado salvadoreño, especialmente a partir y desde el sistema educativo nacional, 
nunca se ha podido completar por las diferencias sociales. No existe una definición 
entonces del salvadoreño, sino varias definiciones. Para homogenizar la cultura es 
condición sine qua non la equidad social, concepto todavía utópico para El 
Salvador.

La identidad de los pueblos indígenas de El Salvador ha sido sistemáticamente 
folclorizada y reducida a una curiosidad turística, a una exhibición de museo, a un 
desfile de disfraces o a unas danzas que ni tan siquiera son indígenas. La dificultad 
que existe para definir al indígena salvadoreño es precisamente el resultado de este 
proceso de folclorización de la cosa indígena y la invisibilización de su existencia 
como pueblo, no solo en el sentido jurídico, sino también en el sentido cultural. En 

este proceso de folclorización de la cosa indígena, autores como María de Baratta, 
Salarrué y otros, describieron, de manera intuitiva, parte de la cultura indígena 
contemporánea a sus épocas, dejando, en forma inadvertida, registros valiosos para 
el estudio diacrónico del proceso de transculturización sufrido por nuestros pueblos 
indígenas que los ha llevado a la negación de lo propio y a la adopción de lo ajeno, 
que ahora, también, ya es lo propio. Volver al pasado no es posible. La cultura, igual 
que la lengua, evoluciona y cambia. Pretender reconstruir y darle validez actual a 
una cultura, a una cosmovisión a partir de registros históricos y literarios, es una 
imposibilidad teórica y práctica y una negación a la evolución cultural.

Rafael Lara-Martínez y Rick McCallister se han dado a la tarea de descubrir en esta 
investigación el legado cultural de los pipiles escondido en la obra de María de 
Baratta. Ambos autores han trabajado este tema en otras publicaciones, como el 
trabajo de interpretación literaria que hizo Rafael Lara-Martínez de las historias 
pipiles recopiladas por el alemán Schultze-Jena en la década de 1930, o el trabajo 
de Rick McCallister sobre la obra nicaragüense “El Güegüense”, de innegable origen 
náhuat. De hecho, creo que estos dos trabajos, la obra de Schultze-Jena y El 
Güegüense, forman un marco de referencia conceptual que ayuda al entendimiento 
del legado pipil de María de Baratta.

Desde el punto de vista lingüístico, la obra de María de Baratta presenta numerosas 
faltas que se pueden atribuir a su desconocimiento de la lengua y a las fallas propias 
del texto original de La Pastorela y Cuzcatlán típico. Transcribir un idioma desconoci-
do y, además, corregir faltas gramaticales es una tarea extremadamente difícil para 
alguien sin el entrenamiento apropiado. No siendo María de Baratta ni lingüista ni 
antropóloga, nos ha dejado un trabajo etnolingüístico y etnomusical, con una gran 
riqueza de información que, estoy seguro, servirá de base para futuros estudios.

Voy a referirme a tres aspectos del trabajo de investigación de Lara-Martínez y 
McCallister que hoy presentamos: el sincretismo cultural religioso manifiesto en la 
figura de Tonantzin o Tunanzin, el concepto modificado de la Sagrada Familia y la 
cosmovisión indígena presente en el "Tunco de Monte".

A la llegada de los españoles, el pueblo mexica adoraba a una diosa llamada 
Tonantzín, Cuatlicue o Sihuacoatl. Era la madre de todos, querida por dar y quitar la 
vida, madre de dioses. El altar de Tonantzín se encontraba en el cerro Tepeyac, a 
poca distancia de Tenochtitlán. En ese mismo cerro, según la historia, en el año 
1531, diez años después de la conquista de Tenochtitlán, se le apareció al indio 
Juan Diego la Virgen de Guadalupe, y le habló en náhuatl. Ella pidió que se le 
construyera un templo en ese cerro, el mismo cerro en el cual se le rendía culto ya a 
Tonantzín Cuatlicue. En su Historia General de las Cosas de la Nueva España 
(1540-1585), Fray Bernardino de Sahagún reflexiona que:

…donde está un montecillo que llaman Tepeacac y que los españoles llaman Tepequilla, y 
ahora se llama Nuestra Señora de Guadalupe. En este lugar tenían un templo dedicado a la 
madre de los dioses, que ellos llaman Tonantzin, que quiere decir nuestra madre. Allí hacían 

muchos sacrificios en honra de esta diosa, y venían a ella de muy lejanas tierras, de más de 
veinte leguas de todas las comarcas de México, y traían muchas ofrendas: venían hombres y 

mujeres y mozos y mozas a estas fiestas. Era grande el concurso de gente en estos días y 
todos decían 'vamos a la fiesta de Tonantzin'; y ahora que está ahí edificada la iglesia de 

Nuestra Señora de Guadalupe, también la llaman Tonantzin, tomando ocasión de los 
predicadores que también la llaman Tonantzin. ...y vienen ahora a visitar a esta Tonantzin de 
muy lejos, tan lejos como de antes, la cual devoción también es sospechosa, porque en todas 

partes hay muchas iglesias de Nuestra Señora, y no van a ellas, y vienen de lejanas tierras a 
esta Tonantzin como antiguamente.

La influencia cultural del pueblo mexica en toda Mesoamérica, oficializada incluso 
por los propios españoles durante la colonia, que promovieron el uso del náhuatl 
como lengua franca en toda la región, permitió que el culto a Tonantzín siguiera en 
las comunidades, y que relacionaran a esta deidad indígena con la Virgen María, la 
Virgen de Guadalupe, promoviendo el marianismo no solamente en Mesoamérica 
sino en toda América Latina.  Tonantzín o Tunanzin, en pipil, significa “nuestra 
madrecita”, literalmente “nuestra madre noble”, quizá, aunque extrañamente 
ningún estudioso lo ha considerado, por lo que lo propongo acá, Tunantzin significa 
“nuestra reina”, ya que el sufijo náhuatl –tzin significa nobleza, como pipil = niño, 
pero pipilzín = príncipe. Así, Tunan significa nuestra madre, pero Tunanzín, se puede 
traducir como “nuestra reina”. 

Para muchos estudiosos, incluyendo a grandes pensadores como Octavio Paz y León 
Portilla, el culto a la Tonantzin Guadalupe es la expresión máxima del sincretismo 
durante la colonia. En ella se funden dos culturas y dos religiones para dar paso a 
una identidad propia de la Nueva España. A partir de la Tonantzin Guadalupe se 
forja una identidad de nación que incluye a indios, a mestizos y a criollos.

La figura de la Tunanzin se encuentra presente en la obra recopilada por María de 
Baratta. Le llaman Tunanzin María.  El nombre Guadalupe no aparece en el texto. Es 
nuestra reina o nuestra señora María. ¿Se repite, entonces acá, en Izalco, el culto a 
Tonantzin? Lara-Martínez y McCallister sostienen que sí y que Tunanzin representa a 
la luna. En la tradición mexica, sin embargo, Tonantzín es la madre de la luna y el 
sol. Esto marcaría una diferencia de concepción entre la tradición mexicana y la 
indígena salvadoreña de la época, si abrazamos la posición de Lara-Martínez y 
McCallister. Si no, creo que estaríamos hablando de una representación de la Virgen 
María, a secas, y no específicamente de la Virgen de Guadalupe.

Quiero hacer énfasis en el valor diacrónico del trabajo de María de Baratta. Como 
mencioné al principio de esta presentación, el conocimiento y la cultura no son 
fenómenos pasivos, sino el resultado de la práctica y de su aplicación en la vida real. 
Si en tiempos de María de Baratta aún existía un culto a Tonantzín en Izalco, no 
significa que dicho culto aun permanezca en la actualidad. O tal vez, Tunanzin, tenía 
un valor literal, nuestra señora. Los autores, Lara-Martínez y McCallister sostienen en 
este trabajo que dicho culto sí existía.

El otro punto controversial de la obra que hoy presentamos, es la representación 
que infieren los autores de la Sagrada Familia como la nueva trinidad que remplaza 
al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María de Baratta recopila los versos que hacen 
referencia a María (la luna, la madre), José (el sol, el padre) y el Niño (Venus, Jesús). 
Esta concepción de la trinidad tiene mayor sentido en la cosmovisión pipil que 
consideraba a los dioses como seres tangibles, a quienes podían ver y con quienes 
podían hablar (e.g., el sol, la luna, el viento, etc.). Esta novedosa interpretación que 
los autores hacen es controversial pero a la vez real. María, José y el Niño son una 
familia real, divina, con historia propia. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no 
forman una familia real, sino dioses abstractos, difíciles de relacionar con el universo 
indígena de la época. Además, el concepto de “tres personas pero una sola verdade-
ra” complica aún más la concepción del nuevo Dios para los indígenas, a diferencia 
de la familia nuclear (Sagrada Familia) de María, José y el niño.

Finalmente, quiero hacer unos comentarios sobre los contenidos del resto del libro. 
El Corpus menor estudia los textos nahuas que aparecen en Cuzcatlán típico de 
María de Baratta y un trabajo de Pedro Geoffroy Rivas. Por último, los autores hacen 
una interpretación de la "Danza del Tunco de Monte". 

El jabalí o tunco de monte no es originario de América. Los jabalíes y lo cerdos 
domesticados fueron traídos originalmente por los europeos para deporte, los 
primeros, y para comida ambos. En la "Danza del Tunco de Monte" se termina 
repartiendo simbólicamente la carne del animal cazado entre el público (general-
mente, al final de la presentación hay un festín real). La mayor fuente de proteínas 
de los indígenas antes de la Conquista no era el cerdo, que no es originario de 
América sino que fue introducido por los europeos, sino el venado (ne masat, en 
náhuat). Podríamos decir que la danza es una danza postcolonial, o una adaptación 
de una danza precolombina que representa la caza del venado. Los autores no 
mencionan esta posibilidad.

La recuperación de textos olvidados como los de María de Baratta y su interpretac-
ión a la luz de una visión histórica, más antropológica y menos folclórica, nos ayuda 
a comprender mejor la cosmovisión indígena y el sincretismo cultural del que somos 
producto. El trabajo de Lara-Martínez y McCallister es una enorme contribución al 
rescate del patrimonio cultural salvadoreño, a una revaloración e interpretación del 
trabajo investigativo de María de Baratta y a una mejor comprensión del pensami-
ento indígena.
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Palabras de bienvenida
Claudia Cristiani 
Directora ejecutiva, Fundación AccesArte   

Buenas tardes a todos, en nombre de la Fundación AccesArte y de la forma más 
atenta, agradezco la presencia de cada uno de ustedes.

Recientemente hemos señalado que la Fundación nace para contribuir al estudio y 
análisis de la cultura como proceso de construcción del mundo y de nuestra propia 
historia.  La reflexión objetiva –lo cual no excluye diferentes posibles interpretaciones–, 
solo puede sustentarse en procesos académicos de análisis, diálogo y colaboración.

La publicación que presentamos este día contiene el trabajo de los doctores Rafael 
Lara-Martínez y Rick McCallister que la Fundación considera cumple a cabalidad con 
nuestros objetivos y visión.  Sobre la base de los insumos recopilados mediante el 
extenso trabajo de campo realizado por María de Baratta en los años 30 y 40, y 
publicados en los dos volúmenes que componen Cuzcatlán típico, estos académicos 
han realizado una traducción, análisis e interpretación de obras náhuat-pipiles. 

Esta obra refleja una de las grandes paradojas de nuestra cultura: el desconocimiento 
de una literatura y un pensamiento indígena vivos.  Refleja también, como consecuen-
cia de lo anterior, la gran importancia y relevancia del trabajo que contiene.

La invisibilización del logos indígena, es ciertamente un reflejo de la exclusión de los 
pueblos originarios de nuestro imaginario cultural nacional.  Sin embargo, refleja una 
realidad todavía más crítica: la negación de nosotros mismos, de todos los salvadoreños.

Esperamos que esta publicación no se convierta en la obra porque la obra es la 
expresión náhuat-pipil que re-conoce.  Esperamos también que no sea un fin sino un 
momento más en el camino de nuestro proceso de re-conocimiento.  Que no sirva 
de pretexto para categorizar al punto de la inamovilidad a la expresión cultural 
náhuat-pipil que, aunque anclada en la tradición, debe siempre ser susceptible de 
alteración e innovación, orgánica no solo por naturaleza artística y cultural sino en 
tanto humana y viva.

Para terminar, quisiera agradecer a Rafael que nos regala conocimiento y re-conoci-
miento porque su espíritu, que ronda Comala, no le permite guardarlo para uso 
exclusivo.  Le agradezco porque nos permitió ser el vehículo para tan importante 
gesto.  Estoy segura que cuando “el presente imite el pasado que aborrece y olvida” y 
podamos todos vivir junto a él en “la gracia aquilatada del extremo centro”, debere-
mos y sabremos agradecerle con mayor consciencia lo que ahora hace por nosotros.  
Apoyamos, sin reservas, la encomienda que le han encargado de “sustituir las armas 
por las letras y por el arte”.  Que la gracia que lo agracia lo acompañe siempre.

Muchas gracias.

Presentación

Dr. Rafael Lara Martínez

0.  Sólo Baratta…

A seis décadas de la publicación de Cuzcatlán típico (1951-1953, dos volúmenes) de 
María de Baratta, no existe una sola actualización de su legado indigenista.  En 
1991 se reedita el primer volumen sin advertir los cambios de la antropología en 
medio siglo de historia.  En el 2012, la Presidencia de la República anhela restituir 
ese legado sin referir la razón o el Logos náhuat-pipil como clave del indigenismo en 
Baratta (EDH, 27 de octubre de 2012).  

Este noviembre de 2012, el libro que publica la Fundación AccesArte colma un vacío 
al actualizar un patrimonio lingüístico, literario y filosófico.  Hay que des-encubrir el 
Patrimonio Nacional.  La investigación se propone sacar del olvido a la única escrito-
ra de su generación que transcribe la lengua indígena más importante de El Salvador.  
Sólo Baratta escribe en náhuat –pipil.  Zoon logos ejon y su testimonio manifiesto.

Sólo Baratta.  Nadie más que Baratta es capaz de transcribir un idioma.  La lengua 
que sus colegas refieren de manera marginal en su obra.  Ni los literatos —Claudia 
Lars, Francisco Gavidia, Salarrué…— le dan voz al náhuat-pipil.  Ni los antropólogos 
—Pedro Geoffroy Rivas, Alejandro Dagoberto Marroquín…— preservan el decir y el 
Logos de un pueblo.  Sólo Baratta.

Nadie ofrece un corpus mito-poético y literario tan fiel como el de Baratta.  Sólo 
Baratta reniega de aquel vaticinio funesto de Lars que declama “el náhuat más 
lleno de nosotros nunca se escribe”.  Zoon logos ejon sin huella de su voz…

Sólo Baratta vence el mal agüero de la poética salvadoreña.  De una poética que 
destierra el náhuat-pipil de la escena literaria nacional.  “Nunca se escribe” inscribe 
una prohibición centenaria que funda “la ciudad letrada” salvadoreña.  Un tabú que 
sólo Baratta desafía en el siglo XX.  Y permanece latente en el siglo XXI.  En un siglo 
XXI cuya memoria se alimenta del silencio.

I.  El problema

Empero, en sesenta años, el enfoque de la antropología evoluciona, a la vez que se 
renuevan los estudios sobre la lengua náhuat-pipil.  Si por la antropología transcur-
ren el marxismo, el psicoanálisis, el estructuralismo, la desconstrucción, los estudios 

de género, etc., las investigaciones de la cultura nahua la innovan múltiples autores 
desconocidos hacia la primera mitad del siglo XX.  Resulta imposible hablar del 
“legado náhuat-pipil de Baratta” sin cotejar la transcripción de canciones, rezos, 
danzas y textos varios, con el trabajo de sus contemporáneos y con las investiga-
ciones más recientes.  

I.  I.  Náhuatl — Náhuat

Al igual que Geoffroy Rivas, Baratta desconoce la investigación del antropólogo 
alemán Leonhard Schultze-Jena en Izalco (1930-1935).  Ambos escritores salvadore-
ños ignoran el ciclo mitológico más completo en la misma lengua náhuat-pipil que 
estudian en su obra.  

Esta laguna resulta flagrante en Geoffroy Rivas, cuya poesía indigenista sólo cita 
fuentes mexicanas sin establecer su distinción con el náhuat-pipil (véase Yulcuicat, 
1965).  Afecta también a Baratta al omitir el contexto mito-poético global de las 
danzas y canciones que recopila en el campo.  A semejanza de Geoffroy Rivas, 
imagina que el Panteón mexica identifica el folclor náhuat-pipil. 

La confusión idiomática y cultural —la del náhuatl-mexicano con el náhuat-pipil— 
es una corrección a establecer de inmediato.  Se trata de dos lenguas emparenta-
das, pero tan distintas como el castellano y el catalán.  

En la primera mitad del siglo XX, casi todos los autores salvadoreños mezclan ambos 
idiomas y pensamientos, asimilando la tradición salvadoreña a la mexicana.  Este 
embrollo persiste hasta el 2012 en trabajos carentes de rigor que aún hablan de 
Tlaloc, Ometéotl, in xochitl in cuicatl, etc. como si El Salvador se hallara en México.  

La subordinación de las lenguas —la del náhuat al náhuatl— la valida el prestigio 
mexicano.  La apoya además la falta de documentos coloniales escritos en 
náhuat-pipil (para un estudio y listado de los textos coloniales, véase: Laura E. 
Matthew y Sergio F. Romero, “Nahuatl and Pipil in Colonial Guatemala”, 2012).  
Pero al trasponer la tradición del altiplano central de México al trópico salvadoreño, 
la equivalencia causa una neta mezcolanza de lenguas y culturas distintas, pese a 
su semejanza.  El parentesco cercano no justifica la identidad, más allá de una 
exigencia de orden comparativo.

I.  II.  La actualización de Baratta

Recientemente, los trabajos de Lyle Campbell, los de Jorge Lemus y los de Alan King 
renuevan el estudio de la lingüística náhuat-pipil.  Asimismo, las contribuciones de 
investigadores mexicanos —Miguel León-Portilla, Alfredo López Austin…— y 
estadounidenses —John Bierhorst y James Taggart…— restablecen el legado 

poético de los antiguos nahuas y sus descendientes modernos.  

La antropología general y los estudios de las lenguas nahuas los transforma una 
evolución teórica y descriptiva, significante para la actualización del legado de 
Baratta en el siglo XXI.  Desde su época hasta el 2012, el área mesoamericana 
contribuye a los avances de la lingüística, de la religión y literatura comparadas, al 
igual que al adelanto de otras áreas de las ciencias sociales.

Sin una evaluación crítica —tal cual la reedición de 1991— toda repetición del 
pasado equivale al eterno retorno de lo mismo.  El temor a ofender a los antece-
sores descalifica la crítica como injuria de una tradición.  Pero sin el análisis de su 
legado, no habría ciencia.  

En filosofía significa aceptar la práctica teosófica de Baratta y sus colegas (Lars, 
Salarrué…) como única visión histórica en vigor.  A nivel técnico, denota el uso de 
máquinas de escribir anticuadas en rechazo a toda evolución del internet.  

Los planetas aún serían Dioses a quienes el siglo XXI les ofrendaría su reverencia 
sacrificial.  América se visualizaría como una “mujer desnuda” y “mutilada”, cuyos 
miembros se hunden en la Atlántida y en Lemuria hacia el océano Pacífico.  En tales 
continentes perdidos —extremidades cercenadas de un cuerpo vivo original— las 
Indias Occidentales tendrían su origen ancestral.  

El conocimiento y el progreso científico serían una ilusión de la mente, en su 
desacato a una tradición legendaria que se renueva en un eterno retorno sin fin.  La 
identidad nacional anularía la renovación del pensamiento.  He ahí el desafío: 
actualizar el legado de Baratta a un siglo de su trabajo de campo.

II.  De Schultze-Jena…

El legado náhuat-pipil de Baratta completa la recopilación mito-poética de 
Schultze-Jena.  Gracias a ambos autores, El Salvador cuenta con una larga tradición 
de literatura indígena.  Irreconocido hasta el presente, no sólo existiría un pensamien-
to náhuat-pipil de neto carácter filosófico.  También habría una cosmovisión ignora-
da por una filosofía latinoamericana, cuya agenda liberadora se dispensa de lo 
indígena.  Al menos, lo ignora como si Latinoamérica fuera el tachón de lo indígena.  

A continuación, antes de hablar de Baratta, se sintetizan siete rubros hermenéuticos 
de la colección mito-teológica que recopila Schultze-Jena.  En tales rúbricas esque-
máticas se resume la contribución del Logos náhuat-pipil al pensamiento humano 
universal.  Se trata de una contribución que la literatura, la filosofía y los estudios 
culturales sobre El Salvador no le reconocen debido a un euro-centrismo vigente 
entre los letrados.

  
1) La aritmética náhuat-pipil fusiona el sistema vigesimal (base 20), mesoamerica-
no clásico, con un sistema quintesimal (base 5) que hace de la mano el eje de un 
método de conteo.  La igualdad “30 (treinta) = 20 + 10 (cempoalli ommatlactli) = 
5 x 6 (chikuasen pual)” describe tres maneras de referir el mismo número según el 
sistema decimal castellano, vigesimal náhuatl-mexicano y quintesimal náhuat-pip-
il, respectivamente.  Explicar esta técnica requiere una sala en un Museo Nacional 
de Antropología (MUNA) que, digno de su nombre, honre el pensamiento indíge-
na nacional. 
 
2) El papel de la mano en el conteo convierte el número cinco (5) —macuil, 
literalmente, “lo que (-l) se tiene (cui) a la mano (ma-); lo que se mantiene”— en 
un indicio de la filosofía pipil.  No hay conocimiento que no se arraigue en el 
cuerpo humano.  Por un salto de lo concreto (mano) hacia lo abstracto (cinco), lo 
tangible se vuelve abstracción racional.  El testimonio de una experiencia vivida 
palpa lo celeste.  La existencia se vuelve esencia.  La mano simboliza el arquetipo 
del número, a la vez que nombra una estrella distante, homónima del cinco en sus 
aristas.  La mano tienta el arquetipo platónico del número y tantea la cosmología.  
Otras partes del cuerpo establecen equivalencias semejantes, tal cual la menstru-
ación ligada a las mareas y a la luna.  De nuevo, a una filosofía latinoamericana 
que se pretende liberadora asumir una reflexión sobre la relación estrecha entre el 
cuerpo y el pensamiento.  Y la utopía social de palpar el cosmos con la mano.  

3) Existe un concepto de sujeto disgregado, escindido, de carácter pos-cartesiano.  
Su paradigma lo expone el ciclo mito-poético de “La mujer en fragmentos”, la 
madre de los Tepehuas o los Señores de la diversidad terrestre.  El resquebrajami-
ento de la Unidad Materna Original —el recorte explosivo del Big-Bang— engen-
dra la diferencia.  Su cuerpo en fractales recuerda la escisión del sujeto psicoanalíti-
co cuya racionalidad jamás controla los sueños.  Según lo ilustra Goya, al dormir 
“la razón” produce “monstruos”.  

4) El espacio-tiempo se divide en una dualidad complementaria y cíclica, reversi-
ble y re-volucionaria, cuya torsión o yagual lo marcan las fechas claves del día de 
la cruz, el 3 de mayo, y del día de muertos, el 2 de noviembre.  Hay una transfor-
mación de los opuestos durante ese tiempo liminal.  

5) Existe una noción de ciclo biológico que los antropólogos clásicos categorizan 
bajo el concepto de sacrificio.  Se trata de un ciclo alimenticio o de depredación 
vital según el cual la tierra nutre a las plantas.  Las plantas nutren a los animales.  
Y ambos seres, vegetales y animales, alimentan al ser humano.  En reciprocidad a 
este don gratuito —tierra, astros, plantas, animales, agua, etc.— a los humanos 
les corresponde nutrir a la tierra con sus cadáveres y sangre.

6) Del sujeto escindido, se engendra el concepto de lo múltiple.  Su imagen 
concreta resulta tan simple como el desgranar una mazorca de maíz o el quebrar 

la jícara de un morro.  Los múltiples granos de un fruto único se dispersan hacia los 
cuatro rumbos del mundo.  Cada semilla conserva la cualidad reproductiva de la 
especie.  Según la ley implacable de los objetos fractales, la parte resulta idéntica al 
todo.  Estos fragmentos de la ruptura de la Madre original  —de la mazorca o del 
morro— se llaman Tepehuas.  Se trata de un colectivo singular que rige la diversi-
dad de lo viviente.  En el término “Ne Tepehua” se expresa el concepto del infinito 
matemático, n + 1, al igual que el ideal de un socialismo utópico.  Si la multiplicidad 
de lo existente que nutre al ser humano resulta de un don gratuito, esta riqueza 
debe redistribuirse según la necesidad comunal lo exija.

7) El motivo mito-poético esencial de la literatura náhuat-pipil lo expresa el descen-
so a los infiernos.  Su postulado “se tagat yajki tik kujtan” en italiano se glosa “mi 
ritrovai per una selva oscura”.  Existen un Dante indígena, viceversa, un Pipil italiano 
quienes, regionalmente, repiten la experiencia de un arquetipo universal.  Al 
presente, tal experiencia se vive como migración hacia los Estado Unidos a través 
de “la selva oscura” de lo ilegal.    

Bastan estas siete rúbricas del pensamiento náhuat-pipil para sostener que El 
Salvador descuida su propia identidad nacional.  No se nutre de una filosofía 
propia, arraigada en la idiosincrasia de su suelo.  Reniega de ella.  Se avergüenza del 
enlace de la lengua indígena salvadoreña al saber humano universal hasta ocultar-
lo.  Ni el MUNA, ni la filosofía latinoamericana, ni la literatura salvadoreña le 
conceden un apartado especial a la contribución náhuat-pipil al pensamiento 
universal.  

III.  …a Baratta

El libro El legado náhuat-pipil de María de Baratta consta de tres ensayos y un cuarto a 
manera de apéndice.  Cuatro escritos se suceden en exploración de los rumbos cardina-
les de un saber ancestral.  No hay que desbaratar el legado de Baratta sino reinterpretar-
lo y revalorizarlo en su aporte magistral.  He ahí la consigna.  

Aun si sus ideas teosófico-raciales resultan caducas —“es un hecho comprobado por 
la ciencia que la organización de la raza india, es inferior y más débil que la europea 
[…] esta raza en su elevada misión sobre el planeta, no busca sólo su perfección, 
sino que procura el mejoramiento de las otras”—, “el náhuat más lleno de nosotros” 
siempre “se escribe”.  Al zoon logos ejon indígena Baratta lo vuelve gramatología en 
huella patente de su voz. 

El primer ensayo estudia una Pastorela recopilada en 1933, año clave en el cual 
“florecen” los estudios indigenistas los cuales abogan por “la dignificación y 
redención del indio desde 1931".  Por azar objetivo, coincide con la publicación de 
Cuentos de barro de Salarrué.   

En coda simbólica al número de los apóstoles, hay doce personajes, diez mujeres y 
dos hombres.  Se trata de su neta promoción en la liturgia religiosa.  La religión 
popular logra una paridad de género que la jerarquía eclesiástica rechaza, pese a 
que la Pastorela impulsa el uso exclusivo de la lengua castellana.  

La Pastorela desglosa una mito-teología náhuat-pipil durante la celebración de las 
festividades que preceden la Navidad.  La trinidad celeste —Padre-Hijo-Espíritu 
Santo—da lugar a otra terrestre: La Sagrada Familia.  San José, la Virgen María y el 
Niño Jesús representan tres seres con dotes humanas más cercanas a los feligreses.  

Tres nombres náhuat-pipiles califican su comportamiento según la perspectiva 
indígena, a saber: Tuteku, Tunantsin y Xulut.  Por el momento, basta traducir los dos 
primeros como “Nuestro Padre” y “Nuestra Madre”.  Refieren un término de 
parentesco determinado, al igual que un astro y una figura divina.  Son el Sol y la 
Luna, al igual que Dios Padre y la Virgen María como aspectos duales y complemen-
tarios de una Divinidad sin un nombre propio que la unifique —Ometeotl— como al 
centro de México.  

El tercer nombre significa “niño” y se identifica con Venus en su calidad de Estrella 
Vespertina.  La triple identidad de cada término —Padre-Sol-Dios, Madre-Luna-Vir-
gen y Niño-Venus-Jesús— alzan La Sagrada Familia de su arraigo terreno hacia lo 
astral, primero, y hacia lo divino, en seguida.  

Como la Pastorela sucede en la víspera de las Navidades, su mensaje principal 
anuncia el nacimiento de Jesucristo.  Bajo su identidad de Venus vespertino —una 
figura de la metamorfosis— la natividad significaría un descenso a los infiernos, 
esto es, a un mundo inferior al de la bóveda celeste.  

Ligado a este descenso se expone la temática de las nupcias terrenales.  Si a nivel 
metafísico expresa el clásico encuentro entre el cielo y la tierra, en lo social muestra un 
posible conflicto sobre la autoridad de sancionar las relaciones sexuales legales.  Si la 
jerarquía eclesiástica monopolizaría las bodas religiosas de todos los miembros de una 
comunidad local, las organizaciones populares laicas parecerían disputarle tal privile-
gio.  Ahí se insinúa una pugna política entre la iglesia y las mayordomías o cofradías. 

El segundo ensayo, Corpus menor, agrupa una serie de textos más reducidos y 
menos importantes.  El análisis introductorio estudia cinco temáticas a explicar en 
seguida.  En la primera, de nuevo aparece el concepto escindido de la dualidad sin 
una glosa que lo unifique.  Desdoblada, un principio masculino y otro femenino 
transcurren de manera paralela.  

Lo masculino se llama Nutata, Tuteku, Tunal, Tutasin, Pagre, Dios; lo femenino, 
Nunahuey, Metsi, Nunantsin, Tunantsin, Nantsin, Virgen.  Se analizan como función 
paterna y materna ya que los términos náhuat-pipiles ofrecen un claro deslizamien-
to del sentido que, de lo familiar y tangible, se alza hacia lo celeste y divino.  El 

nombre para el padre y la madre de familia se traspone a la autoridad política y 
religiosa hasta usarse como calificativo de reverencia a elementos naturales tal 
como el fuego y la mar.  En seguida, se remontan en tratamiento honorífico al Sol y 
la Luna para culminar identificados a Dios-Padre y a la Virgen-Madre.

La segunda temática rastrea los tres centros anímicos clásicos —tonalli-yóllotl 
—ihíyotl en náhuatl-mexicano; tunal-yulu-ijiyu en náhuat-pipil— que testimonian 
del concepto de sujeto fractal.  El “alma” o energía anímica se disgrega alrededor 
del cuerpo para concentrarse en la cabeza, corazón e hígado.  Los datos revelan un 
doble problema.  No sólo resulta difícil localizar las “tres almas” en sus respectivos 
órganos.  También se atestigua su presencia en los objetos inorgánicos tal cual la 
ceniza y la piedra como si existieran almas en las cosas.  

Los objetos inertes cobran vida por una energía anímica que los sustenta.  Acaso el 
concepto laico de energía —e = mc2— califique con mayor exactitud la visión 
indígena que el término religioso que se le impone a menudo.  El tercer tema 
verifica la idea de las “almas de las cosas” en la presencia de una geografía viva.  

El cuarto tema anticipa el último ensayo al estudiar “La danza del Tunco de Monte”.  
Discute el baile desde un ángulo distinto a manera de preludio.  Se trata de un 
carnaval que clausura el año y augura su renovación primaveral.  De ahí que el 
concepto de xiuh sea la clave simbólica ya que traduce la noción de lo verde, el 
agua y el renacimiento.  Esta “consagración de la primavera” presupone la expulsión 
de todo el mal que afecta a la comunidad hacia su frontera externa.

El quinto tema examina el concepto de flor (xuchit, anthos) que, en su diafrasismo 
con el canto (takuika, logos), se presupone símbolo de la poesía o de guerra.  Si el 
ciclo mitológico que recolecta Schultze-Jena asienta la idea de estética—ne 
xujxuchit wan ne tujtutut giyekchiwat ne tal, “las flores y los pájaros adornan el 
mundo”— en Baratta tal concepto no aparece. “Las flores y los pájaros” no redupli-
can su labor estética para proponerse como emblema de la contemplación pura.  

Un apéndice, “Danzar la historia”, rastrea la manera en que la memoria indígena 
preserva los hechos.  En vez de escribirlos en un alfabeto de caracteres latinos, los 
inscribe en el cuerpo mismo de los pobladores.  Los miembros de un grupo de danza 
reencarnan los personajes del pasado.  Actúan situaciones históricas como si volvier-
an a vivirlas en su propia carne.  Las tatúan en su piel a manera de pergamino.  En 
vez de hurgar los archivos documentales en las bibliotecas, Baratta interroga los 
libros de historia que se conservan en la religión popular.  En los rezos y en las danzas, 
los historiantes guardan una memoria histórica del 32 que los historiadores ignoran.  
En nombre de las ciencias sociales se elimina el testimonio corporal de un pueblo.  

El último ensayo retoma “La danza del Tunco de Monte” desde su perspectiva 
teatral en parodia.  El baile exhibe una nueva trinidad, a saber: Don Bartolo, la Vieja 
y el Perro-Niño o Xulut.  Se trata de una caricatura de La Sagrada Familia a la cual 

se le añade un cuarto personaje, el Tunco de Monte, quien desempeña el papel de 
la víctima sacrificial.  Su carne se destaza y distribuye entre todos los asistentes, en 
remedo de los comensales de un banquete.  No sólo las equivalencias entre los tres 
personajes burlescos y las trinidades cristianas —terrestre y celeste—parecen 
obvias.  También el banquete sacrificial del Tunco exhibe una réplica de la misa 
católica, pero como acto cotidiano de la alimentación.  Las dos identidades más 
controvertidas las ejercen La Vieja, representada por un travesti, y el Perro, quien en 
su papel de mutante sustituye a Xulut, el Niño en su descenso a los infiernos.  La 
caza de una presa —el Tunco de Monte— se ofrece como víctima propiciatoria para 
que la comunidad entera se reproduzca en su renovación primaveral.  

En síntesis, el legado náhuat-pipil de María de Baratta no sólo completa la cosmov-
isión que evidencia el ciclo mitológico en Schultze-Jena.  Su corpus añade una 
mito-teología arraigada en un sincretismo de lo indígena con lo cristiano.  Bajo la 
figura de la metamorfosis —Xulut, Perro y Niño a la vez— Jesucristo se encarna 
como doble vespertino de Venus para bajar al planeta tierra.  Su nacimiento reitera 
la temática principal de la mito-poética náhuat-pipil: el descenso a los infiernos 
como experiencia de vida e iniciación.

IV.  Coda

Reunidos este 19 de noviembre de 2012, en el Museo Nacional de Antropología 
(MUNA) de El Salvador, el espectro silencioso de quien lo nombra se halla más vivo 
que nunca.  David J. Guzmán perdura en la ausencia de una sala que honre el 
legado de Baratta.  Que exhiba la Cosmovisión Náhuat-Pipil en todo su esplendor.  

El legado guzmaniano pesa tanto en la conciencia histórica de la museografía 
salvadoreña, que sólo los artefactos con un valor monetario en el mercado global 
tienen cabida en las exposiciones.  Los objetos arqueológicos se exhiben con 
orgullo.  Pero todo el legado inmaterial —la herencia espiritual de un pueblo— brilla 
por su ausencia en pleno siglo XXI.

Si Guzmán piensa que los africanos y sus descendientes carecen de Logos.  Se 
hallan más cercanos a “los gorilas” en su “balbucencia” al producir “graznidos y 
“sonidos guturales”.  Si Guzmán piensa que el “pipil” se caracteriza por su “pronunci-
ación pueril” e incapacidad de razonar.  Que “los indios” muestran una “impotencia 
y “degeneración” biológica, a la vez que son “antipatrióticos” por su anhelo de 
recobrar las tierras comunales.  Si Guzmán piensa que los únicos “idiomas que 
representan el progreso y destino de la humanidad” son los europeos.  Si Guzmán 
piensa que “la colonización e inmigración extranjera [blanca y europea] es una de 
las sólidas y seguras bases en que debe apoyarse la prosperidad y desarrollo de las 
riquezas de estas florecientes y vírgenes comarcas de la América Central”.

Si Guzmán cree en la certeza literal de las citas precedentes, el siglo XXI aún no lo 

desmiente con insistencia.  Desenmascarar con obstinación un trasfondo racista 
significa restituir el Logos náhuat-pipil como un Patrimonio inmaterial de la nacion-
alidad salvadoreña.  Mientras esta restitución antropológica, literaria y filosófica no 
suceda.  Mientras la antropología, la literatura salvadoreña y la filosofía latinoameri-
cana no acepten el Logos indígena como algo propio y constitutivo de sí, el espectro 
de Guzmán continuará su reinado.  

Restituir el legado náhuat-pipil de Baratta en una “Sala de Filosofía o Cosmovisión 
Indígena” no significará sino emprender el despegue de una larga dimensión hacia 
el futuro.  Se trata de un largo proceso que restituya el carácter indo-americano de 
El Salvador en su literatura y en su pensamiento.  

Le agradezco a Claudia Cristiani el sumo cuidado editorial y la hermosa publicación 
del libro. A ella le remito mi más encarecida gratitud.

Presentación
Dr. Jorge Lemus

La identidad cultural de los pueblos se construye y mantiene de generación en 
generación, principalmente a través de la tradición oral y el ejemplo que provee la 
praxis.  El conocimiento y la cultura no son fenómenos pasivos, son el resultado de 
la práctica y de su aplicación en la vida real.  La creación del habitus, como le llama 
Pierre Bourdieu, es el resultado de nuestro pensar, sentir y obrar de acuerdo a 
nuestro estatus social. Es decir, en una misma sociedad existen varias culturas, 
definidas a partir de sus estructuras sociales. En este crisol cultural, existen, obvia-
mente, culturas dominantes y prestigiosas, y culturas dominadas de bajo prestigio. 
La homogenización cultural, que ha sido la política nacional desde la creación del 
estado salvadoreño, especialmente a partir y desde el sistema educativo nacional, 
nunca se ha podido completar por las diferencias sociales. No existe una definición 
entonces del salvadoreño, sino varias definiciones. Para homogenizar la cultura es 
condición sine qua non la equidad social, concepto todavía utópico para El 
Salvador.

La identidad de los pueblos indígenas de El Salvador ha sido sistemáticamente 
folclorizada y reducida a una curiosidad turística, a una exhibición de museo, a un 
desfile de disfraces o a unas danzas que ni tan siquiera son indígenas. La dificultad 
que existe para definir al indígena salvadoreño es precisamente el resultado de este 
proceso de folclorización de la cosa indígena y la invisibilización de su existencia 
como pueblo, no solo en el sentido jurídico, sino también en el sentido cultural. En 

este proceso de folclorización de la cosa indígena, autores como María de Baratta, 
Salarrué y otros, describieron, de manera intuitiva, parte de la cultura indígena 
contemporánea a sus épocas, dejando, en forma inadvertida, registros valiosos para 
el estudio diacrónico del proceso de transculturización sufrido por nuestros pueblos 
indígenas que los ha llevado a la negación de lo propio y a la adopción de lo ajeno, 
que ahora, también, ya es lo propio. Volver al pasado no es posible. La cultura, igual 
que la lengua, evoluciona y cambia. Pretender reconstruir y darle validez actual a 
una cultura, a una cosmovisión a partir de registros históricos y literarios, es una 
imposibilidad teórica y práctica y una negación a la evolución cultural.

Rafael Lara-Martínez y Rick McCallister se han dado a la tarea de descubrir en esta 
investigación el legado cultural de los pipiles escondido en la obra de María de 
Baratta. Ambos autores han trabajado este tema en otras publicaciones, como el 
trabajo de interpretación literaria que hizo Rafael Lara-Martínez de las historias 
pipiles recopiladas por el alemán Schultze-Jena en la década de 1930, o el trabajo 
de Rick McCallister sobre la obra nicaragüense “El Güegüense”, de innegable origen 
náhuat. De hecho, creo que estos dos trabajos, la obra de Schultze-Jena y El 
Güegüense, forman un marco de referencia conceptual que ayuda al entendimiento 
del legado pipil de María de Baratta.

Desde el punto de vista lingüístico, la obra de María de Baratta presenta numerosas 
faltas que se pueden atribuir a su desconocimiento de la lengua y a las fallas propias 
del texto original de La Pastorela y Cuzcatlán típico. Transcribir un idioma desconoci-
do y, además, corregir faltas gramaticales es una tarea extremadamente difícil para 
alguien sin el entrenamiento apropiado. No siendo María de Baratta ni lingüista ni 
antropóloga, nos ha dejado un trabajo etnolingüístico y etnomusical, con una gran 
riqueza de información que, estoy seguro, servirá de base para futuros estudios.

Voy a referirme a tres aspectos del trabajo de investigación de Lara-Martínez y 
McCallister que hoy presentamos: el sincretismo cultural religioso manifiesto en la 
figura de Tonantzin o Tunanzin, el concepto modificado de la Sagrada Familia y la 
cosmovisión indígena presente en el "Tunco de Monte".

A la llegada de los españoles, el pueblo mexica adoraba a una diosa llamada 
Tonantzín, Cuatlicue o Sihuacoatl. Era la madre de todos, querida por dar y quitar la 
vida, madre de dioses. El altar de Tonantzín se encontraba en el cerro Tepeyac, a 
poca distancia de Tenochtitlán. En ese mismo cerro, según la historia, en el año 
1531, diez años después de la conquista de Tenochtitlán, se le apareció al indio 
Juan Diego la Virgen de Guadalupe, y le habló en náhuatl. Ella pidió que se le 
construyera un templo en ese cerro, el mismo cerro en el cual se le rendía culto ya a 
Tonantzín Cuatlicue. En su Historia General de las Cosas de la Nueva España 
(1540-1585), Fray Bernardino de Sahagún reflexiona que:

…donde está un montecillo que llaman Tepeacac y que los españoles llaman Tepequilla, y 
ahora se llama Nuestra Señora de Guadalupe. En este lugar tenían un templo dedicado a la 
madre de los dioses, que ellos llaman Tonantzin, que quiere decir nuestra madre. Allí hacían 

muchos sacrificios en honra de esta diosa, y venían a ella de muy lejanas tierras, de más de 
veinte leguas de todas las comarcas de México, y traían muchas ofrendas: venían hombres y 

mujeres y mozos y mozas a estas fiestas. Era grande el concurso de gente en estos días y 
todos decían 'vamos a la fiesta de Tonantzin'; y ahora que está ahí edificada la iglesia de 

Nuestra Señora de Guadalupe, también la llaman Tonantzin, tomando ocasión de los 
predicadores que también la llaman Tonantzin. ...y vienen ahora a visitar a esta Tonantzin de 
muy lejos, tan lejos como de antes, la cual devoción también es sospechosa, porque en todas 

partes hay muchas iglesias de Nuestra Señora, y no van a ellas, y vienen de lejanas tierras a 
esta Tonantzin como antiguamente.

La influencia cultural del pueblo mexica en toda Mesoamérica, oficializada incluso 
por los propios españoles durante la colonia, que promovieron el uso del náhuatl 
como lengua franca en toda la región, permitió que el culto a Tonantzín siguiera en 
las comunidades, y que relacionaran a esta deidad indígena con la Virgen María, la 
Virgen de Guadalupe, promoviendo el marianismo no solamente en Mesoamérica 
sino en toda América Latina.  Tonantzín o Tunanzin, en pipil, significa “nuestra 
madrecita”, literalmente “nuestra madre noble”, quizá, aunque extrañamente 
ningún estudioso lo ha considerado, por lo que lo propongo acá, Tunantzin significa 
“nuestra reina”, ya que el sufijo náhuatl –tzin significa nobleza, como pipil = niño, 
pero pipilzín = príncipe. Así, Tunan significa nuestra madre, pero Tunanzín, se puede 
traducir como “nuestra reina”. 

Para muchos estudiosos, incluyendo a grandes pensadores como Octavio Paz y León 
Portilla, el culto a la Tonantzin Guadalupe es la expresión máxima del sincretismo 
durante la colonia. En ella se funden dos culturas y dos religiones para dar paso a 
una identidad propia de la Nueva España. A partir de la Tonantzin Guadalupe se 
forja una identidad de nación que incluye a indios, a mestizos y a criollos.

La figura de la Tunanzin se encuentra presente en la obra recopilada por María de 
Baratta. Le llaman Tunanzin María.  El nombre Guadalupe no aparece en el texto. Es 
nuestra reina o nuestra señora María. ¿Se repite, entonces acá, en Izalco, el culto a 
Tonantzin? Lara-Martínez y McCallister sostienen que sí y que Tunanzin representa a 
la luna. En la tradición mexica, sin embargo, Tonantzín es la madre de la luna y el 
sol. Esto marcaría una diferencia de concepción entre la tradición mexicana y la 
indígena salvadoreña de la época, si abrazamos la posición de Lara-Martínez y 
McCallister. Si no, creo que estaríamos hablando de una representación de la Virgen 
María, a secas, y no específicamente de la Virgen de Guadalupe.

Quiero hacer énfasis en el valor diacrónico del trabajo de María de Baratta. Como 
mencioné al principio de esta presentación, el conocimiento y la cultura no son 
fenómenos pasivos, sino el resultado de la práctica y de su aplicación en la vida real. 
Si en tiempos de María de Baratta aún existía un culto a Tonantzín en Izalco, no 
significa que dicho culto aun permanezca en la actualidad. O tal vez, Tunanzin, tenía 
un valor literal, nuestra señora. Los autores, Lara-Martínez y McCallister sostienen en 
este trabajo que dicho culto sí existía.

El otro punto controversial de la obra que hoy presentamos, es la representación 
que infieren los autores de la Sagrada Familia como la nueva trinidad que remplaza 
al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María de Baratta recopila los versos que hacen 
referencia a María (la luna, la madre), José (el sol, el padre) y el Niño (Venus, Jesús). 
Esta concepción de la trinidad tiene mayor sentido en la cosmovisión pipil que 
consideraba a los dioses como seres tangibles, a quienes podían ver y con quienes 
podían hablar (e.g., el sol, la luna, el viento, etc.). Esta novedosa interpretación que 
los autores hacen es controversial pero a la vez real. María, José y el Niño son una 
familia real, divina, con historia propia. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no 
forman una familia real, sino dioses abstractos, difíciles de relacionar con el universo 
indígena de la época. Además, el concepto de “tres personas pero una sola verdade-
ra” complica aún más la concepción del nuevo Dios para los indígenas, a diferencia 
de la familia nuclear (Sagrada Familia) de María, José y el niño.

Finalmente, quiero hacer unos comentarios sobre los contenidos del resto del libro. 
El Corpus menor estudia los textos nahuas que aparecen en Cuzcatlán típico de 
María de Baratta y un trabajo de Pedro Geoffroy Rivas. Por último, los autores hacen 
una interpretación de la "Danza del Tunco de Monte". 

El jabalí o tunco de monte no es originario de América. Los jabalíes y lo cerdos 
domesticados fueron traídos originalmente por los europeos para deporte, los 
primeros, y para comida ambos. En la "Danza del Tunco de Monte" se termina 
repartiendo simbólicamente la carne del animal cazado entre el público (general-
mente, al final de la presentación hay un festín real). La mayor fuente de proteínas 
de los indígenas antes de la Conquista no era el cerdo, que no es originario de 
América sino que fue introducido por los europeos, sino el venado (ne masat, en 
náhuat). Podríamos decir que la danza es una danza postcolonial, o una adaptación 
de una danza precolombina que representa la caza del venado. Los autores no 
mencionan esta posibilidad.

La recuperación de textos olvidados como los de María de Baratta y su interpretac-
ión a la luz de una visión histórica, más antropológica y menos folclórica, nos ayuda 
a comprender mejor la cosmovisión indígena y el sincretismo cultural del que somos 
producto. El trabajo de Lara-Martínez y McCallister es una enorme contribución al 
rescate del patrimonio cultural salvadoreño, a una revaloración e interpretación del 
trabajo investigativo de María de Baratta y a una mejor comprensión del pensami-
ento indígena.
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Palabras de bienvenida
Claudia Cristiani 
Directora ejecutiva, Fundación AccesArte   

Buenas tardes a todos, en nombre de la Fundación AccesArte y de la forma más 
atenta, agradezco la presencia de cada uno de ustedes.

Recientemente hemos señalado que la Fundación nace para contribuir al estudio y 
análisis de la cultura como proceso de construcción del mundo y de nuestra propia 
historia.  La reflexión objetiva –lo cual no excluye diferentes posibles interpretaciones–, 
solo puede sustentarse en procesos académicos de análisis, diálogo y colaboración.

La publicación que presentamos este día contiene el trabajo de los doctores Rafael 
Lara-Martínez y Rick McCallister que la Fundación considera cumple a cabalidad con 
nuestros objetivos y visión.  Sobre la base de los insumos recopilados mediante el 
extenso trabajo de campo realizado por María de Baratta en los años 30 y 40, y 
publicados en los dos volúmenes que componen Cuzcatlán típico, estos académicos 
han realizado una traducción, análisis e interpretación de obras náhuat-pipiles. 

Esta obra refleja una de las grandes paradojas de nuestra cultura: el desconocimiento 
de una literatura y un pensamiento indígena vivos.  Refleja también, como consecuen-
cia de lo anterior, la gran importancia y relevancia del trabajo que contiene.

La invisibilización del logos indígena, es ciertamente un reflejo de la exclusión de los 
pueblos originarios de nuestro imaginario cultural nacional.  Sin embargo, refleja una 
realidad todavía más crítica: la negación de nosotros mismos, de todos los salvadoreños.

Esperamos que esta publicación no se convierta en la obra porque la obra es la 
expresión náhuat-pipil que re-conoce.  Esperamos también que no sea un fin sino un 
momento más en el camino de nuestro proceso de re-conocimiento.  Que no sirva 
de pretexto para categorizar al punto de la inamovilidad a la expresión cultural 
náhuat-pipil que, aunque anclada en la tradición, debe siempre ser susceptible de 
alteración e innovación, orgánica no solo por naturaleza artística y cultural sino en 
tanto humana y viva.

Para terminar, quisiera agradecer a Rafael que nos regala conocimiento y re-conoci-
miento porque su espíritu, que ronda Comala, no le permite guardarlo para uso 
exclusivo.  Le agradezco porque nos permitió ser el vehículo para tan importante 
gesto.  Estoy segura que cuando “el presente imite el pasado que aborrece y olvida” y 
podamos todos vivir junto a él en “la gracia aquilatada del extremo centro”, debere-
mos y sabremos agradecerle con mayor consciencia lo que ahora hace por nosotros.  
Apoyamos, sin reservas, la encomienda que le han encargado de “sustituir las armas 
por las letras y por el arte”.  Que la gracia que lo agracia lo acompañe siempre.

Muchas gracias.

Presentación

Dr. Rafael Lara Martínez

0.  Sólo Baratta…

A seis décadas de la publicación de Cuzcatlán típico (1951-1953, dos volúmenes) de 
María de Baratta, no existe una sola actualización de su legado indigenista.  En 
1991 se reedita el primer volumen sin advertir los cambios de la antropología en 
medio siglo de historia.  En el 2012, la Presidencia de la República anhela restituir 
ese legado sin referir la razón o el Logos náhuat-pipil como clave del indigenismo en 
Baratta (EDH, 27 de octubre de 2012).  

Este noviembre de 2012, el libro que publica la Fundación AccesArte colma un vacío 
al actualizar un patrimonio lingüístico, literario y filosófico.  Hay que des-encubrir el 
Patrimonio Nacional.  La investigación se propone sacar del olvido a la única escrito-
ra de su generación que transcribe la lengua indígena más importante de El Salvador.  
Sólo Baratta escribe en náhuat –pipil.  Zoon logos ejon y su testimonio manifiesto.

Sólo Baratta.  Nadie más que Baratta es capaz de transcribir un idioma.  La lengua 
que sus colegas refieren de manera marginal en su obra.  Ni los literatos —Claudia 
Lars, Francisco Gavidia, Salarrué…— le dan voz al náhuat-pipil.  Ni los antropólogos 
—Pedro Geoffroy Rivas, Alejandro Dagoberto Marroquín…— preservan el decir y el 
Logos de un pueblo.  Sólo Baratta.

Nadie ofrece un corpus mito-poético y literario tan fiel como el de Baratta.  Sólo 
Baratta reniega de aquel vaticinio funesto de Lars que declama “el náhuat más 
lleno de nosotros nunca se escribe”.  Zoon logos ejon sin huella de su voz…

Sólo Baratta vence el mal agüero de la poética salvadoreña.  De una poética que 
destierra el náhuat-pipil de la escena literaria nacional.  “Nunca se escribe” inscribe 
una prohibición centenaria que funda “la ciudad letrada” salvadoreña.  Un tabú que 
sólo Baratta desafía en el siglo XX.  Y permanece latente en el siglo XXI.  En un siglo 
XXI cuya memoria se alimenta del silencio.

I.  El problema

Empero, en sesenta años, el enfoque de la antropología evoluciona, a la vez que se 
renuevan los estudios sobre la lengua náhuat-pipil.  Si por la antropología transcur-
ren el marxismo, el psicoanálisis, el estructuralismo, la desconstrucción, los estudios 

de género, etc., las investigaciones de la cultura nahua la innovan múltiples autores 
desconocidos hacia la primera mitad del siglo XX.  Resulta imposible hablar del 
“legado náhuat-pipil de Baratta” sin cotejar la transcripción de canciones, rezos, 
danzas y textos varios, con el trabajo de sus contemporáneos y con las investiga-
ciones más recientes.  

I.  I.  Náhuatl — Náhuat

Al igual que Geoffroy Rivas, Baratta desconoce la investigación del antropólogo 
alemán Leonhard Schultze-Jena en Izalco (1930-1935).  Ambos escritores salvadore-
ños ignoran el ciclo mitológico más completo en la misma lengua náhuat-pipil que 
estudian en su obra.  

Esta laguna resulta flagrante en Geoffroy Rivas, cuya poesía indigenista sólo cita 
fuentes mexicanas sin establecer su distinción con el náhuat-pipil (véase Yulcuicat, 
1965).  Afecta también a Baratta al omitir el contexto mito-poético global de las 
danzas y canciones que recopila en el campo.  A semejanza de Geoffroy Rivas, 
imagina que el Panteón mexica identifica el folclor náhuat-pipil. 

La confusión idiomática y cultural —la del náhuatl-mexicano con el náhuat-pipil— 
es una corrección a establecer de inmediato.  Se trata de dos lenguas emparenta-
das, pero tan distintas como el castellano y el catalán.  

En la primera mitad del siglo XX, casi todos los autores salvadoreños mezclan ambos 
idiomas y pensamientos, asimilando la tradición salvadoreña a la mexicana.  Este 
embrollo persiste hasta el 2012 en trabajos carentes de rigor que aún hablan de 
Tlaloc, Ometéotl, in xochitl in cuicatl, etc. como si El Salvador se hallara en México.  

La subordinación de las lenguas —la del náhuat al náhuatl— la valida el prestigio 
mexicano.  La apoya además la falta de documentos coloniales escritos en 
náhuat-pipil (para un estudio y listado de los textos coloniales, véase: Laura E. 
Matthew y Sergio F. Romero, “Nahuatl and Pipil in Colonial Guatemala”, 2012).  
Pero al trasponer la tradición del altiplano central de México al trópico salvadoreño, 
la equivalencia causa una neta mezcolanza de lenguas y culturas distintas, pese a 
su semejanza.  El parentesco cercano no justifica la identidad, más allá de una 
exigencia de orden comparativo.

I.  II.  La actualización de Baratta

Recientemente, los trabajos de Lyle Campbell, los de Jorge Lemus y los de Alan King 
renuevan el estudio de la lingüística náhuat-pipil.  Asimismo, las contribuciones de 
investigadores mexicanos —Miguel León-Portilla, Alfredo López Austin…— y 
estadounidenses —John Bierhorst y James Taggart…— restablecen el legado 

poético de los antiguos nahuas y sus descendientes modernos.  

La antropología general y los estudios de las lenguas nahuas los transforma una 
evolución teórica y descriptiva, significante para la actualización del legado de 
Baratta en el siglo XXI.  Desde su época hasta el 2012, el área mesoamericana 
contribuye a los avances de la lingüística, de la religión y literatura comparadas, al 
igual que al adelanto de otras áreas de las ciencias sociales.

Sin una evaluación crítica —tal cual la reedición de 1991— toda repetición del 
pasado equivale al eterno retorno de lo mismo.  El temor a ofender a los antece-
sores descalifica la crítica como injuria de una tradición.  Pero sin el análisis de su 
legado, no habría ciencia.  

En filosofía significa aceptar la práctica teosófica de Baratta y sus colegas (Lars, 
Salarrué…) como única visión histórica en vigor.  A nivel técnico, denota el uso de 
máquinas de escribir anticuadas en rechazo a toda evolución del internet.  

Los planetas aún serían Dioses a quienes el siglo XXI les ofrendaría su reverencia 
sacrificial.  América se visualizaría como una “mujer desnuda” y “mutilada”, cuyos 
miembros se hunden en la Atlántida y en Lemuria hacia el océano Pacífico.  En tales 
continentes perdidos —extremidades cercenadas de un cuerpo vivo original— las 
Indias Occidentales tendrían su origen ancestral.  

El conocimiento y el progreso científico serían una ilusión de la mente, en su 
desacato a una tradición legendaria que se renueva en un eterno retorno sin fin.  La 
identidad nacional anularía la renovación del pensamiento.  He ahí el desafío: 
actualizar el legado de Baratta a un siglo de su trabajo de campo.

II.  De Schultze-Jena…

El legado náhuat-pipil de Baratta completa la recopilación mito-poética de 
Schultze-Jena.  Gracias a ambos autores, El Salvador cuenta con una larga tradición 
de literatura indígena.  Irreconocido hasta el presente, no sólo existiría un pensamien-
to náhuat-pipil de neto carácter filosófico.  También habría una cosmovisión ignora-
da por una filosofía latinoamericana, cuya agenda liberadora se dispensa de lo 
indígena.  Al menos, lo ignora como si Latinoamérica fuera el tachón de lo indígena.  

A continuación, antes de hablar de Baratta, se sintetizan siete rubros hermenéuticos 
de la colección mito-teológica que recopila Schultze-Jena.  En tales rúbricas esque-
máticas se resume la contribución del Logos náhuat-pipil al pensamiento humano 
universal.  Se trata de una contribución que la literatura, la filosofía y los estudios 
culturales sobre El Salvador no le reconocen debido a un euro-centrismo vigente 
entre los letrados.

  
1) La aritmética náhuat-pipil fusiona el sistema vigesimal (base 20), mesoamerica-
no clásico, con un sistema quintesimal (base 5) que hace de la mano el eje de un 
método de conteo.  La igualdad “30 (treinta) = 20 + 10 (cempoalli ommatlactli) = 
5 x 6 (chikuasen pual)” describe tres maneras de referir el mismo número según el 
sistema decimal castellano, vigesimal náhuatl-mexicano y quintesimal náhuat-pip-
il, respectivamente.  Explicar esta técnica requiere una sala en un Museo Nacional 
de Antropología (MUNA) que, digno de su nombre, honre el pensamiento indíge-
na nacional. 
 
2) El papel de la mano en el conteo convierte el número cinco (5) —macuil, 
literalmente, “lo que (-l) se tiene (cui) a la mano (ma-); lo que se mantiene”— en 
un indicio de la filosofía pipil.  No hay conocimiento que no se arraigue en el 
cuerpo humano.  Por un salto de lo concreto (mano) hacia lo abstracto (cinco), lo 
tangible se vuelve abstracción racional.  El testimonio de una experiencia vivida 
palpa lo celeste.  La existencia se vuelve esencia.  La mano simboliza el arquetipo 
del número, a la vez que nombra una estrella distante, homónima del cinco en sus 
aristas.  La mano tienta el arquetipo platónico del número y tantea la cosmología.  
Otras partes del cuerpo establecen equivalencias semejantes, tal cual la menstru-
ación ligada a las mareas y a la luna.  De nuevo, a una filosofía latinoamericana 
que se pretende liberadora asumir una reflexión sobre la relación estrecha entre el 
cuerpo y el pensamiento.  Y la utopía social de palpar el cosmos con la mano.  

3) Existe un concepto de sujeto disgregado, escindido, de carácter pos-cartesiano.  
Su paradigma lo expone el ciclo mito-poético de “La mujer en fragmentos”, la 
madre de los Tepehuas o los Señores de la diversidad terrestre.  El resquebrajami-
ento de la Unidad Materna Original —el recorte explosivo del Big-Bang— engen-
dra la diferencia.  Su cuerpo en fractales recuerda la escisión del sujeto psicoanalíti-
co cuya racionalidad jamás controla los sueños.  Según lo ilustra Goya, al dormir 
“la razón” produce “monstruos”.  

4) El espacio-tiempo se divide en una dualidad complementaria y cíclica, reversi-
ble y re-volucionaria, cuya torsión o yagual lo marcan las fechas claves del día de 
la cruz, el 3 de mayo, y del día de muertos, el 2 de noviembre.  Hay una transfor-
mación de los opuestos durante ese tiempo liminal.  

5) Existe una noción de ciclo biológico que los antropólogos clásicos categorizan 
bajo el concepto de sacrificio.  Se trata de un ciclo alimenticio o de depredación 
vital según el cual la tierra nutre a las plantas.  Las plantas nutren a los animales.  
Y ambos seres, vegetales y animales, alimentan al ser humano.  En reciprocidad a 
este don gratuito —tierra, astros, plantas, animales, agua, etc.— a los humanos 
les corresponde nutrir a la tierra con sus cadáveres y sangre.

6) Del sujeto escindido, se engendra el concepto de lo múltiple.  Su imagen 
concreta resulta tan simple como el desgranar una mazorca de maíz o el quebrar 

la jícara de un morro.  Los múltiples granos de un fruto único se dispersan hacia los 
cuatro rumbos del mundo.  Cada semilla conserva la cualidad reproductiva de la 
especie.  Según la ley implacable de los objetos fractales, la parte resulta idéntica al 
todo.  Estos fragmentos de la ruptura de la Madre original  —de la mazorca o del 
morro— se llaman Tepehuas.  Se trata de un colectivo singular que rige la diversi-
dad de lo viviente.  En el término “Ne Tepehua” se expresa el concepto del infinito 
matemático, n + 1, al igual que el ideal de un socialismo utópico.  Si la multiplicidad 
de lo existente que nutre al ser humano resulta de un don gratuito, esta riqueza 
debe redistribuirse según la necesidad comunal lo exija.

7) El motivo mito-poético esencial de la literatura náhuat-pipil lo expresa el descen-
so a los infiernos.  Su postulado “se tagat yajki tik kujtan” en italiano se glosa “mi 
ritrovai per una selva oscura”.  Existen un Dante indígena, viceversa, un Pipil italiano 
quienes, regionalmente, repiten la experiencia de un arquetipo universal.  Al 
presente, tal experiencia se vive como migración hacia los Estado Unidos a través 
de “la selva oscura” de lo ilegal.    

Bastan estas siete rúbricas del pensamiento náhuat-pipil para sostener que El 
Salvador descuida su propia identidad nacional.  No se nutre de una filosofía 
propia, arraigada en la idiosincrasia de su suelo.  Reniega de ella.  Se avergüenza del 
enlace de la lengua indígena salvadoreña al saber humano universal hasta ocultar-
lo.  Ni el MUNA, ni la filosofía latinoamericana, ni la literatura salvadoreña le 
conceden un apartado especial a la contribución náhuat-pipil al pensamiento 
universal.  

III.  …a Baratta

El libro El legado náhuat-pipil de María de Baratta consta de tres ensayos y un cuarto a 
manera de apéndice.  Cuatro escritos se suceden en exploración de los rumbos cardina-
les de un saber ancestral.  No hay que desbaratar el legado de Baratta sino reinterpretar-
lo y revalorizarlo en su aporte magistral.  He ahí la consigna.  

Aun si sus ideas teosófico-raciales resultan caducas —“es un hecho comprobado por 
la ciencia que la organización de la raza india, es inferior y más débil que la europea 
[…] esta raza en su elevada misión sobre el planeta, no busca sólo su perfección, 
sino que procura el mejoramiento de las otras”—, “el náhuat más lleno de nosotros” 
siempre “se escribe”.  Al zoon logos ejon indígena Baratta lo vuelve gramatología en 
huella patente de su voz. 

El primer ensayo estudia una Pastorela recopilada en 1933, año clave en el cual 
“florecen” los estudios indigenistas los cuales abogan por “la dignificación y 
redención del indio desde 1931".  Por azar objetivo, coincide con la publicación de 
Cuentos de barro de Salarrué.   

En coda simbólica al número de los apóstoles, hay doce personajes, diez mujeres y 
dos hombres.  Se trata de su neta promoción en la liturgia religiosa.  La religión 
popular logra una paridad de género que la jerarquía eclesiástica rechaza, pese a 
que la Pastorela impulsa el uso exclusivo de la lengua castellana.  

La Pastorela desglosa una mito-teología náhuat-pipil durante la celebración de las 
festividades que preceden la Navidad.  La trinidad celeste —Padre-Hijo-Espíritu 
Santo—da lugar a otra terrestre: La Sagrada Familia.  San José, la Virgen María y el 
Niño Jesús representan tres seres con dotes humanas más cercanas a los feligreses.  

Tres nombres náhuat-pipiles califican su comportamiento según la perspectiva 
indígena, a saber: Tuteku, Tunantsin y Xulut.  Por el momento, basta traducir los dos 
primeros como “Nuestro Padre” y “Nuestra Madre”.  Refieren un término de 
parentesco determinado, al igual que un astro y una figura divina.  Son el Sol y la 
Luna, al igual que Dios Padre y la Virgen María como aspectos duales y complemen-
tarios de una Divinidad sin un nombre propio que la unifique —Ometeotl— como al 
centro de México.  

El tercer nombre significa “niño” y se identifica con Venus en su calidad de Estrella 
Vespertina.  La triple identidad de cada término —Padre-Sol-Dios, Madre-Luna-Vir-
gen y Niño-Venus-Jesús— alzan La Sagrada Familia de su arraigo terreno hacia lo 
astral, primero, y hacia lo divino, en seguida.  

Como la Pastorela sucede en la víspera de las Navidades, su mensaje principal 
anuncia el nacimiento de Jesucristo.  Bajo su identidad de Venus vespertino —una 
figura de la metamorfosis— la natividad significaría un descenso a los infiernos, 
esto es, a un mundo inferior al de la bóveda celeste.  

Ligado a este descenso se expone la temática de las nupcias terrenales.  Si a nivel 
metafísico expresa el clásico encuentro entre el cielo y la tierra, en lo social muestra un 
posible conflicto sobre la autoridad de sancionar las relaciones sexuales legales.  Si la 
jerarquía eclesiástica monopolizaría las bodas religiosas de todos los miembros de una 
comunidad local, las organizaciones populares laicas parecerían disputarle tal privile-
gio.  Ahí se insinúa una pugna política entre la iglesia y las mayordomías o cofradías. 

El segundo ensayo, Corpus menor, agrupa una serie de textos más reducidos y 
menos importantes.  El análisis introductorio estudia cinco temáticas a explicar en 
seguida.  En la primera, de nuevo aparece el concepto escindido de la dualidad sin 
una glosa que lo unifique.  Desdoblada, un principio masculino y otro femenino 
transcurren de manera paralela.  

Lo masculino se llama Nutata, Tuteku, Tunal, Tutasin, Pagre, Dios; lo femenino, 
Nunahuey, Metsi, Nunantsin, Tunantsin, Nantsin, Virgen.  Se analizan como función 
paterna y materna ya que los términos náhuat-pipiles ofrecen un claro deslizamien-
to del sentido que, de lo familiar y tangible, se alza hacia lo celeste y divino.  El 

nombre para el padre y la madre de familia se traspone a la autoridad política y 
religiosa hasta usarse como calificativo de reverencia a elementos naturales tal 
como el fuego y la mar.  En seguida, se remontan en tratamiento honorífico al Sol y 
la Luna para culminar identificados a Dios-Padre y a la Virgen-Madre.

La segunda temática rastrea los tres centros anímicos clásicos —tonalli-yóllotl 
—ihíyotl en náhuatl-mexicano; tunal-yulu-ijiyu en náhuat-pipil— que testimonian 
del concepto de sujeto fractal.  El “alma” o energía anímica se disgrega alrededor 
del cuerpo para concentrarse en la cabeza, corazón e hígado.  Los datos revelan un 
doble problema.  No sólo resulta difícil localizar las “tres almas” en sus respectivos 
órganos.  También se atestigua su presencia en los objetos inorgánicos tal cual la 
ceniza y la piedra como si existieran almas en las cosas.  

Los objetos inertes cobran vida por una energía anímica que los sustenta.  Acaso el 
concepto laico de energía —e = mc2— califique con mayor exactitud la visión 
indígena que el término religioso que se le impone a menudo.  El tercer tema 
verifica la idea de las “almas de las cosas” en la presencia de una geografía viva.  

El cuarto tema anticipa el último ensayo al estudiar “La danza del Tunco de Monte”.  
Discute el baile desde un ángulo distinto a manera de preludio.  Se trata de un 
carnaval que clausura el año y augura su renovación primaveral.  De ahí que el 
concepto de xiuh sea la clave simbólica ya que traduce la noción de lo verde, el 
agua y el renacimiento.  Esta “consagración de la primavera” presupone la expulsión 
de todo el mal que afecta a la comunidad hacia su frontera externa.

El quinto tema examina el concepto de flor (xuchit, anthos) que, en su diafrasismo 
con el canto (takuika, logos), se presupone símbolo de la poesía o de guerra.  Si el 
ciclo mitológico que recolecta Schultze-Jena asienta la idea de estética—ne 
xujxuchit wan ne tujtutut giyekchiwat ne tal, “las flores y los pájaros adornan el 
mundo”— en Baratta tal concepto no aparece. “Las flores y los pájaros” no redupli-
can su labor estética para proponerse como emblema de la contemplación pura.  

Un apéndice, “Danzar la historia”, rastrea la manera en que la memoria indígena 
preserva los hechos.  En vez de escribirlos en un alfabeto de caracteres latinos, los 
inscribe en el cuerpo mismo de los pobladores.  Los miembros de un grupo de danza 
reencarnan los personajes del pasado.  Actúan situaciones históricas como si volvier-
an a vivirlas en su propia carne.  Las tatúan en su piel a manera de pergamino.  En 
vez de hurgar los archivos documentales en las bibliotecas, Baratta interroga los 
libros de historia que se conservan en la religión popular.  En los rezos y en las danzas, 
los historiantes guardan una memoria histórica del 32 que los historiadores ignoran.  
En nombre de las ciencias sociales se elimina el testimonio corporal de un pueblo.  

El último ensayo retoma “La danza del Tunco de Monte” desde su perspectiva 
teatral en parodia.  El baile exhibe una nueva trinidad, a saber: Don Bartolo, la Vieja 
y el Perro-Niño o Xulut.  Se trata de una caricatura de La Sagrada Familia a la cual 

se le añade un cuarto personaje, el Tunco de Monte, quien desempeña el papel de 
la víctima sacrificial.  Su carne se destaza y distribuye entre todos los asistentes, en 
remedo de los comensales de un banquete.  No sólo las equivalencias entre los tres 
personajes burlescos y las trinidades cristianas —terrestre y celeste—parecen 
obvias.  También el banquete sacrificial del Tunco exhibe una réplica de la misa 
católica, pero como acto cotidiano de la alimentación.  Las dos identidades más 
controvertidas las ejercen La Vieja, representada por un travesti, y el Perro, quien en 
su papel de mutante sustituye a Xulut, el Niño en su descenso a los infiernos.  La 
caza de una presa —el Tunco de Monte— se ofrece como víctima propiciatoria para 
que la comunidad entera se reproduzca en su renovación primaveral.  

En síntesis, el legado náhuat-pipil de María de Baratta no sólo completa la cosmov-
isión que evidencia el ciclo mitológico en Schultze-Jena.  Su corpus añade una 
mito-teología arraigada en un sincretismo de lo indígena con lo cristiano.  Bajo la 
figura de la metamorfosis —Xulut, Perro y Niño a la vez— Jesucristo se encarna 
como doble vespertino de Venus para bajar al planeta tierra.  Su nacimiento reitera 
la temática principal de la mito-poética náhuat-pipil: el descenso a los infiernos 
como experiencia de vida e iniciación.

IV.  Coda

Reunidos este 19 de noviembre de 2012, en el Museo Nacional de Antropología 
(MUNA) de El Salvador, el espectro silencioso de quien lo nombra se halla más vivo 
que nunca.  David J. Guzmán perdura en la ausencia de una sala que honre el 
legado de Baratta.  Que exhiba la Cosmovisión Náhuat-Pipil en todo su esplendor.  

El legado guzmaniano pesa tanto en la conciencia histórica de la museografía 
salvadoreña, que sólo los artefactos con un valor monetario en el mercado global 
tienen cabida en las exposiciones.  Los objetos arqueológicos se exhiben con 
orgullo.  Pero todo el legado inmaterial —la herencia espiritual de un pueblo— brilla 
por su ausencia en pleno siglo XXI.

Si Guzmán piensa que los africanos y sus descendientes carecen de Logos.  Se 
hallan más cercanos a “los gorilas” en su “balbucencia” al producir “graznidos y 
“sonidos guturales”.  Si Guzmán piensa que el “pipil” se caracteriza por su “pronunci-
ación pueril” e incapacidad de razonar.  Que “los indios” muestran una “impotencia 
y “degeneración” biológica, a la vez que son “antipatrióticos” por su anhelo de 
recobrar las tierras comunales.  Si Guzmán piensa que los únicos “idiomas que 
representan el progreso y destino de la humanidad” son los europeos.  Si Guzmán 
piensa que “la colonización e inmigración extranjera [blanca y europea] es una de 
las sólidas y seguras bases en que debe apoyarse la prosperidad y desarrollo de las 
riquezas de estas florecientes y vírgenes comarcas de la América Central”.

Si Guzmán cree en la certeza literal de las citas precedentes, el siglo XXI aún no lo 

desmiente con insistencia.  Desenmascarar con obstinación un trasfondo racista 
significa restituir el Logos náhuat-pipil como un Patrimonio inmaterial de la nacion-
alidad salvadoreña.  Mientras esta restitución antropológica, literaria y filosófica no 
suceda.  Mientras la antropología, la literatura salvadoreña y la filosofía latinoameri-
cana no acepten el Logos indígena como algo propio y constitutivo de sí, el espectro 
de Guzmán continuará su reinado.  

Restituir el legado náhuat-pipil de Baratta en una “Sala de Filosofía o Cosmovisión 
Indígena” no significará sino emprender el despegue de una larga dimensión hacia 
el futuro.  Se trata de un largo proceso que restituya el carácter indo-americano de 
El Salvador en su literatura y en su pensamiento.  

Le agradezco a Claudia Cristiani el sumo cuidado editorial y la hermosa publicación 
del libro. A ella le remito mi más encarecida gratitud.

Presentación
Dr. Jorge Lemus

La identidad cultural de los pueblos se construye y mantiene de generación en 
generación, principalmente a través de la tradición oral y el ejemplo que provee la 
praxis.  El conocimiento y la cultura no son fenómenos pasivos, son el resultado de 
la práctica y de su aplicación en la vida real.  La creación del habitus, como le llama 
Pierre Bourdieu, es el resultado de nuestro pensar, sentir y obrar de acuerdo a 
nuestro estatus social. Es decir, en una misma sociedad existen varias culturas, 
definidas a partir de sus estructuras sociales. En este crisol cultural, existen, obvia-
mente, culturas dominantes y prestigiosas, y culturas dominadas de bajo prestigio. 
La homogenización cultural, que ha sido la política nacional desde la creación del 
estado salvadoreño, especialmente a partir y desde el sistema educativo nacional, 
nunca se ha podido completar por las diferencias sociales. No existe una definición 
entonces del salvadoreño, sino varias definiciones. Para homogenizar la cultura es 
condición sine qua non la equidad social, concepto todavía utópico para El 
Salvador.

La identidad de los pueblos indígenas de El Salvador ha sido sistemáticamente 
folclorizada y reducida a una curiosidad turística, a una exhibición de museo, a un 
desfile de disfraces o a unas danzas que ni tan siquiera son indígenas. La dificultad 
que existe para definir al indígena salvadoreño es precisamente el resultado de este 
proceso de folclorización de la cosa indígena y la invisibilización de su existencia 
como pueblo, no solo en el sentido jurídico, sino también en el sentido cultural. En 

este proceso de folclorización de la cosa indígena, autores como María de Baratta, 
Salarrué y otros, describieron, de manera intuitiva, parte de la cultura indígena 
contemporánea a sus épocas, dejando, en forma inadvertida, registros valiosos para 
el estudio diacrónico del proceso de transculturización sufrido por nuestros pueblos 
indígenas que los ha llevado a la negación de lo propio y a la adopción de lo ajeno, 
que ahora, también, ya es lo propio. Volver al pasado no es posible. La cultura, igual 
que la lengua, evoluciona y cambia. Pretender reconstruir y darle validez actual a 
una cultura, a una cosmovisión a partir de registros históricos y literarios, es una 
imposibilidad teórica y práctica y una negación a la evolución cultural.

Rafael Lara-Martínez y Rick McCallister se han dado a la tarea de descubrir en esta 
investigación el legado cultural de los pipiles escondido en la obra de María de 
Baratta. Ambos autores han trabajado este tema en otras publicaciones, como el 
trabajo de interpretación literaria que hizo Rafael Lara-Martínez de las historias 
pipiles recopiladas por el alemán Schultze-Jena en la década de 1930, o el trabajo 
de Rick McCallister sobre la obra nicaragüense “El Güegüense”, de innegable origen 
náhuat. De hecho, creo que estos dos trabajos, la obra de Schultze-Jena y El 
Güegüense, forman un marco de referencia conceptual que ayuda al entendimiento 
del legado pipil de María de Baratta.

Desde el punto de vista lingüístico, la obra de María de Baratta presenta numerosas 
faltas que se pueden atribuir a su desconocimiento de la lengua y a las fallas propias 
del texto original de La Pastorela y Cuzcatlán típico. Transcribir un idioma desconoci-
do y, además, corregir faltas gramaticales es una tarea extremadamente difícil para 
alguien sin el entrenamiento apropiado. No siendo María de Baratta ni lingüista ni 
antropóloga, nos ha dejado un trabajo etnolingüístico y etnomusical, con una gran 
riqueza de información que, estoy seguro, servirá de base para futuros estudios.

Voy a referirme a tres aspectos del trabajo de investigación de Lara-Martínez y 
McCallister que hoy presentamos: el sincretismo cultural religioso manifiesto en la 
figura de Tonantzin o Tunanzin, el concepto modificado de la Sagrada Familia y la 
cosmovisión indígena presente en el "Tunco de Monte".

A la llegada de los españoles, el pueblo mexica adoraba a una diosa llamada 
Tonantzín, Cuatlicue o Sihuacoatl. Era la madre de todos, querida por dar y quitar la 
vida, madre de dioses. El altar de Tonantzín se encontraba en el cerro Tepeyac, a 
poca distancia de Tenochtitlán. En ese mismo cerro, según la historia, en el año 
1531, diez años después de la conquista de Tenochtitlán, se le apareció al indio 
Juan Diego la Virgen de Guadalupe, y le habló en náhuatl. Ella pidió que se le 
construyera un templo en ese cerro, el mismo cerro en el cual se le rendía culto ya a 
Tonantzín Cuatlicue. En su Historia General de las Cosas de la Nueva España 
(1540-1585), Fray Bernardino de Sahagún reflexiona que:

…donde está un montecillo que llaman Tepeacac y que los españoles llaman Tepequilla, y 
ahora se llama Nuestra Señora de Guadalupe. En este lugar tenían un templo dedicado a la 
madre de los dioses, que ellos llaman Tonantzin, que quiere decir nuestra madre. Allí hacían 

muchos sacrificios en honra de esta diosa, y venían a ella de muy lejanas tierras, de más de 
veinte leguas de todas las comarcas de México, y traían muchas ofrendas: venían hombres y 

mujeres y mozos y mozas a estas fiestas. Era grande el concurso de gente en estos días y 
todos decían 'vamos a la fiesta de Tonantzin'; y ahora que está ahí edificada la iglesia de 

Nuestra Señora de Guadalupe, también la llaman Tonantzin, tomando ocasión de los 
predicadores que también la llaman Tonantzin. ...y vienen ahora a visitar a esta Tonantzin de 
muy lejos, tan lejos como de antes, la cual devoción también es sospechosa, porque en todas 

partes hay muchas iglesias de Nuestra Señora, y no van a ellas, y vienen de lejanas tierras a 
esta Tonantzin como antiguamente.

La influencia cultural del pueblo mexica en toda Mesoamérica, oficializada incluso 
por los propios españoles durante la colonia, que promovieron el uso del náhuatl 
como lengua franca en toda la región, permitió que el culto a Tonantzín siguiera en 
las comunidades, y que relacionaran a esta deidad indígena con la Virgen María, la 
Virgen de Guadalupe, promoviendo el marianismo no solamente en Mesoamérica 
sino en toda América Latina.  Tonantzín o Tunanzin, en pipil, significa “nuestra 
madrecita”, literalmente “nuestra madre noble”, quizá, aunque extrañamente 
ningún estudioso lo ha considerado, por lo que lo propongo acá, Tunantzin significa 
“nuestra reina”, ya que el sufijo náhuatl –tzin significa nobleza, como pipil = niño, 
pero pipilzín = príncipe. Así, Tunan significa nuestra madre, pero Tunanzín, se puede 
traducir como “nuestra reina”. 

Para muchos estudiosos, incluyendo a grandes pensadores como Octavio Paz y León 
Portilla, el culto a la Tonantzin Guadalupe es la expresión máxima del sincretismo 
durante la colonia. En ella se funden dos culturas y dos religiones para dar paso a 
una identidad propia de la Nueva España. A partir de la Tonantzin Guadalupe se 
forja una identidad de nación que incluye a indios, a mestizos y a criollos.

La figura de la Tunanzin se encuentra presente en la obra recopilada por María de 
Baratta. Le llaman Tunanzin María.  El nombre Guadalupe no aparece en el texto. Es 
nuestra reina o nuestra señora María. ¿Se repite, entonces acá, en Izalco, el culto a 
Tonantzin? Lara-Martínez y McCallister sostienen que sí y que Tunanzin representa a 
la luna. En la tradición mexica, sin embargo, Tonantzín es la madre de la luna y el 
sol. Esto marcaría una diferencia de concepción entre la tradición mexicana y la 
indígena salvadoreña de la época, si abrazamos la posición de Lara-Martínez y 
McCallister. Si no, creo que estaríamos hablando de una representación de la Virgen 
María, a secas, y no específicamente de la Virgen de Guadalupe.

Quiero hacer énfasis en el valor diacrónico del trabajo de María de Baratta. Como 
mencioné al principio de esta presentación, el conocimiento y la cultura no son 
fenómenos pasivos, sino el resultado de la práctica y de su aplicación en la vida real. 
Si en tiempos de María de Baratta aún existía un culto a Tonantzín en Izalco, no 
significa que dicho culto aun permanezca en la actualidad. O tal vez, Tunanzin, tenía 
un valor literal, nuestra señora. Los autores, Lara-Martínez y McCallister sostienen en 
este trabajo que dicho culto sí existía.

El otro punto controversial de la obra que hoy presentamos, es la representación 
que infieren los autores de la Sagrada Familia como la nueva trinidad que remplaza 
al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María de Baratta recopila los versos que hacen 
referencia a María (la luna, la madre), José (el sol, el padre) y el Niño (Venus, Jesús). 
Esta concepción de la trinidad tiene mayor sentido en la cosmovisión pipil que 
consideraba a los dioses como seres tangibles, a quienes podían ver y con quienes 
podían hablar (e.g., el sol, la luna, el viento, etc.). Esta novedosa interpretación que 
los autores hacen es controversial pero a la vez real. María, José y el Niño son una 
familia real, divina, con historia propia. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no 
forman una familia real, sino dioses abstractos, difíciles de relacionar con el universo 
indígena de la época. Además, el concepto de “tres personas pero una sola verdade-
ra” complica aún más la concepción del nuevo Dios para los indígenas, a diferencia 
de la familia nuclear (Sagrada Familia) de María, José y el niño.

Finalmente, quiero hacer unos comentarios sobre los contenidos del resto del libro. 
El Corpus menor estudia los textos nahuas que aparecen en Cuzcatlán típico de 
María de Baratta y un trabajo de Pedro Geoffroy Rivas. Por último, los autores hacen 
una interpretación de la "Danza del Tunco de Monte". 

El jabalí o tunco de monte no es originario de América. Los jabalíes y lo cerdos 
domesticados fueron traídos originalmente por los europeos para deporte, los 
primeros, y para comida ambos. En la "Danza del Tunco de Monte" se termina 
repartiendo simbólicamente la carne del animal cazado entre el público (general-
mente, al final de la presentación hay un festín real). La mayor fuente de proteínas 
de los indígenas antes de la Conquista no era el cerdo, que no es originario de 
América sino que fue introducido por los europeos, sino el venado (ne masat, en 
náhuat). Podríamos decir que la danza es una danza postcolonial, o una adaptación 
de una danza precolombina que representa la caza del venado. Los autores no 
mencionan esta posibilidad.

La recuperación de textos olvidados como los de María de Baratta y su interpretac-
ión a la luz de una visión histórica, más antropológica y menos folclórica, nos ayuda 
a comprender mejor la cosmovisión indígena y el sincretismo cultural del que somos 
producto. El trabajo de Lara-Martínez y McCallister es una enorme contribución al 
rescate del patrimonio cultural salvadoreño, a una revaloración e interpretación del 
trabajo investigativo de María de Baratta y a una mejor comprensión del pensami-
ento indígena.
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Palabras de bienvenida
Claudia Cristiani 
Directora ejecutiva, Fundación AccesArte   

Buenas tardes a todos, en nombre de la Fundación AccesArte y de la forma más 
atenta, agradezco la presencia de cada uno de ustedes.

Recientemente hemos señalado que la Fundación nace para contribuir al estudio y 
análisis de la cultura como proceso de construcción del mundo y de nuestra propia 
historia.  La reflexión objetiva –lo cual no excluye diferentes posibles interpretaciones–, 
solo puede sustentarse en procesos académicos de análisis, diálogo y colaboración.

La publicación que presentamos este día contiene el trabajo de los doctores Rafael 
Lara-Martínez y Rick McCallister que la Fundación considera cumple a cabalidad con 
nuestros objetivos y visión.  Sobre la base de los insumos recopilados mediante el 
extenso trabajo de campo realizado por María de Baratta en los años 30 y 40, y 
publicados en los dos volúmenes que componen Cuzcatlán típico, estos académicos 
han realizado una traducción, análisis e interpretación de obras náhuat-pipiles. 

Esta obra refleja una de las grandes paradojas de nuestra cultura: el desconocimiento 
de una literatura y un pensamiento indígena vivos.  Refleja también, como consecuen-
cia de lo anterior, la gran importancia y relevancia del trabajo que contiene.

La invisibilización del logos indígena, es ciertamente un reflejo de la exclusión de los 
pueblos originarios de nuestro imaginario cultural nacional.  Sin embargo, refleja una 
realidad todavía más crítica: la negación de nosotros mismos, de todos los salvadoreños.

Esperamos que esta publicación no se convierta en la obra porque la obra es la 
expresión náhuat-pipil que re-conoce.  Esperamos también que no sea un fin sino un 
momento más en el camino de nuestro proceso de re-conocimiento.  Que no sirva 
de pretexto para categorizar al punto de la inamovilidad a la expresión cultural 
náhuat-pipil que, aunque anclada en la tradición, debe siempre ser susceptible de 
alteración e innovación, orgánica no solo por naturaleza artística y cultural sino en 
tanto humana y viva.

Para terminar, quisiera agradecer a Rafael que nos regala conocimiento y re-conoci-
miento porque su espíritu, que ronda Comala, no le permite guardarlo para uso 
exclusivo.  Le agradezco porque nos permitió ser el vehículo para tan importante 
gesto.  Estoy segura que cuando “el presente imite el pasado que aborrece y olvida” y 
podamos todos vivir junto a él en “la gracia aquilatada del extremo centro”, debere-
mos y sabremos agradecerle con mayor consciencia lo que ahora hace por nosotros.  
Apoyamos, sin reservas, la encomienda que le han encargado de “sustituir las armas 
por las letras y por el arte”.  Que la gracia que lo agracia lo acompañe siempre.

Muchas gracias.

Presentación

Dr. Rafael Lara Martínez

0.  Sólo Baratta…

A seis décadas de la publicación de Cuzcatlán típico (1951-1953, dos volúmenes) de 
María de Baratta, no existe una sola actualización de su legado indigenista.  En 
1991 se reedita el primer volumen sin advertir los cambios de la antropología en 
medio siglo de historia.  En el 2012, la Presidencia de la República anhela restituir 
ese legado sin referir la razón o el Logos náhuat-pipil como clave del indigenismo en 
Baratta (EDH, 27 de octubre de 2012).  

Este noviembre de 2012, el libro que publica la Fundación AccesArte colma un vacío 
al actualizar un patrimonio lingüístico, literario y filosófico.  Hay que des-encubrir el 
Patrimonio Nacional.  La investigación se propone sacar del olvido a la única escrito-
ra de su generación que transcribe la lengua indígena más importante de El Salvador.  
Sólo Baratta escribe en náhuat –pipil.  Zoon logos ejon y su testimonio manifiesto.

Sólo Baratta.  Nadie más que Baratta es capaz de transcribir un idioma.  La lengua 
que sus colegas refieren de manera marginal en su obra.  Ni los literatos —Claudia 
Lars, Francisco Gavidia, Salarrué…— le dan voz al náhuat-pipil.  Ni los antropólogos 
—Pedro Geoffroy Rivas, Alejandro Dagoberto Marroquín…— preservan el decir y el 
Logos de un pueblo.  Sólo Baratta.

Nadie ofrece un corpus mito-poético y literario tan fiel como el de Baratta.  Sólo 
Baratta reniega de aquel vaticinio funesto de Lars que declama “el náhuat más 
lleno de nosotros nunca se escribe”.  Zoon logos ejon sin huella de su voz…

Sólo Baratta vence el mal agüero de la poética salvadoreña.  De una poética que 
destierra el náhuat-pipil de la escena literaria nacional.  “Nunca se escribe” inscribe 
una prohibición centenaria que funda “la ciudad letrada” salvadoreña.  Un tabú que 
sólo Baratta desafía en el siglo XX.  Y permanece latente en el siglo XXI.  En un siglo 
XXI cuya memoria se alimenta del silencio.

I.  El problema

Empero, en sesenta años, el enfoque de la antropología evoluciona, a la vez que se 
renuevan los estudios sobre la lengua náhuat-pipil.  Si por la antropología transcur-
ren el marxismo, el psicoanálisis, el estructuralismo, la desconstrucción, los estudios 

de género, etc., las investigaciones de la cultura nahua la innovan múltiples autores 
desconocidos hacia la primera mitad del siglo XX.  Resulta imposible hablar del 
“legado náhuat-pipil de Baratta” sin cotejar la transcripción de canciones, rezos, 
danzas y textos varios, con el trabajo de sus contemporáneos y con las investiga-
ciones más recientes.  

I.  I.  Náhuatl — Náhuat

Al igual que Geoffroy Rivas, Baratta desconoce la investigación del antropólogo 
alemán Leonhard Schultze-Jena en Izalco (1930-1935).  Ambos escritores salvadore-
ños ignoran el ciclo mitológico más completo en la misma lengua náhuat-pipil que 
estudian en su obra.  

Esta laguna resulta flagrante en Geoffroy Rivas, cuya poesía indigenista sólo cita 
fuentes mexicanas sin establecer su distinción con el náhuat-pipil (véase Yulcuicat, 
1965).  Afecta también a Baratta al omitir el contexto mito-poético global de las 
danzas y canciones que recopila en el campo.  A semejanza de Geoffroy Rivas, 
imagina que el Panteón mexica identifica el folclor náhuat-pipil. 

La confusión idiomática y cultural —la del náhuatl-mexicano con el náhuat-pipil— 
es una corrección a establecer de inmediato.  Se trata de dos lenguas emparenta-
das, pero tan distintas como el castellano y el catalán.  

En la primera mitad del siglo XX, casi todos los autores salvadoreños mezclan ambos 
idiomas y pensamientos, asimilando la tradición salvadoreña a la mexicana.  Este 
embrollo persiste hasta el 2012 en trabajos carentes de rigor que aún hablan de 
Tlaloc, Ometéotl, in xochitl in cuicatl, etc. como si El Salvador se hallara en México.  

La subordinación de las lenguas —la del náhuat al náhuatl— la valida el prestigio 
mexicano.  La apoya además la falta de documentos coloniales escritos en 
náhuat-pipil (para un estudio y listado de los textos coloniales, véase: Laura E. 
Matthew y Sergio F. Romero, “Nahuatl and Pipil in Colonial Guatemala”, 2012).  
Pero al trasponer la tradición del altiplano central de México al trópico salvadoreño, 
la equivalencia causa una neta mezcolanza de lenguas y culturas distintas, pese a 
su semejanza.  El parentesco cercano no justifica la identidad, más allá de una 
exigencia de orden comparativo.

I.  II.  La actualización de Baratta

Recientemente, los trabajos de Lyle Campbell, los de Jorge Lemus y los de Alan King 
renuevan el estudio de la lingüística náhuat-pipil.  Asimismo, las contribuciones de 
investigadores mexicanos —Miguel León-Portilla, Alfredo López Austin…— y 
estadounidenses —John Bierhorst y James Taggart…— restablecen el legado 

poético de los antiguos nahuas y sus descendientes modernos.  

La antropología general y los estudios de las lenguas nahuas los transforma una 
evolución teórica y descriptiva, significante para la actualización del legado de 
Baratta en el siglo XXI.  Desde su época hasta el 2012, el área mesoamericana 
contribuye a los avances de la lingüística, de la religión y literatura comparadas, al 
igual que al adelanto de otras áreas de las ciencias sociales.

Sin una evaluación crítica —tal cual la reedición de 1991— toda repetición del 
pasado equivale al eterno retorno de lo mismo.  El temor a ofender a los antece-
sores descalifica la crítica como injuria de una tradición.  Pero sin el análisis de su 
legado, no habría ciencia.  

En filosofía significa aceptar la práctica teosófica de Baratta y sus colegas (Lars, 
Salarrué…) como única visión histórica en vigor.  A nivel técnico, denota el uso de 
máquinas de escribir anticuadas en rechazo a toda evolución del internet.  

Los planetas aún serían Dioses a quienes el siglo XXI les ofrendaría su reverencia 
sacrificial.  América se visualizaría como una “mujer desnuda” y “mutilada”, cuyos 
miembros se hunden en la Atlántida y en Lemuria hacia el océano Pacífico.  En tales 
continentes perdidos —extremidades cercenadas de un cuerpo vivo original— las 
Indias Occidentales tendrían su origen ancestral.  

El conocimiento y el progreso científico serían una ilusión de la mente, en su 
desacato a una tradición legendaria que se renueva en un eterno retorno sin fin.  La 
identidad nacional anularía la renovación del pensamiento.  He ahí el desafío: 
actualizar el legado de Baratta a un siglo de su trabajo de campo.

II.  De Schultze-Jena…

El legado náhuat-pipil de Baratta completa la recopilación mito-poética de 
Schultze-Jena.  Gracias a ambos autores, El Salvador cuenta con una larga tradición 
de literatura indígena.  Irreconocido hasta el presente, no sólo existiría un pensamien-
to náhuat-pipil de neto carácter filosófico.  También habría una cosmovisión ignora-
da por una filosofía latinoamericana, cuya agenda liberadora se dispensa de lo 
indígena.  Al menos, lo ignora como si Latinoamérica fuera el tachón de lo indígena.  

A continuación, antes de hablar de Baratta, se sintetizan siete rubros hermenéuticos 
de la colección mito-teológica que recopila Schultze-Jena.  En tales rúbricas esque-
máticas se resume la contribución del Logos náhuat-pipil al pensamiento humano 
universal.  Se trata de una contribución que la literatura, la filosofía y los estudios 
culturales sobre El Salvador no le reconocen debido a un euro-centrismo vigente 
entre los letrados.

  
1) La aritmética náhuat-pipil fusiona el sistema vigesimal (base 20), mesoamerica-
no clásico, con un sistema quintesimal (base 5) que hace de la mano el eje de un 
método de conteo.  La igualdad “30 (treinta) = 20 + 10 (cempoalli ommatlactli) = 
5 x 6 (chikuasen pual)” describe tres maneras de referir el mismo número según el 
sistema decimal castellano, vigesimal náhuatl-mexicano y quintesimal náhuat-pip-
il, respectivamente.  Explicar esta técnica requiere una sala en un Museo Nacional 
de Antropología (MUNA) que, digno de su nombre, honre el pensamiento indíge-
na nacional. 
 
2) El papel de la mano en el conteo convierte el número cinco (5) —macuil, 
literalmente, “lo que (-l) se tiene (cui) a la mano (ma-); lo que se mantiene”— en 
un indicio de la filosofía pipil.  No hay conocimiento que no se arraigue en el 
cuerpo humano.  Por un salto de lo concreto (mano) hacia lo abstracto (cinco), lo 
tangible se vuelve abstracción racional.  El testimonio de una experiencia vivida 
palpa lo celeste.  La existencia se vuelve esencia.  La mano simboliza el arquetipo 
del número, a la vez que nombra una estrella distante, homónima del cinco en sus 
aristas.  La mano tienta el arquetipo platónico del número y tantea la cosmología.  
Otras partes del cuerpo establecen equivalencias semejantes, tal cual la menstru-
ación ligada a las mareas y a la luna.  De nuevo, a una filosofía latinoamericana 
que se pretende liberadora asumir una reflexión sobre la relación estrecha entre el 
cuerpo y el pensamiento.  Y la utopía social de palpar el cosmos con la mano.  

3) Existe un concepto de sujeto disgregado, escindido, de carácter pos-cartesiano.  
Su paradigma lo expone el ciclo mito-poético de “La mujer en fragmentos”, la 
madre de los Tepehuas o los Señores de la diversidad terrestre.  El resquebrajami-
ento de la Unidad Materna Original —el recorte explosivo del Big-Bang— engen-
dra la diferencia.  Su cuerpo en fractales recuerda la escisión del sujeto psicoanalíti-
co cuya racionalidad jamás controla los sueños.  Según lo ilustra Goya, al dormir 
“la razón” produce “monstruos”.  

4) El espacio-tiempo se divide en una dualidad complementaria y cíclica, reversi-
ble y re-volucionaria, cuya torsión o yagual lo marcan las fechas claves del día de 
la cruz, el 3 de mayo, y del día de muertos, el 2 de noviembre.  Hay una transfor-
mación de los opuestos durante ese tiempo liminal.  

5) Existe una noción de ciclo biológico que los antropólogos clásicos categorizan 
bajo el concepto de sacrificio.  Se trata de un ciclo alimenticio o de depredación 
vital según el cual la tierra nutre a las plantas.  Las plantas nutren a los animales.  
Y ambos seres, vegetales y animales, alimentan al ser humano.  En reciprocidad a 
este don gratuito —tierra, astros, plantas, animales, agua, etc.— a los humanos 
les corresponde nutrir a la tierra con sus cadáveres y sangre.

6) Del sujeto escindido, se engendra el concepto de lo múltiple.  Su imagen 
concreta resulta tan simple como el desgranar una mazorca de maíz o el quebrar 

la jícara de un morro.  Los múltiples granos de un fruto único se dispersan hacia los 
cuatro rumbos del mundo.  Cada semilla conserva la cualidad reproductiva de la 
especie.  Según la ley implacable de los objetos fractales, la parte resulta idéntica al 
todo.  Estos fragmentos de la ruptura de la Madre original  —de la mazorca o del 
morro— se llaman Tepehuas.  Se trata de un colectivo singular que rige la diversi-
dad de lo viviente.  En el término “Ne Tepehua” se expresa el concepto del infinito 
matemático, n + 1, al igual que el ideal de un socialismo utópico.  Si la multiplicidad 
de lo existente que nutre al ser humano resulta de un don gratuito, esta riqueza 
debe redistribuirse según la necesidad comunal lo exija.

7) El motivo mito-poético esencial de la literatura náhuat-pipil lo expresa el descen-
so a los infiernos.  Su postulado “se tagat yajki tik kujtan” en italiano se glosa “mi 
ritrovai per una selva oscura”.  Existen un Dante indígena, viceversa, un Pipil italiano 
quienes, regionalmente, repiten la experiencia de un arquetipo universal.  Al 
presente, tal experiencia se vive como migración hacia los Estado Unidos a través 
de “la selva oscura” de lo ilegal.    

Bastan estas siete rúbricas del pensamiento náhuat-pipil para sostener que El 
Salvador descuida su propia identidad nacional.  No se nutre de una filosofía 
propia, arraigada en la idiosincrasia de su suelo.  Reniega de ella.  Se avergüenza del 
enlace de la lengua indígena salvadoreña al saber humano universal hasta ocultar-
lo.  Ni el MUNA, ni la filosofía latinoamericana, ni la literatura salvadoreña le 
conceden un apartado especial a la contribución náhuat-pipil al pensamiento 
universal.  

III.  …a Baratta

El libro El legado náhuat-pipil de María de Baratta consta de tres ensayos y un cuarto a 
manera de apéndice.  Cuatro escritos se suceden en exploración de los rumbos cardina-
les de un saber ancestral.  No hay que desbaratar el legado de Baratta sino reinterpretar-
lo y revalorizarlo en su aporte magistral.  He ahí la consigna.  

Aun si sus ideas teosófico-raciales resultan caducas —“es un hecho comprobado por 
la ciencia que la organización de la raza india, es inferior y más débil que la europea 
[…] esta raza en su elevada misión sobre el planeta, no busca sólo su perfección, 
sino que procura el mejoramiento de las otras”—, “el náhuat más lleno de nosotros” 
siempre “se escribe”.  Al zoon logos ejon indígena Baratta lo vuelve gramatología en 
huella patente de su voz. 

El primer ensayo estudia una Pastorela recopilada en 1933, año clave en el cual 
“florecen” los estudios indigenistas los cuales abogan por “la dignificación y 
redención del indio desde 1931".  Por azar objetivo, coincide con la publicación de 
Cuentos de barro de Salarrué.   

En coda simbólica al número de los apóstoles, hay doce personajes, diez mujeres y 
dos hombres.  Se trata de su neta promoción en la liturgia religiosa.  La religión 
popular logra una paridad de género que la jerarquía eclesiástica rechaza, pese a 
que la Pastorela impulsa el uso exclusivo de la lengua castellana.  

La Pastorela desglosa una mito-teología náhuat-pipil durante la celebración de las 
festividades que preceden la Navidad.  La trinidad celeste —Padre-Hijo-Espíritu 
Santo—da lugar a otra terrestre: La Sagrada Familia.  San José, la Virgen María y el 
Niño Jesús representan tres seres con dotes humanas más cercanas a los feligreses.  

Tres nombres náhuat-pipiles califican su comportamiento según la perspectiva 
indígena, a saber: Tuteku, Tunantsin y Xulut.  Por el momento, basta traducir los dos 
primeros como “Nuestro Padre” y “Nuestra Madre”.  Refieren un término de 
parentesco determinado, al igual que un astro y una figura divina.  Son el Sol y la 
Luna, al igual que Dios Padre y la Virgen María como aspectos duales y complemen-
tarios de una Divinidad sin un nombre propio que la unifique —Ometeotl— como al 
centro de México.  

El tercer nombre significa “niño” y se identifica con Venus en su calidad de Estrella 
Vespertina.  La triple identidad de cada término —Padre-Sol-Dios, Madre-Luna-Vir-
gen y Niño-Venus-Jesús— alzan La Sagrada Familia de su arraigo terreno hacia lo 
astral, primero, y hacia lo divino, en seguida.  

Como la Pastorela sucede en la víspera de las Navidades, su mensaje principal 
anuncia el nacimiento de Jesucristo.  Bajo su identidad de Venus vespertino —una 
figura de la metamorfosis— la natividad significaría un descenso a los infiernos, 
esto es, a un mundo inferior al de la bóveda celeste.  

Ligado a este descenso se expone la temática de las nupcias terrenales.  Si a nivel 
metafísico expresa el clásico encuentro entre el cielo y la tierra, en lo social muestra un 
posible conflicto sobre la autoridad de sancionar las relaciones sexuales legales.  Si la 
jerarquía eclesiástica monopolizaría las bodas religiosas de todos los miembros de una 
comunidad local, las organizaciones populares laicas parecerían disputarle tal privile-
gio.  Ahí se insinúa una pugna política entre la iglesia y las mayordomías o cofradías. 

El segundo ensayo, Corpus menor, agrupa una serie de textos más reducidos y 
menos importantes.  El análisis introductorio estudia cinco temáticas a explicar en 
seguida.  En la primera, de nuevo aparece el concepto escindido de la dualidad sin 
una glosa que lo unifique.  Desdoblada, un principio masculino y otro femenino 
transcurren de manera paralela.  

Lo masculino se llama Nutata, Tuteku, Tunal, Tutasin, Pagre, Dios; lo femenino, 
Nunahuey, Metsi, Nunantsin, Tunantsin, Nantsin, Virgen.  Se analizan como función 
paterna y materna ya que los términos náhuat-pipiles ofrecen un claro deslizamien-
to del sentido que, de lo familiar y tangible, se alza hacia lo celeste y divino.  El 

nombre para el padre y la madre de familia se traspone a la autoridad política y 
religiosa hasta usarse como calificativo de reverencia a elementos naturales tal 
como el fuego y la mar.  En seguida, se remontan en tratamiento honorífico al Sol y 
la Luna para culminar identificados a Dios-Padre y a la Virgen-Madre.

La segunda temática rastrea los tres centros anímicos clásicos —tonalli-yóllotl 
—ihíyotl en náhuatl-mexicano; tunal-yulu-ijiyu en náhuat-pipil— que testimonian 
del concepto de sujeto fractal.  El “alma” o energía anímica se disgrega alrededor 
del cuerpo para concentrarse en la cabeza, corazón e hígado.  Los datos revelan un 
doble problema.  No sólo resulta difícil localizar las “tres almas” en sus respectivos 
órganos.  También se atestigua su presencia en los objetos inorgánicos tal cual la 
ceniza y la piedra como si existieran almas en las cosas.  

Los objetos inertes cobran vida por una energía anímica que los sustenta.  Acaso el 
concepto laico de energía —e = mc2— califique con mayor exactitud la visión 
indígena que el término religioso que se le impone a menudo.  El tercer tema 
verifica la idea de las “almas de las cosas” en la presencia de una geografía viva.  

El cuarto tema anticipa el último ensayo al estudiar “La danza del Tunco de Monte”.  
Discute el baile desde un ángulo distinto a manera de preludio.  Se trata de un 
carnaval que clausura el año y augura su renovación primaveral.  De ahí que el 
concepto de xiuh sea la clave simbólica ya que traduce la noción de lo verde, el 
agua y el renacimiento.  Esta “consagración de la primavera” presupone la expulsión 
de todo el mal que afecta a la comunidad hacia su frontera externa.

El quinto tema examina el concepto de flor (xuchit, anthos) que, en su diafrasismo 
con el canto (takuika, logos), se presupone símbolo de la poesía o de guerra.  Si el 
ciclo mitológico que recolecta Schultze-Jena asienta la idea de estética—ne 
xujxuchit wan ne tujtutut giyekchiwat ne tal, “las flores y los pájaros adornan el 
mundo”— en Baratta tal concepto no aparece. “Las flores y los pájaros” no redupli-
can su labor estética para proponerse como emblema de la contemplación pura.  

Un apéndice, “Danzar la historia”, rastrea la manera en que la memoria indígena 
preserva los hechos.  En vez de escribirlos en un alfabeto de caracteres latinos, los 
inscribe en el cuerpo mismo de los pobladores.  Los miembros de un grupo de danza 
reencarnan los personajes del pasado.  Actúan situaciones históricas como si volvier-
an a vivirlas en su propia carne.  Las tatúan en su piel a manera de pergamino.  En 
vez de hurgar los archivos documentales en las bibliotecas, Baratta interroga los 
libros de historia que se conservan en la religión popular.  En los rezos y en las danzas, 
los historiantes guardan una memoria histórica del 32 que los historiadores ignoran.  
En nombre de las ciencias sociales se elimina el testimonio corporal de un pueblo.  

El último ensayo retoma “La danza del Tunco de Monte” desde su perspectiva 
teatral en parodia.  El baile exhibe una nueva trinidad, a saber: Don Bartolo, la Vieja 
y el Perro-Niño o Xulut.  Se trata de una caricatura de La Sagrada Familia a la cual 

se le añade un cuarto personaje, el Tunco de Monte, quien desempeña el papel de 
la víctima sacrificial.  Su carne se destaza y distribuye entre todos los asistentes, en 
remedo de los comensales de un banquete.  No sólo las equivalencias entre los tres 
personajes burlescos y las trinidades cristianas —terrestre y celeste—parecen 
obvias.  También el banquete sacrificial del Tunco exhibe una réplica de la misa 
católica, pero como acto cotidiano de la alimentación.  Las dos identidades más 
controvertidas las ejercen La Vieja, representada por un travesti, y el Perro, quien en 
su papel de mutante sustituye a Xulut, el Niño en su descenso a los infiernos.  La 
caza de una presa —el Tunco de Monte— se ofrece como víctima propiciatoria para 
que la comunidad entera se reproduzca en su renovación primaveral.  

En síntesis, el legado náhuat-pipil de María de Baratta no sólo completa la cosmov-
isión que evidencia el ciclo mitológico en Schultze-Jena.  Su corpus añade una 
mito-teología arraigada en un sincretismo de lo indígena con lo cristiano.  Bajo la 
figura de la metamorfosis —Xulut, Perro y Niño a la vez— Jesucristo se encarna 
como doble vespertino de Venus para bajar al planeta tierra.  Su nacimiento reitera 
la temática principal de la mito-poética náhuat-pipil: el descenso a los infiernos 
como experiencia de vida e iniciación.

IV.  Coda

Reunidos este 19 de noviembre de 2012, en el Museo Nacional de Antropología 
(MUNA) de El Salvador, el espectro silencioso de quien lo nombra se halla más vivo 
que nunca.  David J. Guzmán perdura en la ausencia de una sala que honre el 
legado de Baratta.  Que exhiba la Cosmovisión Náhuat-Pipil en todo su esplendor.  

El legado guzmaniano pesa tanto en la conciencia histórica de la museografía 
salvadoreña, que sólo los artefactos con un valor monetario en el mercado global 
tienen cabida en las exposiciones.  Los objetos arqueológicos se exhiben con 
orgullo.  Pero todo el legado inmaterial —la herencia espiritual de un pueblo— brilla 
por su ausencia en pleno siglo XXI.

Si Guzmán piensa que los africanos y sus descendientes carecen de Logos.  Se 
hallan más cercanos a “los gorilas” en su “balbucencia” al producir “graznidos y 
“sonidos guturales”.  Si Guzmán piensa que el “pipil” se caracteriza por su “pronunci-
ación pueril” e incapacidad de razonar.  Que “los indios” muestran una “impotencia 
y “degeneración” biológica, a la vez que son “antipatrióticos” por su anhelo de 
recobrar las tierras comunales.  Si Guzmán piensa que los únicos “idiomas que 
representan el progreso y destino de la humanidad” son los europeos.  Si Guzmán 
piensa que “la colonización e inmigración extranjera [blanca y europea] es una de 
las sólidas y seguras bases en que debe apoyarse la prosperidad y desarrollo de las 
riquezas de estas florecientes y vírgenes comarcas de la América Central”.

Si Guzmán cree en la certeza literal de las citas precedentes, el siglo XXI aún no lo 

desmiente con insistencia.  Desenmascarar con obstinación un trasfondo racista 
significa restituir el Logos náhuat-pipil como un Patrimonio inmaterial de la nacion-
alidad salvadoreña.  Mientras esta restitución antropológica, literaria y filosófica no 
suceda.  Mientras la antropología, la literatura salvadoreña y la filosofía latinoameri-
cana no acepten el Logos indígena como algo propio y constitutivo de sí, el espectro 
de Guzmán continuará su reinado.  

Restituir el legado náhuat-pipil de Baratta en una “Sala de Filosofía o Cosmovisión 
Indígena” no significará sino emprender el despegue de una larga dimensión hacia 
el futuro.  Se trata de un largo proceso que restituya el carácter indo-americano de 
El Salvador en su literatura y en su pensamiento.  

Le agradezco a Claudia Cristiani el sumo cuidado editorial y la hermosa publicación 
del libro. A ella le remito mi más encarecida gratitud.

Presentación
Dr. Jorge Lemus

La identidad cultural de los pueblos se construye y mantiene de generación en 
generación, principalmente a través de la tradición oral y el ejemplo que provee la 
praxis.  El conocimiento y la cultura no son fenómenos pasivos, son el resultado de 
la práctica y de su aplicación en la vida real.  La creación del habitus, como le llama 
Pierre Bourdieu, es el resultado de nuestro pensar, sentir y obrar de acuerdo a 
nuestro estatus social. Es decir, en una misma sociedad existen varias culturas, 
definidas a partir de sus estructuras sociales. En este crisol cultural, existen, obvia-
mente, culturas dominantes y prestigiosas, y culturas dominadas de bajo prestigio. 
La homogenización cultural, que ha sido la política nacional desde la creación del 
estado salvadoreño, especialmente a partir y desde el sistema educativo nacional, 
nunca se ha podido completar por las diferencias sociales. No existe una definición 
entonces del salvadoreño, sino varias definiciones. Para homogenizar la cultura es 
condición sine qua non la equidad social, concepto todavía utópico para El 
Salvador.

La identidad de los pueblos indígenas de El Salvador ha sido sistemáticamente 
folclorizada y reducida a una curiosidad turística, a una exhibición de museo, a un 
desfile de disfraces o a unas danzas que ni tan siquiera son indígenas. La dificultad 
que existe para definir al indígena salvadoreño es precisamente el resultado de este 
proceso de folclorización de la cosa indígena y la invisibilización de su existencia 
como pueblo, no solo en el sentido jurídico, sino también en el sentido cultural. En 

este proceso de folclorización de la cosa indígena, autores como María de Baratta, 
Salarrué y otros, describieron, de manera intuitiva, parte de la cultura indígena 
contemporánea a sus épocas, dejando, en forma inadvertida, registros valiosos para 
el estudio diacrónico del proceso de transculturización sufrido por nuestros pueblos 
indígenas que los ha llevado a la negación de lo propio y a la adopción de lo ajeno, 
que ahora, también, ya es lo propio. Volver al pasado no es posible. La cultura, igual 
que la lengua, evoluciona y cambia. Pretender reconstruir y darle validez actual a 
una cultura, a una cosmovisión a partir de registros históricos y literarios, es una 
imposibilidad teórica y práctica y una negación a la evolución cultural.

Rafael Lara-Martínez y Rick McCallister se han dado a la tarea de descubrir en esta 
investigación el legado cultural de los pipiles escondido en la obra de María de 
Baratta. Ambos autores han trabajado este tema en otras publicaciones, como el 
trabajo de interpretación literaria que hizo Rafael Lara-Martínez de las historias 
pipiles recopiladas por el alemán Schultze-Jena en la década de 1930, o el trabajo 
de Rick McCallister sobre la obra nicaragüense “El Güegüense”, de innegable origen 
náhuat. De hecho, creo que estos dos trabajos, la obra de Schultze-Jena y El 
Güegüense, forman un marco de referencia conceptual que ayuda al entendimiento 
del legado pipil de María de Baratta.

Desde el punto de vista lingüístico, la obra de María de Baratta presenta numerosas 
faltas que se pueden atribuir a su desconocimiento de la lengua y a las fallas propias 
del texto original de La Pastorela y Cuzcatlán típico. Transcribir un idioma desconoci-
do y, además, corregir faltas gramaticales es una tarea extremadamente difícil para 
alguien sin el entrenamiento apropiado. No siendo María de Baratta ni lingüista ni 
antropóloga, nos ha dejado un trabajo etnolingüístico y etnomusical, con una gran 
riqueza de información que, estoy seguro, servirá de base para futuros estudios.

Voy a referirme a tres aspectos del trabajo de investigación de Lara-Martínez y 
McCallister que hoy presentamos: el sincretismo cultural religioso manifiesto en la 
figura de Tonantzin o Tunanzin, el concepto modificado de la Sagrada Familia y la 
cosmovisión indígena presente en el "Tunco de Monte".

A la llegada de los españoles, el pueblo mexica adoraba a una diosa llamada 
Tonantzín, Cuatlicue o Sihuacoatl. Era la madre de todos, querida por dar y quitar la 
vida, madre de dioses. El altar de Tonantzín se encontraba en el cerro Tepeyac, a 
poca distancia de Tenochtitlán. En ese mismo cerro, según la historia, en el año 
1531, diez años después de la conquista de Tenochtitlán, se le apareció al indio 
Juan Diego la Virgen de Guadalupe, y le habló en náhuatl. Ella pidió que se le 
construyera un templo en ese cerro, el mismo cerro en el cual se le rendía culto ya a 
Tonantzín Cuatlicue. En su Historia General de las Cosas de la Nueva España 
(1540-1585), Fray Bernardino de Sahagún reflexiona que:

…donde está un montecillo que llaman Tepeacac y que los españoles llaman Tepequilla, y 
ahora se llama Nuestra Señora de Guadalupe. En este lugar tenían un templo dedicado a la 
madre de los dioses, que ellos llaman Tonantzin, que quiere decir nuestra madre. Allí hacían 

muchos sacrificios en honra de esta diosa, y venían a ella de muy lejanas tierras, de más de 
veinte leguas de todas las comarcas de México, y traían muchas ofrendas: venían hombres y 

mujeres y mozos y mozas a estas fiestas. Era grande el concurso de gente en estos días y 
todos decían 'vamos a la fiesta de Tonantzin'; y ahora que está ahí edificada la iglesia de 

Nuestra Señora de Guadalupe, también la llaman Tonantzin, tomando ocasión de los 
predicadores que también la llaman Tonantzin. ...y vienen ahora a visitar a esta Tonantzin de 
muy lejos, tan lejos como de antes, la cual devoción también es sospechosa, porque en todas 

partes hay muchas iglesias de Nuestra Señora, y no van a ellas, y vienen de lejanas tierras a 
esta Tonantzin como antiguamente.

La influencia cultural del pueblo mexica en toda Mesoamérica, oficializada incluso 
por los propios españoles durante la colonia, que promovieron el uso del náhuatl 
como lengua franca en toda la región, permitió que el culto a Tonantzín siguiera en 
las comunidades, y que relacionaran a esta deidad indígena con la Virgen María, la 
Virgen de Guadalupe, promoviendo el marianismo no solamente en Mesoamérica 
sino en toda América Latina.  Tonantzín o Tunanzin, en pipil, significa “nuestra 
madrecita”, literalmente “nuestra madre noble”, quizá, aunque extrañamente 
ningún estudioso lo ha considerado, por lo que lo propongo acá, Tunantzin significa 
“nuestra reina”, ya que el sufijo náhuatl –tzin significa nobleza, como pipil = niño, 
pero pipilzín = príncipe. Así, Tunan significa nuestra madre, pero Tunanzín, se puede 
traducir como “nuestra reina”. 

Para muchos estudiosos, incluyendo a grandes pensadores como Octavio Paz y León 
Portilla, el culto a la Tonantzin Guadalupe es la expresión máxima del sincretismo 
durante la colonia. En ella se funden dos culturas y dos religiones para dar paso a 
una identidad propia de la Nueva España. A partir de la Tonantzin Guadalupe se 
forja una identidad de nación que incluye a indios, a mestizos y a criollos.

La figura de la Tunanzin se encuentra presente en la obra recopilada por María de 
Baratta. Le llaman Tunanzin María.  El nombre Guadalupe no aparece en el texto. Es 
nuestra reina o nuestra señora María. ¿Se repite, entonces acá, en Izalco, el culto a 
Tonantzin? Lara-Martínez y McCallister sostienen que sí y que Tunanzin representa a 
la luna. En la tradición mexica, sin embargo, Tonantzín es la madre de la luna y el 
sol. Esto marcaría una diferencia de concepción entre la tradición mexicana y la 
indígena salvadoreña de la época, si abrazamos la posición de Lara-Martínez y 
McCallister. Si no, creo que estaríamos hablando de una representación de la Virgen 
María, a secas, y no específicamente de la Virgen de Guadalupe.

Quiero hacer énfasis en el valor diacrónico del trabajo de María de Baratta. Como 
mencioné al principio de esta presentación, el conocimiento y la cultura no son 
fenómenos pasivos, sino el resultado de la práctica y de su aplicación en la vida real. 
Si en tiempos de María de Baratta aún existía un culto a Tonantzín en Izalco, no 
significa que dicho culto aun permanezca en la actualidad. O tal vez, Tunanzin, tenía 
un valor literal, nuestra señora. Los autores, Lara-Martínez y McCallister sostienen en 
este trabajo que dicho culto sí existía.

El otro punto controversial de la obra que hoy presentamos, es la representación 
que infieren los autores de la Sagrada Familia como la nueva trinidad que remplaza 
al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María de Baratta recopila los versos que hacen 
referencia a María (la luna, la madre), José (el sol, el padre) y el Niño (Venus, Jesús). 
Esta concepción de la trinidad tiene mayor sentido en la cosmovisión pipil que 
consideraba a los dioses como seres tangibles, a quienes podían ver y con quienes 
podían hablar (e.g., el sol, la luna, el viento, etc.). Esta novedosa interpretación que 
los autores hacen es controversial pero a la vez real. María, José y el Niño son una 
familia real, divina, con historia propia. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no 
forman una familia real, sino dioses abstractos, difíciles de relacionar con el universo 
indígena de la época. Además, el concepto de “tres personas pero una sola verdade-
ra” complica aún más la concepción del nuevo Dios para los indígenas, a diferencia 
de la familia nuclear (Sagrada Familia) de María, José y el niño.

Finalmente, quiero hacer unos comentarios sobre los contenidos del resto del libro. 
El Corpus menor estudia los textos nahuas que aparecen en Cuzcatlán típico de 
María de Baratta y un trabajo de Pedro Geoffroy Rivas. Por último, los autores hacen 
una interpretación de la "Danza del Tunco de Monte". 

El jabalí o tunco de monte no es originario de América. Los jabalíes y lo cerdos 
domesticados fueron traídos originalmente por los europeos para deporte, los 
primeros, y para comida ambos. En la "Danza del Tunco de Monte" se termina 
repartiendo simbólicamente la carne del animal cazado entre el público (general-
mente, al final de la presentación hay un festín real). La mayor fuente de proteínas 
de los indígenas antes de la Conquista no era el cerdo, que no es originario de 
América sino que fue introducido por los europeos, sino el venado (ne masat, en 
náhuat). Podríamos decir que la danza es una danza postcolonial, o una adaptación 
de una danza precolombina que representa la caza del venado. Los autores no 
mencionan esta posibilidad.

La recuperación de textos olvidados como los de María de Baratta y su interpretac-
ión a la luz de una visión histórica, más antropológica y menos folclórica, nos ayuda 
a comprender mejor la cosmovisión indígena y el sincretismo cultural del que somos 
producto. El trabajo de Lara-Martínez y McCallister es una enorme contribución al 
rescate del patrimonio cultural salvadoreño, a una revaloración e interpretación del 
trabajo investigativo de María de Baratta y a una mejor comprensión del pensami-
ento indígena.
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Palabras de bienvenida
Claudia Cristiani 
Directora ejecutiva, Fundación AccesArte   

Buenas tardes a todos, en nombre de la Fundación AccesArte y de la forma más 
atenta, agradezco la presencia de cada uno de ustedes.

Recientemente hemos señalado que la Fundación nace para contribuir al estudio y 
análisis de la cultura como proceso de construcción del mundo y de nuestra propia 
historia.  La reflexión objetiva –lo cual no excluye diferentes posibles interpretaciones–, 
solo puede sustentarse en procesos académicos de análisis, diálogo y colaboración.

La publicación que presentamos este día contiene el trabajo de los doctores Rafael 
Lara-Martínez y Rick McCallister que la Fundación considera cumple a cabalidad con 
nuestros objetivos y visión.  Sobre la base de los insumos recopilados mediante el 
extenso trabajo de campo realizado por María de Baratta en los años 30 y 40, y 
publicados en los dos volúmenes que componen Cuzcatlán típico, estos académicos 
han realizado una traducción, análisis e interpretación de obras náhuat-pipiles. 

Esta obra refleja una de las grandes paradojas de nuestra cultura: el desconocimiento 
de una literatura y un pensamiento indígena vivos.  Refleja también, como consecuen-
cia de lo anterior, la gran importancia y relevancia del trabajo que contiene.

La invisibilización del logos indígena, es ciertamente un reflejo de la exclusión de los 
pueblos originarios de nuestro imaginario cultural nacional.  Sin embargo, refleja una 
realidad todavía más crítica: la negación de nosotros mismos, de todos los salvadoreños.

Esperamos que esta publicación no se convierta en la obra porque la obra es la 
expresión náhuat-pipil que re-conoce.  Esperamos también que no sea un fin sino un 
momento más en el camino de nuestro proceso de re-conocimiento.  Que no sirva 
de pretexto para categorizar al punto de la inamovilidad a la expresión cultural 
náhuat-pipil que, aunque anclada en la tradición, debe siempre ser susceptible de 
alteración e innovación, orgánica no solo por naturaleza artística y cultural sino en 
tanto humana y viva.

Para terminar, quisiera agradecer a Rafael que nos regala conocimiento y re-conoci-
miento porque su espíritu, que ronda Comala, no le permite guardarlo para uso 
exclusivo.  Le agradezco porque nos permitió ser el vehículo para tan importante 
gesto.  Estoy segura que cuando “el presente imite el pasado que aborrece y olvida” y 
podamos todos vivir junto a él en “la gracia aquilatada del extremo centro”, debere-
mos y sabremos agradecerle con mayor consciencia lo que ahora hace por nosotros.  
Apoyamos, sin reservas, la encomienda que le han encargado de “sustituir las armas 
por las letras y por el arte”.  Que la gracia que lo agracia lo acompañe siempre.

Muchas gracias.

Presentación

Dr. Rafael Lara Martínez

0.  Sólo Baratta…

A seis décadas de la publicación de Cuzcatlán típico (1951-1953, dos volúmenes) de 
María de Baratta, no existe una sola actualización de su legado indigenista.  En 
1991 se reedita el primer volumen sin advertir los cambios de la antropología en 
medio siglo de historia.  En el 2012, la Presidencia de la República anhela restituir 
ese legado sin referir la razón o el Logos náhuat-pipil como clave del indigenismo en 
Baratta (EDH, 27 de octubre de 2012).  

Este noviembre de 2012, el libro que publica la Fundación AccesArte colma un vacío 
al actualizar un patrimonio lingüístico, literario y filosófico.  Hay que des-encubrir el 
Patrimonio Nacional.  La investigación se propone sacar del olvido a la única escrito-
ra de su generación que transcribe la lengua indígena más importante de El Salvador.  
Sólo Baratta escribe en náhuat –pipil.  Zoon logos ejon y su testimonio manifiesto.

Sólo Baratta.  Nadie más que Baratta es capaz de transcribir un idioma.  La lengua 
que sus colegas refieren de manera marginal en su obra.  Ni los literatos —Claudia 
Lars, Francisco Gavidia, Salarrué…— le dan voz al náhuat-pipil.  Ni los antropólogos 
—Pedro Geoffroy Rivas, Alejandro Dagoberto Marroquín…— preservan el decir y el 
Logos de un pueblo.  Sólo Baratta.

Nadie ofrece un corpus mito-poético y literario tan fiel como el de Baratta.  Sólo 
Baratta reniega de aquel vaticinio funesto de Lars que declama “el náhuat más 
lleno de nosotros nunca se escribe”.  Zoon logos ejon sin huella de su voz…

Sólo Baratta vence el mal agüero de la poética salvadoreña.  De una poética que 
destierra el náhuat-pipil de la escena literaria nacional.  “Nunca se escribe” inscribe 
una prohibición centenaria que funda “la ciudad letrada” salvadoreña.  Un tabú que 
sólo Baratta desafía en el siglo XX.  Y permanece latente en el siglo XXI.  En un siglo 
XXI cuya memoria se alimenta del silencio.

I.  El problema

Empero, en sesenta años, el enfoque de la antropología evoluciona, a la vez que se 
renuevan los estudios sobre la lengua náhuat-pipil.  Si por la antropología transcur-
ren el marxismo, el psicoanálisis, el estructuralismo, la desconstrucción, los estudios 

de género, etc., las investigaciones de la cultura nahua la innovan múltiples autores 
desconocidos hacia la primera mitad del siglo XX.  Resulta imposible hablar del 
“legado náhuat-pipil de Baratta” sin cotejar la transcripción de canciones, rezos, 
danzas y textos varios, con el trabajo de sus contemporáneos y con las investiga-
ciones más recientes.  

I.  I.  Náhuatl — Náhuat

Al igual que Geoffroy Rivas, Baratta desconoce la investigación del antropólogo 
alemán Leonhard Schultze-Jena en Izalco (1930-1935).  Ambos escritores salvadore-
ños ignoran el ciclo mitológico más completo en la misma lengua náhuat-pipil que 
estudian en su obra.  

Esta laguna resulta flagrante en Geoffroy Rivas, cuya poesía indigenista sólo cita 
fuentes mexicanas sin establecer su distinción con el náhuat-pipil (véase Yulcuicat, 
1965).  Afecta también a Baratta al omitir el contexto mito-poético global de las 
danzas y canciones que recopila en el campo.  A semejanza de Geoffroy Rivas, 
imagina que el Panteón mexica identifica el folclor náhuat-pipil. 

La confusión idiomática y cultural —la del náhuatl-mexicano con el náhuat-pipil— 
es una corrección a establecer de inmediato.  Se trata de dos lenguas emparenta-
das, pero tan distintas como el castellano y el catalán.  

En la primera mitad del siglo XX, casi todos los autores salvadoreños mezclan ambos 
idiomas y pensamientos, asimilando la tradición salvadoreña a la mexicana.  Este 
embrollo persiste hasta el 2012 en trabajos carentes de rigor que aún hablan de 
Tlaloc, Ometéotl, in xochitl in cuicatl, etc. como si El Salvador se hallara en México.  

La subordinación de las lenguas —la del náhuat al náhuatl— la valida el prestigio 
mexicano.  La apoya además la falta de documentos coloniales escritos en 
náhuat-pipil (para un estudio y listado de los textos coloniales, véase: Laura E. 
Matthew y Sergio F. Romero, “Nahuatl and Pipil in Colonial Guatemala”, 2012).  
Pero al trasponer la tradición del altiplano central de México al trópico salvadoreño, 
la equivalencia causa una neta mezcolanza de lenguas y culturas distintas, pese a 
su semejanza.  El parentesco cercano no justifica la identidad, más allá de una 
exigencia de orden comparativo.

I.  II.  La actualización de Baratta

Recientemente, los trabajos de Lyle Campbell, los de Jorge Lemus y los de Alan King 
renuevan el estudio de la lingüística náhuat-pipil.  Asimismo, las contribuciones de 
investigadores mexicanos —Miguel León-Portilla, Alfredo López Austin…— y 
estadounidenses —John Bierhorst y James Taggart…— restablecen el legado 

poético de los antiguos nahuas y sus descendientes modernos.  

La antropología general y los estudios de las lenguas nahuas los transforma una 
evolución teórica y descriptiva, significante para la actualización del legado de 
Baratta en el siglo XXI.  Desde su época hasta el 2012, el área mesoamericana 
contribuye a los avances de la lingüística, de la religión y literatura comparadas, al 
igual que al adelanto de otras áreas de las ciencias sociales.

Sin una evaluación crítica —tal cual la reedición de 1991— toda repetición del 
pasado equivale al eterno retorno de lo mismo.  El temor a ofender a los antece-
sores descalifica la crítica como injuria de una tradición.  Pero sin el análisis de su 
legado, no habría ciencia.  

En filosofía significa aceptar la práctica teosófica de Baratta y sus colegas (Lars, 
Salarrué…) como única visión histórica en vigor.  A nivel técnico, denota el uso de 
máquinas de escribir anticuadas en rechazo a toda evolución del internet.  

Los planetas aún serían Dioses a quienes el siglo XXI les ofrendaría su reverencia 
sacrificial.  América se visualizaría como una “mujer desnuda” y “mutilada”, cuyos 
miembros se hunden en la Atlántida y en Lemuria hacia el océano Pacífico.  En tales 
continentes perdidos —extremidades cercenadas de un cuerpo vivo original— las 
Indias Occidentales tendrían su origen ancestral.  

El conocimiento y el progreso científico serían una ilusión de la mente, en su 
desacato a una tradición legendaria que se renueva en un eterno retorno sin fin.  La 
identidad nacional anularía la renovación del pensamiento.  He ahí el desafío: 
actualizar el legado de Baratta a un siglo de su trabajo de campo.

II.  De Schultze-Jena…

El legado náhuat-pipil de Baratta completa la recopilación mito-poética de 
Schultze-Jena.  Gracias a ambos autores, El Salvador cuenta con una larga tradición 
de literatura indígena.  Irreconocido hasta el presente, no sólo existiría un pensamien-
to náhuat-pipil de neto carácter filosófico.  También habría una cosmovisión ignora-
da por una filosofía latinoamericana, cuya agenda liberadora se dispensa de lo 
indígena.  Al menos, lo ignora como si Latinoamérica fuera el tachón de lo indígena.  

A continuación, antes de hablar de Baratta, se sintetizan siete rubros hermenéuticos 
de la colección mito-teológica que recopila Schultze-Jena.  En tales rúbricas esque-
máticas se resume la contribución del Logos náhuat-pipil al pensamiento humano 
universal.  Se trata de una contribución que la literatura, la filosofía y los estudios 
culturales sobre El Salvador no le reconocen debido a un euro-centrismo vigente 
entre los letrados.

  
1) La aritmética náhuat-pipil fusiona el sistema vigesimal (base 20), mesoamerica-
no clásico, con un sistema quintesimal (base 5) que hace de la mano el eje de un 
método de conteo.  La igualdad “30 (treinta) = 20 + 10 (cempoalli ommatlactli) = 
5 x 6 (chikuasen pual)” describe tres maneras de referir el mismo número según el 
sistema decimal castellano, vigesimal náhuatl-mexicano y quintesimal náhuat-pip-
il, respectivamente.  Explicar esta técnica requiere una sala en un Museo Nacional 
de Antropología (MUNA) que, digno de su nombre, honre el pensamiento indíge-
na nacional. 
 
2) El papel de la mano en el conteo convierte el número cinco (5) —macuil, 
literalmente, “lo que (-l) se tiene (cui) a la mano (ma-); lo que se mantiene”— en 
un indicio de la filosofía pipil.  No hay conocimiento que no se arraigue en el 
cuerpo humano.  Por un salto de lo concreto (mano) hacia lo abstracto (cinco), lo 
tangible se vuelve abstracción racional.  El testimonio de una experiencia vivida 
palpa lo celeste.  La existencia se vuelve esencia.  La mano simboliza el arquetipo 
del número, a la vez que nombra una estrella distante, homónima del cinco en sus 
aristas.  La mano tienta el arquetipo platónico del número y tantea la cosmología.  
Otras partes del cuerpo establecen equivalencias semejantes, tal cual la menstru-
ación ligada a las mareas y a la luna.  De nuevo, a una filosofía latinoamericana 
que se pretende liberadora asumir una reflexión sobre la relación estrecha entre el 
cuerpo y el pensamiento.  Y la utopía social de palpar el cosmos con la mano.  

3) Existe un concepto de sujeto disgregado, escindido, de carácter pos-cartesiano.  
Su paradigma lo expone el ciclo mito-poético de “La mujer en fragmentos”, la 
madre de los Tepehuas o los Señores de la diversidad terrestre.  El resquebrajami-
ento de la Unidad Materna Original —el recorte explosivo del Big-Bang— engen-
dra la diferencia.  Su cuerpo en fractales recuerda la escisión del sujeto psicoanalíti-
co cuya racionalidad jamás controla los sueños.  Según lo ilustra Goya, al dormir 
“la razón” produce “monstruos”.  

4) El espacio-tiempo se divide en una dualidad complementaria y cíclica, reversi-
ble y re-volucionaria, cuya torsión o yagual lo marcan las fechas claves del día de 
la cruz, el 3 de mayo, y del día de muertos, el 2 de noviembre.  Hay una transfor-
mación de los opuestos durante ese tiempo liminal.  

5) Existe una noción de ciclo biológico que los antropólogos clásicos categorizan 
bajo el concepto de sacrificio.  Se trata de un ciclo alimenticio o de depredación 
vital según el cual la tierra nutre a las plantas.  Las plantas nutren a los animales.  
Y ambos seres, vegetales y animales, alimentan al ser humano.  En reciprocidad a 
este don gratuito —tierra, astros, plantas, animales, agua, etc.— a los humanos 
les corresponde nutrir a la tierra con sus cadáveres y sangre.

6) Del sujeto escindido, se engendra el concepto de lo múltiple.  Su imagen 
concreta resulta tan simple como el desgranar una mazorca de maíz o el quebrar 

la jícara de un morro.  Los múltiples granos de un fruto único se dispersan hacia los 
cuatro rumbos del mundo.  Cada semilla conserva la cualidad reproductiva de la 
especie.  Según la ley implacable de los objetos fractales, la parte resulta idéntica al 
todo.  Estos fragmentos de la ruptura de la Madre original  —de la mazorca o del 
morro— se llaman Tepehuas.  Se trata de un colectivo singular que rige la diversi-
dad de lo viviente.  En el término “Ne Tepehua” se expresa el concepto del infinito 
matemático, n + 1, al igual que el ideal de un socialismo utópico.  Si la multiplicidad 
de lo existente que nutre al ser humano resulta de un don gratuito, esta riqueza 
debe redistribuirse según la necesidad comunal lo exija.

7) El motivo mito-poético esencial de la literatura náhuat-pipil lo expresa el descen-
so a los infiernos.  Su postulado “se tagat yajki tik kujtan” en italiano se glosa “mi 
ritrovai per una selva oscura”.  Existen un Dante indígena, viceversa, un Pipil italiano 
quienes, regionalmente, repiten la experiencia de un arquetipo universal.  Al 
presente, tal experiencia se vive como migración hacia los Estado Unidos a través 
de “la selva oscura” de lo ilegal.    

Bastan estas siete rúbricas del pensamiento náhuat-pipil para sostener que El 
Salvador descuida su propia identidad nacional.  No se nutre de una filosofía 
propia, arraigada en la idiosincrasia de su suelo.  Reniega de ella.  Se avergüenza del 
enlace de la lengua indígena salvadoreña al saber humano universal hasta ocultar-
lo.  Ni el MUNA, ni la filosofía latinoamericana, ni la literatura salvadoreña le 
conceden un apartado especial a la contribución náhuat-pipil al pensamiento 
universal.  

III.  …a Baratta

El libro El legado náhuat-pipil de María de Baratta consta de tres ensayos y un cuarto a 
manera de apéndice.  Cuatro escritos se suceden en exploración de los rumbos cardina-
les de un saber ancestral.  No hay que desbaratar el legado de Baratta sino reinterpretar-
lo y revalorizarlo en su aporte magistral.  He ahí la consigna.  

Aun si sus ideas teosófico-raciales resultan caducas —“es un hecho comprobado por 
la ciencia que la organización de la raza india, es inferior y más débil que la europea 
[…] esta raza en su elevada misión sobre el planeta, no busca sólo su perfección, 
sino que procura el mejoramiento de las otras”—, “el náhuat más lleno de nosotros” 
siempre “se escribe”.  Al zoon logos ejon indígena Baratta lo vuelve gramatología en 
huella patente de su voz. 

El primer ensayo estudia una Pastorela recopilada en 1933, año clave en el cual 
“florecen” los estudios indigenistas los cuales abogan por “la dignificación y 
redención del indio desde 1931".  Por azar objetivo, coincide con la publicación de 
Cuentos de barro de Salarrué.   

En coda simbólica al número de los apóstoles, hay doce personajes, diez mujeres y 
dos hombres.  Se trata de su neta promoción en la liturgia religiosa.  La religión 
popular logra una paridad de género que la jerarquía eclesiástica rechaza, pese a 
que la Pastorela impulsa el uso exclusivo de la lengua castellana.  

La Pastorela desglosa una mito-teología náhuat-pipil durante la celebración de las 
festividades que preceden la Navidad.  La trinidad celeste —Padre-Hijo-Espíritu 
Santo—da lugar a otra terrestre: La Sagrada Familia.  San José, la Virgen María y el 
Niño Jesús representan tres seres con dotes humanas más cercanas a los feligreses.  

Tres nombres náhuat-pipiles califican su comportamiento según la perspectiva 
indígena, a saber: Tuteku, Tunantsin y Xulut.  Por el momento, basta traducir los dos 
primeros como “Nuestro Padre” y “Nuestra Madre”.  Refieren un término de 
parentesco determinado, al igual que un astro y una figura divina.  Son el Sol y la 
Luna, al igual que Dios Padre y la Virgen María como aspectos duales y complemen-
tarios de una Divinidad sin un nombre propio que la unifique —Ometeotl— como al 
centro de México.  

El tercer nombre significa “niño” y se identifica con Venus en su calidad de Estrella 
Vespertina.  La triple identidad de cada término —Padre-Sol-Dios, Madre-Luna-Vir-
gen y Niño-Venus-Jesús— alzan La Sagrada Familia de su arraigo terreno hacia lo 
astral, primero, y hacia lo divino, en seguida.  

Como la Pastorela sucede en la víspera de las Navidades, su mensaje principal 
anuncia el nacimiento de Jesucristo.  Bajo su identidad de Venus vespertino —una 
figura de la metamorfosis— la natividad significaría un descenso a los infiernos, 
esto es, a un mundo inferior al de la bóveda celeste.  

Ligado a este descenso se expone la temática de las nupcias terrenales.  Si a nivel 
metafísico expresa el clásico encuentro entre el cielo y la tierra, en lo social muestra un 
posible conflicto sobre la autoridad de sancionar las relaciones sexuales legales.  Si la 
jerarquía eclesiástica monopolizaría las bodas religiosas de todos los miembros de una 
comunidad local, las organizaciones populares laicas parecerían disputarle tal privile-
gio.  Ahí se insinúa una pugna política entre la iglesia y las mayordomías o cofradías. 

El segundo ensayo, Corpus menor, agrupa una serie de textos más reducidos y 
menos importantes.  El análisis introductorio estudia cinco temáticas a explicar en 
seguida.  En la primera, de nuevo aparece el concepto escindido de la dualidad sin 
una glosa que lo unifique.  Desdoblada, un principio masculino y otro femenino 
transcurren de manera paralela.  

Lo masculino se llama Nutata, Tuteku, Tunal, Tutasin, Pagre, Dios; lo femenino, 
Nunahuey, Metsi, Nunantsin, Tunantsin, Nantsin, Virgen.  Se analizan como función 
paterna y materna ya que los términos náhuat-pipiles ofrecen un claro deslizamien-
to del sentido que, de lo familiar y tangible, se alza hacia lo celeste y divino.  El 

nombre para el padre y la madre de familia se traspone a la autoridad política y 
religiosa hasta usarse como calificativo de reverencia a elementos naturales tal 
como el fuego y la mar.  En seguida, se remontan en tratamiento honorífico al Sol y 
la Luna para culminar identificados a Dios-Padre y a la Virgen-Madre.

La segunda temática rastrea los tres centros anímicos clásicos —tonalli-yóllotl 
—ihíyotl en náhuatl-mexicano; tunal-yulu-ijiyu en náhuat-pipil— que testimonian 
del concepto de sujeto fractal.  El “alma” o energía anímica se disgrega alrededor 
del cuerpo para concentrarse en la cabeza, corazón e hígado.  Los datos revelan un 
doble problema.  No sólo resulta difícil localizar las “tres almas” en sus respectivos 
órganos.  También se atestigua su presencia en los objetos inorgánicos tal cual la 
ceniza y la piedra como si existieran almas en las cosas.  

Los objetos inertes cobran vida por una energía anímica que los sustenta.  Acaso el 
concepto laico de energía —e = mc2— califique con mayor exactitud la visión 
indígena que el término religioso que se le impone a menudo.  El tercer tema 
verifica la idea de las “almas de las cosas” en la presencia de una geografía viva.  

El cuarto tema anticipa el último ensayo al estudiar “La danza del Tunco de Monte”.  
Discute el baile desde un ángulo distinto a manera de preludio.  Se trata de un 
carnaval que clausura el año y augura su renovación primaveral.  De ahí que el 
concepto de xiuh sea la clave simbólica ya que traduce la noción de lo verde, el 
agua y el renacimiento.  Esta “consagración de la primavera” presupone la expulsión 
de todo el mal que afecta a la comunidad hacia su frontera externa.

El quinto tema examina el concepto de flor (xuchit, anthos) que, en su diafrasismo 
con el canto (takuika, logos), se presupone símbolo de la poesía o de guerra.  Si el 
ciclo mitológico que recolecta Schultze-Jena asienta la idea de estética—ne 
xujxuchit wan ne tujtutut giyekchiwat ne tal, “las flores y los pájaros adornan el 
mundo”— en Baratta tal concepto no aparece. “Las flores y los pájaros” no redupli-
can su labor estética para proponerse como emblema de la contemplación pura.  

Un apéndice, “Danzar la historia”, rastrea la manera en que la memoria indígena 
preserva los hechos.  En vez de escribirlos en un alfabeto de caracteres latinos, los 
inscribe en el cuerpo mismo de los pobladores.  Los miembros de un grupo de danza 
reencarnan los personajes del pasado.  Actúan situaciones históricas como si volvier-
an a vivirlas en su propia carne.  Las tatúan en su piel a manera de pergamino.  En 
vez de hurgar los archivos documentales en las bibliotecas, Baratta interroga los 
libros de historia que se conservan en la religión popular.  En los rezos y en las danzas, 
los historiantes guardan una memoria histórica del 32 que los historiadores ignoran.  
En nombre de las ciencias sociales se elimina el testimonio corporal de un pueblo.  

El último ensayo retoma “La danza del Tunco de Monte” desde su perspectiva 
teatral en parodia.  El baile exhibe una nueva trinidad, a saber: Don Bartolo, la Vieja 
y el Perro-Niño o Xulut.  Se trata de una caricatura de La Sagrada Familia a la cual 

se le añade un cuarto personaje, el Tunco de Monte, quien desempeña el papel de 
la víctima sacrificial.  Su carne se destaza y distribuye entre todos los asistentes, en 
remedo de los comensales de un banquete.  No sólo las equivalencias entre los tres 
personajes burlescos y las trinidades cristianas —terrestre y celeste—parecen 
obvias.  También el banquete sacrificial del Tunco exhibe una réplica de la misa 
católica, pero como acto cotidiano de la alimentación.  Las dos identidades más 
controvertidas las ejercen La Vieja, representada por un travesti, y el Perro, quien en 
su papel de mutante sustituye a Xulut, el Niño en su descenso a los infiernos.  La 
caza de una presa —el Tunco de Monte— se ofrece como víctima propiciatoria para 
que la comunidad entera se reproduzca en su renovación primaveral.  

En síntesis, el legado náhuat-pipil de María de Baratta no sólo completa la cosmov-
isión que evidencia el ciclo mitológico en Schultze-Jena.  Su corpus añade una 
mito-teología arraigada en un sincretismo de lo indígena con lo cristiano.  Bajo la 
figura de la metamorfosis —Xulut, Perro y Niño a la vez— Jesucristo se encarna 
como doble vespertino de Venus para bajar al planeta tierra.  Su nacimiento reitera 
la temática principal de la mito-poética náhuat-pipil: el descenso a los infiernos 
como experiencia de vida e iniciación.

IV.  Coda

Reunidos este 19 de noviembre de 2012, en el Museo Nacional de Antropología 
(MUNA) de El Salvador, el espectro silencioso de quien lo nombra se halla más vivo 
que nunca.  David J. Guzmán perdura en la ausencia de una sala que honre el 
legado de Baratta.  Que exhiba la Cosmovisión Náhuat-Pipil en todo su esplendor.  

El legado guzmaniano pesa tanto en la conciencia histórica de la museografía 
salvadoreña, que sólo los artefactos con un valor monetario en el mercado global 
tienen cabida en las exposiciones.  Los objetos arqueológicos se exhiben con 
orgullo.  Pero todo el legado inmaterial —la herencia espiritual de un pueblo— brilla 
por su ausencia en pleno siglo XXI.

Si Guzmán piensa que los africanos y sus descendientes carecen de Logos.  Se 
hallan más cercanos a “los gorilas” en su “balbucencia” al producir “graznidos y 
“sonidos guturales”.  Si Guzmán piensa que el “pipil” se caracteriza por su “pronunci-
ación pueril” e incapacidad de razonar.  Que “los indios” muestran una “impotencia 
y “degeneración” biológica, a la vez que son “antipatrióticos” por su anhelo de 
recobrar las tierras comunales.  Si Guzmán piensa que los únicos “idiomas que 
representan el progreso y destino de la humanidad” son los europeos.  Si Guzmán 
piensa que “la colonización e inmigración extranjera [blanca y europea] es una de 
las sólidas y seguras bases en que debe apoyarse la prosperidad y desarrollo de las 
riquezas de estas florecientes y vírgenes comarcas de la América Central”.

Si Guzmán cree en la certeza literal de las citas precedentes, el siglo XXI aún no lo 

desmiente con insistencia.  Desenmascarar con obstinación un trasfondo racista 
significa restituir el Logos náhuat-pipil como un Patrimonio inmaterial de la nacion-
alidad salvadoreña.  Mientras esta restitución antropológica, literaria y filosófica no 
suceda.  Mientras la antropología, la literatura salvadoreña y la filosofía latinoameri-
cana no acepten el Logos indígena como algo propio y constitutivo de sí, el espectro 
de Guzmán continuará su reinado.  

Restituir el legado náhuat-pipil de Baratta en una “Sala de Filosofía o Cosmovisión 
Indígena” no significará sino emprender el despegue de una larga dimensión hacia 
el futuro.  Se trata de un largo proceso que restituya el carácter indo-americano de 
El Salvador en su literatura y en su pensamiento.  

Le agradezco a Claudia Cristiani el sumo cuidado editorial y la hermosa publicación 
del libro. A ella le remito mi más encarecida gratitud.

Presentación
Dr. Jorge Lemus

La identidad cultural de los pueblos se construye y mantiene de generación en 
generación, principalmente a través de la tradición oral y el ejemplo que provee la 
praxis.  El conocimiento y la cultura no son fenómenos pasivos, son el resultado de 
la práctica y de su aplicación en la vida real.  La creación del habitus, como le llama 
Pierre Bourdieu, es el resultado de nuestro pensar, sentir y obrar de acuerdo a 
nuestro estatus social. Es decir, en una misma sociedad existen varias culturas, 
definidas a partir de sus estructuras sociales. En este crisol cultural, existen, obvia-
mente, culturas dominantes y prestigiosas, y culturas dominadas de bajo prestigio. 
La homogenización cultural, que ha sido la política nacional desde la creación del 
estado salvadoreño, especialmente a partir y desde el sistema educativo nacional, 
nunca se ha podido completar por las diferencias sociales. No existe una definición 
entonces del salvadoreño, sino varias definiciones. Para homogenizar la cultura es 
condición sine qua non la equidad social, concepto todavía utópico para El 
Salvador.

La identidad de los pueblos indígenas de El Salvador ha sido sistemáticamente 
folclorizada y reducida a una curiosidad turística, a una exhibición de museo, a un 
desfile de disfraces o a unas danzas que ni tan siquiera son indígenas. La dificultad 
que existe para definir al indígena salvadoreño es precisamente el resultado de este 
proceso de folclorización de la cosa indígena y la invisibilización de su existencia 
como pueblo, no solo en el sentido jurídico, sino también en el sentido cultural. En 

este proceso de folclorización de la cosa indígena, autores como María de Baratta, 
Salarrué y otros, describieron, de manera intuitiva, parte de la cultura indígena 
contemporánea a sus épocas, dejando, en forma inadvertida, registros valiosos para 
el estudio diacrónico del proceso de transculturización sufrido por nuestros pueblos 
indígenas que los ha llevado a la negación de lo propio y a la adopción de lo ajeno, 
que ahora, también, ya es lo propio. Volver al pasado no es posible. La cultura, igual 
que la lengua, evoluciona y cambia. Pretender reconstruir y darle validez actual a 
una cultura, a una cosmovisión a partir de registros históricos y literarios, es una 
imposibilidad teórica y práctica y una negación a la evolución cultural.

Rafael Lara-Martínez y Rick McCallister se han dado a la tarea de descubrir en esta 
investigación el legado cultural de los pipiles escondido en la obra de María de 
Baratta. Ambos autores han trabajado este tema en otras publicaciones, como el 
trabajo de interpretación literaria que hizo Rafael Lara-Martínez de las historias 
pipiles recopiladas por el alemán Schultze-Jena en la década de 1930, o el trabajo 
de Rick McCallister sobre la obra nicaragüense “El Güegüense”, de innegable origen 
náhuat. De hecho, creo que estos dos trabajos, la obra de Schultze-Jena y El 
Güegüense, forman un marco de referencia conceptual que ayuda al entendimiento 
del legado pipil de María de Baratta.

Desde el punto de vista lingüístico, la obra de María de Baratta presenta numerosas 
faltas que se pueden atribuir a su desconocimiento de la lengua y a las fallas propias 
del texto original de La Pastorela y Cuzcatlán típico. Transcribir un idioma desconoci-
do y, además, corregir faltas gramaticales es una tarea extremadamente difícil para 
alguien sin el entrenamiento apropiado. No siendo María de Baratta ni lingüista ni 
antropóloga, nos ha dejado un trabajo etnolingüístico y etnomusical, con una gran 
riqueza de información que, estoy seguro, servirá de base para futuros estudios.

Voy a referirme a tres aspectos del trabajo de investigación de Lara-Martínez y 
McCallister que hoy presentamos: el sincretismo cultural religioso manifiesto en la 
figura de Tonantzin o Tunanzin, el concepto modificado de la Sagrada Familia y la 
cosmovisión indígena presente en el "Tunco de Monte".

A la llegada de los españoles, el pueblo mexica adoraba a una diosa llamada 
Tonantzín, Cuatlicue o Sihuacoatl. Era la madre de todos, querida por dar y quitar la 
vida, madre de dioses. El altar de Tonantzín se encontraba en el cerro Tepeyac, a 
poca distancia de Tenochtitlán. En ese mismo cerro, según la historia, en el año 
1531, diez años después de la conquista de Tenochtitlán, se le apareció al indio 
Juan Diego la Virgen de Guadalupe, y le habló en náhuatl. Ella pidió que se le 
construyera un templo en ese cerro, el mismo cerro en el cual se le rendía culto ya a 
Tonantzín Cuatlicue. En su Historia General de las Cosas de la Nueva España 
(1540-1585), Fray Bernardino de Sahagún reflexiona que:

…donde está un montecillo que llaman Tepeacac y que los españoles llaman Tepequilla, y 
ahora se llama Nuestra Señora de Guadalupe. En este lugar tenían un templo dedicado a la 
madre de los dioses, que ellos llaman Tonantzin, que quiere decir nuestra madre. Allí hacían 

muchos sacrificios en honra de esta diosa, y venían a ella de muy lejanas tierras, de más de 
veinte leguas de todas las comarcas de México, y traían muchas ofrendas: venían hombres y 

mujeres y mozos y mozas a estas fiestas. Era grande el concurso de gente en estos días y 
todos decían 'vamos a la fiesta de Tonantzin'; y ahora que está ahí edificada la iglesia de 

Nuestra Señora de Guadalupe, también la llaman Tonantzin, tomando ocasión de los 
predicadores que también la llaman Tonantzin. ...y vienen ahora a visitar a esta Tonantzin de 
muy lejos, tan lejos como de antes, la cual devoción también es sospechosa, porque en todas 

partes hay muchas iglesias de Nuestra Señora, y no van a ellas, y vienen de lejanas tierras a 
esta Tonantzin como antiguamente.

La influencia cultural del pueblo mexica en toda Mesoamérica, oficializada incluso 
por los propios españoles durante la colonia, que promovieron el uso del náhuatl 
como lengua franca en toda la región, permitió que el culto a Tonantzín siguiera en 
las comunidades, y que relacionaran a esta deidad indígena con la Virgen María, la 
Virgen de Guadalupe, promoviendo el marianismo no solamente en Mesoamérica 
sino en toda América Latina.  Tonantzín o Tunanzin, en pipil, significa “nuestra 
madrecita”, literalmente “nuestra madre noble”, quizá, aunque extrañamente 
ningún estudioso lo ha considerado, por lo que lo propongo acá, Tunantzin significa 
“nuestra reina”, ya que el sufijo náhuatl –tzin significa nobleza, como pipil = niño, 
pero pipilzín = príncipe. Así, Tunan significa nuestra madre, pero Tunanzín, se puede 
traducir como “nuestra reina”. 

Para muchos estudiosos, incluyendo a grandes pensadores como Octavio Paz y León 
Portilla, el culto a la Tonantzin Guadalupe es la expresión máxima del sincretismo 
durante la colonia. En ella se funden dos culturas y dos religiones para dar paso a 
una identidad propia de la Nueva España. A partir de la Tonantzin Guadalupe se 
forja una identidad de nación que incluye a indios, a mestizos y a criollos.

La figura de la Tunanzin se encuentra presente en la obra recopilada por María de 
Baratta. Le llaman Tunanzin María.  El nombre Guadalupe no aparece en el texto. Es 
nuestra reina o nuestra señora María. ¿Se repite, entonces acá, en Izalco, el culto a 
Tonantzin? Lara-Martínez y McCallister sostienen que sí y que Tunanzin representa a 
la luna. En la tradición mexica, sin embargo, Tonantzín es la madre de la luna y el 
sol. Esto marcaría una diferencia de concepción entre la tradición mexicana y la 
indígena salvadoreña de la época, si abrazamos la posición de Lara-Martínez y 
McCallister. Si no, creo que estaríamos hablando de una representación de la Virgen 
María, a secas, y no específicamente de la Virgen de Guadalupe.

Quiero hacer énfasis en el valor diacrónico del trabajo de María de Baratta. Como 
mencioné al principio de esta presentación, el conocimiento y la cultura no son 
fenómenos pasivos, sino el resultado de la práctica y de su aplicación en la vida real. 
Si en tiempos de María de Baratta aún existía un culto a Tonantzín en Izalco, no 
significa que dicho culto aun permanezca en la actualidad. O tal vez, Tunanzin, tenía 
un valor literal, nuestra señora. Los autores, Lara-Martínez y McCallister sostienen en 
este trabajo que dicho culto sí existía.

El otro punto controversial de la obra que hoy presentamos, es la representación 
que infieren los autores de la Sagrada Familia como la nueva trinidad que remplaza 
al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María de Baratta recopila los versos que hacen 
referencia a María (la luna, la madre), José (el sol, el padre) y el Niño (Venus, Jesús). 
Esta concepción de la trinidad tiene mayor sentido en la cosmovisión pipil que 
consideraba a los dioses como seres tangibles, a quienes podían ver y con quienes 
podían hablar (e.g., el sol, la luna, el viento, etc.). Esta novedosa interpretación que 
los autores hacen es controversial pero a la vez real. María, José y el Niño son una 
familia real, divina, con historia propia. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no 
forman una familia real, sino dioses abstractos, difíciles de relacionar con el universo 
indígena de la época. Además, el concepto de “tres personas pero una sola verdade-
ra” complica aún más la concepción del nuevo Dios para los indígenas, a diferencia 
de la familia nuclear (Sagrada Familia) de María, José y el niño.

Finalmente, quiero hacer unos comentarios sobre los contenidos del resto del libro. 
El Corpus menor estudia los textos nahuas que aparecen en Cuzcatlán típico de 
María de Baratta y un trabajo de Pedro Geoffroy Rivas. Por último, los autores hacen 
una interpretación de la "Danza del Tunco de Monte". 

El jabalí o tunco de monte no es originario de América. Los jabalíes y lo cerdos 
domesticados fueron traídos originalmente por los europeos para deporte, los 
primeros, y para comida ambos. En la "Danza del Tunco de Monte" se termina 
repartiendo simbólicamente la carne del animal cazado entre el público (general-
mente, al final de la presentación hay un festín real). La mayor fuente de proteínas 
de los indígenas antes de la Conquista no era el cerdo, que no es originario de 
América sino que fue introducido por los europeos, sino el venado (ne masat, en 
náhuat). Podríamos decir que la danza es una danza postcolonial, o una adaptación 
de una danza precolombina que representa la caza del venado. Los autores no 
mencionan esta posibilidad.

La recuperación de textos olvidados como los de María de Baratta y su interpretac-
ión a la luz de una visión histórica, más antropológica y menos folclórica, nos ayuda 
a comprender mejor la cosmovisión indígena y el sincretismo cultural del que somos 
producto. El trabajo de Lara-Martínez y McCallister es una enorme contribución al 
rescate del patrimonio cultural salvadoreño, a una revaloración e interpretación del 
trabajo investigativo de María de Baratta y a una mejor comprensión del pensami-
ento indígena.
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Palabras de bienvenida
Claudia Cristiani 
Directora ejecutiva, Fundación AccesArte   

Buenas tardes a todos, en nombre de la Fundación AccesArte y de la forma más 
atenta, agradezco la presencia de cada uno de ustedes.

Recientemente hemos señalado que la Fundación nace para contribuir al estudio y 
análisis de la cultura como proceso de construcción del mundo y de nuestra propia 
historia.  La reflexión objetiva –lo cual no excluye diferentes posibles interpretaciones–, 
solo puede sustentarse en procesos académicos de análisis, diálogo y colaboración.

La publicación que presentamos este día contiene el trabajo de los doctores Rafael 
Lara-Martínez y Rick McCallister que la Fundación considera cumple a cabalidad con 
nuestros objetivos y visión.  Sobre la base de los insumos recopilados mediante el 
extenso trabajo de campo realizado por María de Baratta en los años 30 y 40, y 
publicados en los dos volúmenes que componen Cuzcatlán típico, estos académicos 
han realizado una traducción, análisis e interpretación de obras náhuat-pipiles. 

Esta obra refleja una de las grandes paradojas de nuestra cultura: el desconocimiento 
de una literatura y un pensamiento indígena vivos.  Refleja también, como consecuen-
cia de lo anterior, la gran importancia y relevancia del trabajo que contiene.

La invisibilización del logos indígena, es ciertamente un reflejo de la exclusión de los 
pueblos originarios de nuestro imaginario cultural nacional.  Sin embargo, refleja una 
realidad todavía más crítica: la negación de nosotros mismos, de todos los salvadoreños.

Esperamos que esta publicación no se convierta en la obra porque la obra es la 
expresión náhuat-pipil que re-conoce.  Esperamos también que no sea un fin sino un 
momento más en el camino de nuestro proceso de re-conocimiento.  Que no sirva 
de pretexto para categorizar al punto de la inamovilidad a la expresión cultural 
náhuat-pipil que, aunque anclada en la tradición, debe siempre ser susceptible de 
alteración e innovación, orgánica no solo por naturaleza artística y cultural sino en 
tanto humana y viva.

Para terminar, quisiera agradecer a Rafael que nos regala conocimiento y re-conoci-
miento porque su espíritu, que ronda Comala, no le permite guardarlo para uso 
exclusivo.  Le agradezco porque nos permitió ser el vehículo para tan importante 
gesto.  Estoy segura que cuando “el presente imite el pasado que aborrece y olvida” y 
podamos todos vivir junto a él en “la gracia aquilatada del extremo centro”, debere-
mos y sabremos agradecerle con mayor consciencia lo que ahora hace por nosotros.  
Apoyamos, sin reservas, la encomienda que le han encargado de “sustituir las armas 
por las letras y por el arte”.  Que la gracia que lo agracia lo acompañe siempre.

Muchas gracias.

Presentación

Dr. Rafael Lara Martínez

0.  Sólo Baratta…

A seis décadas de la publicación de Cuzcatlán típico (1951-1953, dos volúmenes) de 
María de Baratta, no existe una sola actualización de su legado indigenista.  En 
1991 se reedita el primer volumen sin advertir los cambios de la antropología en 
medio siglo de historia.  En el 2012, la Presidencia de la República anhela restituir 
ese legado sin referir la razón o el Logos náhuat-pipil como clave del indigenismo en 
Baratta (EDH, 27 de octubre de 2012).  

Este noviembre de 2012, el libro que publica la Fundación AccesArte colma un vacío 
al actualizar un patrimonio lingüístico, literario y filosófico.  Hay que des-encubrir el 
Patrimonio Nacional.  La investigación se propone sacar del olvido a la única escrito-
ra de su generación que transcribe la lengua indígena más importante de El Salvador.  
Sólo Baratta escribe en náhuat –pipil.  Zoon logos ejon y su testimonio manifiesto.

Sólo Baratta.  Nadie más que Baratta es capaz de transcribir un idioma.  La lengua 
que sus colegas refieren de manera marginal en su obra.  Ni los literatos —Claudia 
Lars, Francisco Gavidia, Salarrué…— le dan voz al náhuat-pipil.  Ni los antropólogos 
—Pedro Geoffroy Rivas, Alejandro Dagoberto Marroquín…— preservan el decir y el 
Logos de un pueblo.  Sólo Baratta.

Nadie ofrece un corpus mito-poético y literario tan fiel como el de Baratta.  Sólo 
Baratta reniega de aquel vaticinio funesto de Lars que declama “el náhuat más 
lleno de nosotros nunca se escribe”.  Zoon logos ejon sin huella de su voz…

Sólo Baratta vence el mal agüero de la poética salvadoreña.  De una poética que 
destierra el náhuat-pipil de la escena literaria nacional.  “Nunca se escribe” inscribe 
una prohibición centenaria que funda “la ciudad letrada” salvadoreña.  Un tabú que 
sólo Baratta desafía en el siglo XX.  Y permanece latente en el siglo XXI.  En un siglo 
XXI cuya memoria se alimenta del silencio.

I.  El problema

Empero, en sesenta años, el enfoque de la antropología evoluciona, a la vez que se 
renuevan los estudios sobre la lengua náhuat-pipil.  Si por la antropología transcur-
ren el marxismo, el psicoanálisis, el estructuralismo, la desconstrucción, los estudios 

de género, etc., las investigaciones de la cultura nahua la innovan múltiples autores 
desconocidos hacia la primera mitad del siglo XX.  Resulta imposible hablar del 
“legado náhuat-pipil de Baratta” sin cotejar la transcripción de canciones, rezos, 
danzas y textos varios, con el trabajo de sus contemporáneos y con las investiga-
ciones más recientes.  

I.  I.  Náhuatl — Náhuat

Al igual que Geoffroy Rivas, Baratta desconoce la investigación del antropólogo 
alemán Leonhard Schultze-Jena en Izalco (1930-1935).  Ambos escritores salvadore-
ños ignoran el ciclo mitológico más completo en la misma lengua náhuat-pipil que 
estudian en su obra.  

Esta laguna resulta flagrante en Geoffroy Rivas, cuya poesía indigenista sólo cita 
fuentes mexicanas sin establecer su distinción con el náhuat-pipil (véase Yulcuicat, 
1965).  Afecta también a Baratta al omitir el contexto mito-poético global de las 
danzas y canciones que recopila en el campo.  A semejanza de Geoffroy Rivas, 
imagina que el Panteón mexica identifica el folclor náhuat-pipil. 

La confusión idiomática y cultural —la del náhuatl-mexicano con el náhuat-pipil— 
es una corrección a establecer de inmediato.  Se trata de dos lenguas emparenta-
das, pero tan distintas como el castellano y el catalán.  

En la primera mitad del siglo XX, casi todos los autores salvadoreños mezclan ambos 
idiomas y pensamientos, asimilando la tradición salvadoreña a la mexicana.  Este 
embrollo persiste hasta el 2012 en trabajos carentes de rigor que aún hablan de 
Tlaloc, Ometéotl, in xochitl in cuicatl, etc. como si El Salvador se hallara en México.  

La subordinación de las lenguas —la del náhuat al náhuatl— la valida el prestigio 
mexicano.  La apoya además la falta de documentos coloniales escritos en 
náhuat-pipil (para un estudio y listado de los textos coloniales, véase: Laura E. 
Matthew y Sergio F. Romero, “Nahuatl and Pipil in Colonial Guatemala”, 2012).  
Pero al trasponer la tradición del altiplano central de México al trópico salvadoreño, 
la equivalencia causa una neta mezcolanza de lenguas y culturas distintas, pese a 
su semejanza.  El parentesco cercano no justifica la identidad, más allá de una 
exigencia de orden comparativo.

I.  II.  La actualización de Baratta

Recientemente, los trabajos de Lyle Campbell, los de Jorge Lemus y los de Alan King 
renuevan el estudio de la lingüística náhuat-pipil.  Asimismo, las contribuciones de 
investigadores mexicanos —Miguel León-Portilla, Alfredo López Austin…— y 
estadounidenses —John Bierhorst y James Taggart…— restablecen el legado 

poético de los antiguos nahuas y sus descendientes modernos.  

La antropología general y los estudios de las lenguas nahuas los transforma una 
evolución teórica y descriptiva, significante para la actualización del legado de 
Baratta en el siglo XXI.  Desde su época hasta el 2012, el área mesoamericana 
contribuye a los avances de la lingüística, de la religión y literatura comparadas, al 
igual que al adelanto de otras áreas de las ciencias sociales.

Sin una evaluación crítica —tal cual la reedición de 1991— toda repetición del 
pasado equivale al eterno retorno de lo mismo.  El temor a ofender a los antece-
sores descalifica la crítica como injuria de una tradición.  Pero sin el análisis de su 
legado, no habría ciencia.  

En filosofía significa aceptar la práctica teosófica de Baratta y sus colegas (Lars, 
Salarrué…) como única visión histórica en vigor.  A nivel técnico, denota el uso de 
máquinas de escribir anticuadas en rechazo a toda evolución del internet.  

Los planetas aún serían Dioses a quienes el siglo XXI les ofrendaría su reverencia 
sacrificial.  América se visualizaría como una “mujer desnuda” y “mutilada”, cuyos 
miembros se hunden en la Atlántida y en Lemuria hacia el océano Pacífico.  En tales 
continentes perdidos —extremidades cercenadas de un cuerpo vivo original— las 
Indias Occidentales tendrían su origen ancestral.  

El conocimiento y el progreso científico serían una ilusión de la mente, en su 
desacato a una tradición legendaria que se renueva en un eterno retorno sin fin.  La 
identidad nacional anularía la renovación del pensamiento.  He ahí el desafío: 
actualizar el legado de Baratta a un siglo de su trabajo de campo.

II.  De Schultze-Jena…

El legado náhuat-pipil de Baratta completa la recopilación mito-poética de 
Schultze-Jena.  Gracias a ambos autores, El Salvador cuenta con una larga tradición 
de literatura indígena.  Irreconocido hasta el presente, no sólo existiría un pensamien-
to náhuat-pipil de neto carácter filosófico.  También habría una cosmovisión ignora-
da por una filosofía latinoamericana, cuya agenda liberadora se dispensa de lo 
indígena.  Al menos, lo ignora como si Latinoamérica fuera el tachón de lo indígena.  

A continuación, antes de hablar de Baratta, se sintetizan siete rubros hermenéuticos 
de la colección mito-teológica que recopila Schultze-Jena.  En tales rúbricas esque-
máticas se resume la contribución del Logos náhuat-pipil al pensamiento humano 
universal.  Se trata de una contribución que la literatura, la filosofía y los estudios 
culturales sobre El Salvador no le reconocen debido a un euro-centrismo vigente 
entre los letrados.

  
1) La aritmética náhuat-pipil fusiona el sistema vigesimal (base 20), mesoamerica-
no clásico, con un sistema quintesimal (base 5) que hace de la mano el eje de un 
método de conteo.  La igualdad “30 (treinta) = 20 + 10 (cempoalli ommatlactli) = 
5 x 6 (chikuasen pual)” describe tres maneras de referir el mismo número según el 
sistema decimal castellano, vigesimal náhuatl-mexicano y quintesimal náhuat-pip-
il, respectivamente.  Explicar esta técnica requiere una sala en un Museo Nacional 
de Antropología (MUNA) que, digno de su nombre, honre el pensamiento indíge-
na nacional. 
 
2) El papel de la mano en el conteo convierte el número cinco (5) —macuil, 
literalmente, “lo que (-l) se tiene (cui) a la mano (ma-); lo que se mantiene”— en 
un indicio de la filosofía pipil.  No hay conocimiento que no se arraigue en el 
cuerpo humano.  Por un salto de lo concreto (mano) hacia lo abstracto (cinco), lo 
tangible se vuelve abstracción racional.  El testimonio de una experiencia vivida 
palpa lo celeste.  La existencia se vuelve esencia.  La mano simboliza el arquetipo 
del número, a la vez que nombra una estrella distante, homónima del cinco en sus 
aristas.  La mano tienta el arquetipo platónico del número y tantea la cosmología.  
Otras partes del cuerpo establecen equivalencias semejantes, tal cual la menstru-
ación ligada a las mareas y a la luna.  De nuevo, a una filosofía latinoamericana 
que se pretende liberadora asumir una reflexión sobre la relación estrecha entre el 
cuerpo y el pensamiento.  Y la utopía social de palpar el cosmos con la mano.  

3) Existe un concepto de sujeto disgregado, escindido, de carácter pos-cartesiano.  
Su paradigma lo expone el ciclo mito-poético de “La mujer en fragmentos”, la 
madre de los Tepehuas o los Señores de la diversidad terrestre.  El resquebrajami-
ento de la Unidad Materna Original —el recorte explosivo del Big-Bang— engen-
dra la diferencia.  Su cuerpo en fractales recuerda la escisión del sujeto psicoanalíti-
co cuya racionalidad jamás controla los sueños.  Según lo ilustra Goya, al dormir 
“la razón” produce “monstruos”.  

4) El espacio-tiempo se divide en una dualidad complementaria y cíclica, reversi-
ble y re-volucionaria, cuya torsión o yagual lo marcan las fechas claves del día de 
la cruz, el 3 de mayo, y del día de muertos, el 2 de noviembre.  Hay una transfor-
mación de los opuestos durante ese tiempo liminal.  

5) Existe una noción de ciclo biológico que los antropólogos clásicos categorizan 
bajo el concepto de sacrificio.  Se trata de un ciclo alimenticio o de depredación 
vital según el cual la tierra nutre a las plantas.  Las plantas nutren a los animales.  
Y ambos seres, vegetales y animales, alimentan al ser humano.  En reciprocidad a 
este don gratuito —tierra, astros, plantas, animales, agua, etc.— a los humanos 
les corresponde nutrir a la tierra con sus cadáveres y sangre.

6) Del sujeto escindido, se engendra el concepto de lo múltiple.  Su imagen 
concreta resulta tan simple como el desgranar una mazorca de maíz o el quebrar 

la jícara de un morro.  Los múltiples granos de un fruto único se dispersan hacia los 
cuatro rumbos del mundo.  Cada semilla conserva la cualidad reproductiva de la 
especie.  Según la ley implacable de los objetos fractales, la parte resulta idéntica al 
todo.  Estos fragmentos de la ruptura de la Madre original  —de la mazorca o del 
morro— se llaman Tepehuas.  Se trata de un colectivo singular que rige la diversi-
dad de lo viviente.  En el término “Ne Tepehua” se expresa el concepto del infinito 
matemático, n + 1, al igual que el ideal de un socialismo utópico.  Si la multiplicidad 
de lo existente que nutre al ser humano resulta de un don gratuito, esta riqueza 
debe redistribuirse según la necesidad comunal lo exija.

7) El motivo mito-poético esencial de la literatura náhuat-pipil lo expresa el descen-
so a los infiernos.  Su postulado “se tagat yajki tik kujtan” en italiano se glosa “mi 
ritrovai per una selva oscura”.  Existen un Dante indígena, viceversa, un Pipil italiano 
quienes, regionalmente, repiten la experiencia de un arquetipo universal.  Al 
presente, tal experiencia se vive como migración hacia los Estado Unidos a través 
de “la selva oscura” de lo ilegal.    

Bastan estas siete rúbricas del pensamiento náhuat-pipil para sostener que El 
Salvador descuida su propia identidad nacional.  No se nutre de una filosofía 
propia, arraigada en la idiosincrasia de su suelo.  Reniega de ella.  Se avergüenza del 
enlace de la lengua indígena salvadoreña al saber humano universal hasta ocultar-
lo.  Ni el MUNA, ni la filosofía latinoamericana, ni la literatura salvadoreña le 
conceden un apartado especial a la contribución náhuat-pipil al pensamiento 
universal.  

III.  …a Baratta

El libro El legado náhuat-pipil de María de Baratta consta de tres ensayos y un cuarto a 
manera de apéndice.  Cuatro escritos se suceden en exploración de los rumbos cardina-
les de un saber ancestral.  No hay que desbaratar el legado de Baratta sino reinterpretar-
lo y revalorizarlo en su aporte magistral.  He ahí la consigna.  

Aun si sus ideas teosófico-raciales resultan caducas —“es un hecho comprobado por 
la ciencia que la organización de la raza india, es inferior y más débil que la europea 
[…] esta raza en su elevada misión sobre el planeta, no busca sólo su perfección, 
sino que procura el mejoramiento de las otras”—, “el náhuat más lleno de nosotros” 
siempre “se escribe”.  Al zoon logos ejon indígena Baratta lo vuelve gramatología en 
huella patente de su voz. 

El primer ensayo estudia una Pastorela recopilada en 1933, año clave en el cual 
“florecen” los estudios indigenistas los cuales abogan por “la dignificación y 
redención del indio desde 1931".  Por azar objetivo, coincide con la publicación de 
Cuentos de barro de Salarrué.   

En coda simbólica al número de los apóstoles, hay doce personajes, diez mujeres y 
dos hombres.  Se trata de su neta promoción en la liturgia religiosa.  La religión 
popular logra una paridad de género que la jerarquía eclesiástica rechaza, pese a 
que la Pastorela impulsa el uso exclusivo de la lengua castellana.  

La Pastorela desglosa una mito-teología náhuat-pipil durante la celebración de las 
festividades que preceden la Navidad.  La trinidad celeste —Padre-Hijo-Espíritu 
Santo—da lugar a otra terrestre: La Sagrada Familia.  San José, la Virgen María y el 
Niño Jesús representan tres seres con dotes humanas más cercanas a los feligreses.  

Tres nombres náhuat-pipiles califican su comportamiento según la perspectiva 
indígena, a saber: Tuteku, Tunantsin y Xulut.  Por el momento, basta traducir los dos 
primeros como “Nuestro Padre” y “Nuestra Madre”.  Refieren un término de 
parentesco determinado, al igual que un astro y una figura divina.  Son el Sol y la 
Luna, al igual que Dios Padre y la Virgen María como aspectos duales y complemen-
tarios de una Divinidad sin un nombre propio que la unifique —Ometeotl— como al 
centro de México.  

El tercer nombre significa “niño” y se identifica con Venus en su calidad de Estrella 
Vespertina.  La triple identidad de cada término —Padre-Sol-Dios, Madre-Luna-Vir-
gen y Niño-Venus-Jesús— alzan La Sagrada Familia de su arraigo terreno hacia lo 
astral, primero, y hacia lo divino, en seguida.  

Como la Pastorela sucede en la víspera de las Navidades, su mensaje principal 
anuncia el nacimiento de Jesucristo.  Bajo su identidad de Venus vespertino —una 
figura de la metamorfosis— la natividad significaría un descenso a los infiernos, 
esto es, a un mundo inferior al de la bóveda celeste.  

Ligado a este descenso se expone la temática de las nupcias terrenales.  Si a nivel 
metafísico expresa el clásico encuentro entre el cielo y la tierra, en lo social muestra un 
posible conflicto sobre la autoridad de sancionar las relaciones sexuales legales.  Si la 
jerarquía eclesiástica monopolizaría las bodas religiosas de todos los miembros de una 
comunidad local, las organizaciones populares laicas parecerían disputarle tal privile-
gio.  Ahí se insinúa una pugna política entre la iglesia y las mayordomías o cofradías. 

El segundo ensayo, Corpus menor, agrupa una serie de textos más reducidos y 
menos importantes.  El análisis introductorio estudia cinco temáticas a explicar en 
seguida.  En la primera, de nuevo aparece el concepto escindido de la dualidad sin 
una glosa que lo unifique.  Desdoblada, un principio masculino y otro femenino 
transcurren de manera paralela.  

Lo masculino se llama Nutata, Tuteku, Tunal, Tutasin, Pagre, Dios; lo femenino, 
Nunahuey, Metsi, Nunantsin, Tunantsin, Nantsin, Virgen.  Se analizan como función 
paterna y materna ya que los términos náhuat-pipiles ofrecen un claro deslizamien-
to del sentido que, de lo familiar y tangible, se alza hacia lo celeste y divino.  El 

nombre para el padre y la madre de familia se traspone a la autoridad política y 
religiosa hasta usarse como calificativo de reverencia a elementos naturales tal 
como el fuego y la mar.  En seguida, se remontan en tratamiento honorífico al Sol y 
la Luna para culminar identificados a Dios-Padre y a la Virgen-Madre.

La segunda temática rastrea los tres centros anímicos clásicos —tonalli-yóllotl 
—ihíyotl en náhuatl-mexicano; tunal-yulu-ijiyu en náhuat-pipil— que testimonian 
del concepto de sujeto fractal.  El “alma” o energía anímica se disgrega alrededor 
del cuerpo para concentrarse en la cabeza, corazón e hígado.  Los datos revelan un 
doble problema.  No sólo resulta difícil localizar las “tres almas” en sus respectivos 
órganos.  También se atestigua su presencia en los objetos inorgánicos tal cual la 
ceniza y la piedra como si existieran almas en las cosas.  

Los objetos inertes cobran vida por una energía anímica que los sustenta.  Acaso el 
concepto laico de energía —e = mc2— califique con mayor exactitud la visión 
indígena que el término religioso que se le impone a menudo.  El tercer tema 
verifica la idea de las “almas de las cosas” en la presencia de una geografía viva.  

El cuarto tema anticipa el último ensayo al estudiar “La danza del Tunco de Monte”.  
Discute el baile desde un ángulo distinto a manera de preludio.  Se trata de un 
carnaval que clausura el año y augura su renovación primaveral.  De ahí que el 
concepto de xiuh sea la clave simbólica ya que traduce la noción de lo verde, el 
agua y el renacimiento.  Esta “consagración de la primavera” presupone la expulsión 
de todo el mal que afecta a la comunidad hacia su frontera externa.

El quinto tema examina el concepto de flor (xuchit, anthos) que, en su diafrasismo 
con el canto (takuika, logos), se presupone símbolo de la poesía o de guerra.  Si el 
ciclo mitológico que recolecta Schultze-Jena asienta la idea de estética—ne 
xujxuchit wan ne tujtutut giyekchiwat ne tal, “las flores y los pájaros adornan el 
mundo”— en Baratta tal concepto no aparece. “Las flores y los pájaros” no redupli-
can su labor estética para proponerse como emblema de la contemplación pura.  

Un apéndice, “Danzar la historia”, rastrea la manera en que la memoria indígena 
preserva los hechos.  En vez de escribirlos en un alfabeto de caracteres latinos, los 
inscribe en el cuerpo mismo de los pobladores.  Los miembros de un grupo de danza 
reencarnan los personajes del pasado.  Actúan situaciones históricas como si volvier-
an a vivirlas en su propia carne.  Las tatúan en su piel a manera de pergamino.  En 
vez de hurgar los archivos documentales en las bibliotecas, Baratta interroga los 
libros de historia que se conservan en la religión popular.  En los rezos y en las danzas, 
los historiantes guardan una memoria histórica del 32 que los historiadores ignoran.  
En nombre de las ciencias sociales se elimina el testimonio corporal de un pueblo.  

El último ensayo retoma “La danza del Tunco de Monte” desde su perspectiva 
teatral en parodia.  El baile exhibe una nueva trinidad, a saber: Don Bartolo, la Vieja 
y el Perro-Niño o Xulut.  Se trata de una caricatura de La Sagrada Familia a la cual 

se le añade un cuarto personaje, el Tunco de Monte, quien desempeña el papel de 
la víctima sacrificial.  Su carne se destaza y distribuye entre todos los asistentes, en 
remedo de los comensales de un banquete.  No sólo las equivalencias entre los tres 
personajes burlescos y las trinidades cristianas —terrestre y celeste—parecen 
obvias.  También el banquete sacrificial del Tunco exhibe una réplica de la misa 
católica, pero como acto cotidiano de la alimentación.  Las dos identidades más 
controvertidas las ejercen La Vieja, representada por un travesti, y el Perro, quien en 
su papel de mutante sustituye a Xulut, el Niño en su descenso a los infiernos.  La 
caza de una presa —el Tunco de Monte— se ofrece como víctima propiciatoria para 
que la comunidad entera se reproduzca en su renovación primaveral.  

En síntesis, el legado náhuat-pipil de María de Baratta no sólo completa la cosmov-
isión que evidencia el ciclo mitológico en Schultze-Jena.  Su corpus añade una 
mito-teología arraigada en un sincretismo de lo indígena con lo cristiano.  Bajo la 
figura de la metamorfosis —Xulut, Perro y Niño a la vez— Jesucristo se encarna 
como doble vespertino de Venus para bajar al planeta tierra.  Su nacimiento reitera 
la temática principal de la mito-poética náhuat-pipil: el descenso a los infiernos 
como experiencia de vida e iniciación.

IV.  Coda

Reunidos este 19 de noviembre de 2012, en el Museo Nacional de Antropología 
(MUNA) de El Salvador, el espectro silencioso de quien lo nombra se halla más vivo 
que nunca.  David J. Guzmán perdura en la ausencia de una sala que honre el 
legado de Baratta.  Que exhiba la Cosmovisión Náhuat-Pipil en todo su esplendor.  

El legado guzmaniano pesa tanto en la conciencia histórica de la museografía 
salvadoreña, que sólo los artefactos con un valor monetario en el mercado global 
tienen cabida en las exposiciones.  Los objetos arqueológicos se exhiben con 
orgullo.  Pero todo el legado inmaterial —la herencia espiritual de un pueblo— brilla 
por su ausencia en pleno siglo XXI.

Si Guzmán piensa que los africanos y sus descendientes carecen de Logos.  Se 
hallan más cercanos a “los gorilas” en su “balbucencia” al producir “graznidos y 
“sonidos guturales”.  Si Guzmán piensa que el “pipil” se caracteriza por su “pronunci-
ación pueril” e incapacidad de razonar.  Que “los indios” muestran una “impotencia 
y “degeneración” biológica, a la vez que son “antipatrióticos” por su anhelo de 
recobrar las tierras comunales.  Si Guzmán piensa que los únicos “idiomas que 
representan el progreso y destino de la humanidad” son los europeos.  Si Guzmán 
piensa que “la colonización e inmigración extranjera [blanca y europea] es una de 
las sólidas y seguras bases en que debe apoyarse la prosperidad y desarrollo de las 
riquezas de estas florecientes y vírgenes comarcas de la América Central”.

Si Guzmán cree en la certeza literal de las citas precedentes, el siglo XXI aún no lo 

desmiente con insistencia.  Desenmascarar con obstinación un trasfondo racista 
significa restituir el Logos náhuat-pipil como un Patrimonio inmaterial de la nacion-
alidad salvadoreña.  Mientras esta restitución antropológica, literaria y filosófica no 
suceda.  Mientras la antropología, la literatura salvadoreña y la filosofía latinoameri-
cana no acepten el Logos indígena como algo propio y constitutivo de sí, el espectro 
de Guzmán continuará su reinado.  

Restituir el legado náhuat-pipil de Baratta en una “Sala de Filosofía o Cosmovisión 
Indígena” no significará sino emprender el despegue de una larga dimensión hacia 
el futuro.  Se trata de un largo proceso que restituya el carácter indo-americano de 
El Salvador en su literatura y en su pensamiento.  

Le agradezco a Claudia Cristiani el sumo cuidado editorial y la hermosa publicación 
del libro. A ella le remito mi más encarecida gratitud.

Presentación
Dr. Jorge Lemus

La identidad cultural de los pueblos se construye y mantiene de generación en 
generación, principalmente a través de la tradición oral y el ejemplo que provee la 
praxis.  El conocimiento y la cultura no son fenómenos pasivos, son el resultado de 
la práctica y de su aplicación en la vida real.  La creación del habitus, como le llama 
Pierre Bourdieu, es el resultado de nuestro pensar, sentir y obrar de acuerdo a 
nuestro estatus social. Es decir, en una misma sociedad existen varias culturas, 
definidas a partir de sus estructuras sociales. En este crisol cultural, existen, obvia-
mente, culturas dominantes y prestigiosas, y culturas dominadas de bajo prestigio. 
La homogenización cultural, que ha sido la política nacional desde la creación del 
estado salvadoreño, especialmente a partir y desde el sistema educativo nacional, 
nunca se ha podido completar por las diferencias sociales. No existe una definición 
entonces del salvadoreño, sino varias definiciones. Para homogenizar la cultura es 
condición sine qua non la equidad social, concepto todavía utópico para El 
Salvador.

La identidad de los pueblos indígenas de El Salvador ha sido sistemáticamente 
folclorizada y reducida a una curiosidad turística, a una exhibición de museo, a un 
desfile de disfraces o a unas danzas que ni tan siquiera son indígenas. La dificultad 
que existe para definir al indígena salvadoreño es precisamente el resultado de este 
proceso de folclorización de la cosa indígena y la invisibilización de su existencia 
como pueblo, no solo en el sentido jurídico, sino también en el sentido cultural. En 

este proceso de folclorización de la cosa indígena, autores como María de Baratta, 
Salarrué y otros, describieron, de manera intuitiva, parte de la cultura indígena 
contemporánea a sus épocas, dejando, en forma inadvertida, registros valiosos para 
el estudio diacrónico del proceso de transculturización sufrido por nuestros pueblos 
indígenas que los ha llevado a la negación de lo propio y a la adopción de lo ajeno, 
que ahora, también, ya es lo propio. Volver al pasado no es posible. La cultura, igual 
que la lengua, evoluciona y cambia. Pretender reconstruir y darle validez actual a 
una cultura, a una cosmovisión a partir de registros históricos y literarios, es una 
imposibilidad teórica y práctica y una negación a la evolución cultural.

Rafael Lara-Martínez y Rick McCallister se han dado a la tarea de descubrir en esta 
investigación el legado cultural de los pipiles escondido en la obra de María de 
Baratta. Ambos autores han trabajado este tema en otras publicaciones, como el 
trabajo de interpretación literaria que hizo Rafael Lara-Martínez de las historias 
pipiles recopiladas por el alemán Schultze-Jena en la década de 1930, o el trabajo 
de Rick McCallister sobre la obra nicaragüense “El Güegüense”, de innegable origen 
náhuat. De hecho, creo que estos dos trabajos, la obra de Schultze-Jena y El 
Güegüense, forman un marco de referencia conceptual que ayuda al entendimiento 
del legado pipil de María de Baratta.

Desde el punto de vista lingüístico, la obra de María de Baratta presenta numerosas 
faltas que se pueden atribuir a su desconocimiento de la lengua y a las fallas propias 
del texto original de La Pastorela y Cuzcatlán típico. Transcribir un idioma desconoci-
do y, además, corregir faltas gramaticales es una tarea extremadamente difícil para 
alguien sin el entrenamiento apropiado. No siendo María de Baratta ni lingüista ni 
antropóloga, nos ha dejado un trabajo etnolingüístico y etnomusical, con una gran 
riqueza de información que, estoy seguro, servirá de base para futuros estudios.

Voy a referirme a tres aspectos del trabajo de investigación de Lara-Martínez y 
McCallister que hoy presentamos: el sincretismo cultural religioso manifiesto en la 
figura de Tonantzin o Tunanzin, el concepto modificado de la Sagrada Familia y la 
cosmovisión indígena presente en el "Tunco de Monte".

A la llegada de los españoles, el pueblo mexica adoraba a una diosa llamada 
Tonantzín, Cuatlicue o Sihuacoatl. Era la madre de todos, querida por dar y quitar la 
vida, madre de dioses. El altar de Tonantzín se encontraba en el cerro Tepeyac, a 
poca distancia de Tenochtitlán. En ese mismo cerro, según la historia, en el año 
1531, diez años después de la conquista de Tenochtitlán, se le apareció al indio 
Juan Diego la Virgen de Guadalupe, y le habló en náhuatl. Ella pidió que se le 
construyera un templo en ese cerro, el mismo cerro en el cual se le rendía culto ya a 
Tonantzín Cuatlicue. En su Historia General de las Cosas de la Nueva España 
(1540-1585), Fray Bernardino de Sahagún reflexiona que:

…donde está un montecillo que llaman Tepeacac y que los españoles llaman Tepequilla, y 
ahora se llama Nuestra Señora de Guadalupe. En este lugar tenían un templo dedicado a la 
madre de los dioses, que ellos llaman Tonantzin, que quiere decir nuestra madre. Allí hacían 

muchos sacrificios en honra de esta diosa, y venían a ella de muy lejanas tierras, de más de 
veinte leguas de todas las comarcas de México, y traían muchas ofrendas: venían hombres y 

mujeres y mozos y mozas a estas fiestas. Era grande el concurso de gente en estos días y 
todos decían 'vamos a la fiesta de Tonantzin'; y ahora que está ahí edificada la iglesia de 

Nuestra Señora de Guadalupe, también la llaman Tonantzin, tomando ocasión de los 
predicadores que también la llaman Tonantzin. ...y vienen ahora a visitar a esta Tonantzin de 
muy lejos, tan lejos como de antes, la cual devoción también es sospechosa, porque en todas 

partes hay muchas iglesias de Nuestra Señora, y no van a ellas, y vienen de lejanas tierras a 
esta Tonantzin como antiguamente.

La influencia cultural del pueblo mexica en toda Mesoamérica, oficializada incluso 
por los propios españoles durante la colonia, que promovieron el uso del náhuatl 
como lengua franca en toda la región, permitió que el culto a Tonantzín siguiera en 
las comunidades, y que relacionaran a esta deidad indígena con la Virgen María, la 
Virgen de Guadalupe, promoviendo el marianismo no solamente en Mesoamérica 
sino en toda América Latina.  Tonantzín o Tunanzin, en pipil, significa “nuestra 
madrecita”, literalmente “nuestra madre noble”, quizá, aunque extrañamente 
ningún estudioso lo ha considerado, por lo que lo propongo acá, Tunantzin significa 
“nuestra reina”, ya que el sufijo náhuatl –tzin significa nobleza, como pipil = niño, 
pero pipilzín = príncipe. Así, Tunan significa nuestra madre, pero Tunanzín, se puede 
traducir como “nuestra reina”. 

Para muchos estudiosos, incluyendo a grandes pensadores como Octavio Paz y León 
Portilla, el culto a la Tonantzin Guadalupe es la expresión máxima del sincretismo 
durante la colonia. En ella se funden dos culturas y dos religiones para dar paso a 
una identidad propia de la Nueva España. A partir de la Tonantzin Guadalupe se 
forja una identidad de nación que incluye a indios, a mestizos y a criollos.

La figura de la Tunanzin se encuentra presente en la obra recopilada por María de 
Baratta. Le llaman Tunanzin María.  El nombre Guadalupe no aparece en el texto. Es 
nuestra reina o nuestra señora María. ¿Se repite, entonces acá, en Izalco, el culto a 
Tonantzin? Lara-Martínez y McCallister sostienen que sí y que Tunanzin representa a 
la luna. En la tradición mexica, sin embargo, Tonantzín es la madre de la luna y el 
sol. Esto marcaría una diferencia de concepción entre la tradición mexicana y la 
indígena salvadoreña de la época, si abrazamos la posición de Lara-Martínez y 
McCallister. Si no, creo que estaríamos hablando de una representación de la Virgen 
María, a secas, y no específicamente de la Virgen de Guadalupe.

Quiero hacer énfasis en el valor diacrónico del trabajo de María de Baratta. Como 
mencioné al principio de esta presentación, el conocimiento y la cultura no son 
fenómenos pasivos, sino el resultado de la práctica y de su aplicación en la vida real. 
Si en tiempos de María de Baratta aún existía un culto a Tonantzín en Izalco, no 
significa que dicho culto aun permanezca en la actualidad. O tal vez, Tunanzin, tenía 
un valor literal, nuestra señora. Los autores, Lara-Martínez y McCallister sostienen en 
este trabajo que dicho culto sí existía.

El otro punto controversial de la obra que hoy presentamos, es la representación 
que infieren los autores de la Sagrada Familia como la nueva trinidad que remplaza 
al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María de Baratta recopila los versos que hacen 
referencia a María (la luna, la madre), José (el sol, el padre) y el Niño (Venus, Jesús). 
Esta concepción de la trinidad tiene mayor sentido en la cosmovisión pipil que 
consideraba a los dioses como seres tangibles, a quienes podían ver y con quienes 
podían hablar (e.g., el sol, la luna, el viento, etc.). Esta novedosa interpretación que 
los autores hacen es controversial pero a la vez real. María, José y el Niño son una 
familia real, divina, con historia propia. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no 
forman una familia real, sino dioses abstractos, difíciles de relacionar con el universo 
indígena de la época. Además, el concepto de “tres personas pero una sola verdade-
ra” complica aún más la concepción del nuevo Dios para los indígenas, a diferencia 
de la familia nuclear (Sagrada Familia) de María, José y el niño.

Finalmente, quiero hacer unos comentarios sobre los contenidos del resto del libro. 
El Corpus menor estudia los textos nahuas que aparecen en Cuzcatlán típico de 
María de Baratta y un trabajo de Pedro Geoffroy Rivas. Por último, los autores hacen 
una interpretación de la "Danza del Tunco de Monte". 

El jabalí o tunco de monte no es originario de América. Los jabalíes y lo cerdos 
domesticados fueron traídos originalmente por los europeos para deporte, los 
primeros, y para comida ambos. En la "Danza del Tunco de Monte" se termina 
repartiendo simbólicamente la carne del animal cazado entre el público (general-
mente, al final de la presentación hay un festín real). La mayor fuente de proteínas 
de los indígenas antes de la Conquista no era el cerdo, que no es originario de 
América sino que fue introducido por los europeos, sino el venado (ne masat, en 
náhuat). Podríamos decir que la danza es una danza postcolonial, o una adaptación 
de una danza precolombina que representa la caza del venado. Los autores no 
mencionan esta posibilidad.

La recuperación de textos olvidados como los de María de Baratta y su interpretac-
ión a la luz de una visión histórica, más antropológica y menos folclórica, nos ayuda 
a comprender mejor la cosmovisión indígena y el sincretismo cultural del que somos 
producto. El trabajo de Lara-Martínez y McCallister es una enorme contribución al 
rescate del patrimonio cultural salvadoreño, a una revaloración e interpretación del 
trabajo investigativo de María de Baratta y a una mejor comprensión del pensami-
ento indígena.
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Palabras de bienvenida
Claudia Cristiani 
Directora ejecutiva, Fundación AccesArte   

Buenas tardes a todos, en nombre de la Fundación AccesArte y de la forma más 
atenta, agradezco la presencia de cada uno de ustedes.

Recientemente hemos señalado que la Fundación nace para contribuir al estudio y 
análisis de la cultura como proceso de construcción del mundo y de nuestra propia 
historia.  La reflexión objetiva –lo cual no excluye diferentes posibles interpretaciones–, 
solo puede sustentarse en procesos académicos de análisis, diálogo y colaboración.

La publicación que presentamos este día contiene el trabajo de los doctores Rafael 
Lara-Martínez y Rick McCallister que la Fundación considera cumple a cabalidad con 
nuestros objetivos y visión.  Sobre la base de los insumos recopilados mediante el 
extenso trabajo de campo realizado por María de Baratta en los años 30 y 40, y 
publicados en los dos volúmenes que componen Cuzcatlán típico, estos académicos 
han realizado una traducción, análisis e interpretación de obras náhuat-pipiles. 

Esta obra refleja una de las grandes paradojas de nuestra cultura: el desconocimiento 
de una literatura y un pensamiento indígena vivos.  Refleja también, como consecuen-
cia de lo anterior, la gran importancia y relevancia del trabajo que contiene.

La invisibilización del logos indígena, es ciertamente un reflejo de la exclusión de los 
pueblos originarios de nuestro imaginario cultural nacional.  Sin embargo, refleja una 
realidad todavía más crítica: la negación de nosotros mismos, de todos los salvadoreños.

Esperamos que esta publicación no se convierta en la obra porque la obra es la 
expresión náhuat-pipil que re-conoce.  Esperamos también que no sea un fin sino un 
momento más en el camino de nuestro proceso de re-conocimiento.  Que no sirva 
de pretexto para categorizar al punto de la inamovilidad a la expresión cultural 
náhuat-pipil que, aunque anclada en la tradición, debe siempre ser susceptible de 
alteración e innovación, orgánica no solo por naturaleza artística y cultural sino en 
tanto humana y viva.

Para terminar, quisiera agradecer a Rafael que nos regala conocimiento y re-conoci-
miento porque su espíritu, que ronda Comala, no le permite guardarlo para uso 
exclusivo.  Le agradezco porque nos permitió ser el vehículo para tan importante 
gesto.  Estoy segura que cuando “el presente imite el pasado que aborrece y olvida” y 
podamos todos vivir junto a él en “la gracia aquilatada del extremo centro”, debere-
mos y sabremos agradecerle con mayor consciencia lo que ahora hace por nosotros.  
Apoyamos, sin reservas, la encomienda que le han encargado de “sustituir las armas 
por las letras y por el arte”.  Que la gracia que lo agracia lo acompañe siempre.

Muchas gracias.

Presentación

Dr. Rafael Lara Martínez

0.  Sólo Baratta…

A seis décadas de la publicación de Cuzcatlán típico (1951-1953, dos volúmenes) de 
María de Baratta, no existe una sola actualización de su legado indigenista.  En 
1991 se reedita el primer volumen sin advertir los cambios de la antropología en 
medio siglo de historia.  En el 2012, la Presidencia de la República anhela restituir 
ese legado sin referir la razón o el Logos náhuat-pipil como clave del indigenismo en 
Baratta (EDH, 27 de octubre de 2012).  

Este noviembre de 2012, el libro que publica la Fundación AccesArte colma un vacío 
al actualizar un patrimonio lingüístico, literario y filosófico.  Hay que des-encubrir el 
Patrimonio Nacional.  La investigación se propone sacar del olvido a la única escrito-
ra de su generación que transcribe la lengua indígena más importante de El Salvador.  
Sólo Baratta escribe en náhuat –pipil.  Zoon logos ejon y su testimonio manifiesto.

Sólo Baratta.  Nadie más que Baratta es capaz de transcribir un idioma.  La lengua 
que sus colegas refieren de manera marginal en su obra.  Ni los literatos —Claudia 
Lars, Francisco Gavidia, Salarrué…— le dan voz al náhuat-pipil.  Ni los antropólogos 
—Pedro Geoffroy Rivas, Alejandro Dagoberto Marroquín…— preservan el decir y el 
Logos de un pueblo.  Sólo Baratta.

Nadie ofrece un corpus mito-poético y literario tan fiel como el de Baratta.  Sólo 
Baratta reniega de aquel vaticinio funesto de Lars que declama “el náhuat más 
lleno de nosotros nunca se escribe”.  Zoon logos ejon sin huella de su voz…

Sólo Baratta vence el mal agüero de la poética salvadoreña.  De una poética que 
destierra el náhuat-pipil de la escena literaria nacional.  “Nunca se escribe” inscribe 
una prohibición centenaria que funda “la ciudad letrada” salvadoreña.  Un tabú que 
sólo Baratta desafía en el siglo XX.  Y permanece latente en el siglo XXI.  En un siglo 
XXI cuya memoria se alimenta del silencio.

I.  El problema

Empero, en sesenta años, el enfoque de la antropología evoluciona, a la vez que se 
renuevan los estudios sobre la lengua náhuat-pipil.  Si por la antropología transcur-
ren el marxismo, el psicoanálisis, el estructuralismo, la desconstrucción, los estudios 

de género, etc., las investigaciones de la cultura nahua la innovan múltiples autores 
desconocidos hacia la primera mitad del siglo XX.  Resulta imposible hablar del 
“legado náhuat-pipil de Baratta” sin cotejar la transcripción de canciones, rezos, 
danzas y textos varios, con el trabajo de sus contemporáneos y con las investiga-
ciones más recientes.  

I.  I.  Náhuatl — Náhuat

Al igual que Geoffroy Rivas, Baratta desconoce la investigación del antropólogo 
alemán Leonhard Schultze-Jena en Izalco (1930-1935).  Ambos escritores salvadore-
ños ignoran el ciclo mitológico más completo en la misma lengua náhuat-pipil que 
estudian en su obra.  

Esta laguna resulta flagrante en Geoffroy Rivas, cuya poesía indigenista sólo cita 
fuentes mexicanas sin establecer su distinción con el náhuat-pipil (véase Yulcuicat, 
1965).  Afecta también a Baratta al omitir el contexto mito-poético global de las 
danzas y canciones que recopila en el campo.  A semejanza de Geoffroy Rivas, 
imagina que el Panteón mexica identifica el folclor náhuat-pipil. 

La confusión idiomática y cultural —la del náhuatl-mexicano con el náhuat-pipil— 
es una corrección a establecer de inmediato.  Se trata de dos lenguas emparenta-
das, pero tan distintas como el castellano y el catalán.  

En la primera mitad del siglo XX, casi todos los autores salvadoreños mezclan ambos 
idiomas y pensamientos, asimilando la tradición salvadoreña a la mexicana.  Este 
embrollo persiste hasta el 2012 en trabajos carentes de rigor que aún hablan de 
Tlaloc, Ometéotl, in xochitl in cuicatl, etc. como si El Salvador se hallara en México.  

La subordinación de las lenguas —la del náhuat al náhuatl— la valida el prestigio 
mexicano.  La apoya además la falta de documentos coloniales escritos en 
náhuat-pipil (para un estudio y listado de los textos coloniales, véase: Laura E. 
Matthew y Sergio F. Romero, “Nahuatl and Pipil in Colonial Guatemala”, 2012).  
Pero al trasponer la tradición del altiplano central de México al trópico salvadoreño, 
la equivalencia causa una neta mezcolanza de lenguas y culturas distintas, pese a 
su semejanza.  El parentesco cercano no justifica la identidad, más allá de una 
exigencia de orden comparativo.

I.  II.  La actualización de Baratta

Recientemente, los trabajos de Lyle Campbell, los de Jorge Lemus y los de Alan King 
renuevan el estudio de la lingüística náhuat-pipil.  Asimismo, las contribuciones de 
investigadores mexicanos —Miguel León-Portilla, Alfredo López Austin…— y 
estadounidenses —John Bierhorst y James Taggart…— restablecen el legado 

poético de los antiguos nahuas y sus descendientes modernos.  

La antropología general y los estudios de las lenguas nahuas los transforma una 
evolución teórica y descriptiva, significante para la actualización del legado de 
Baratta en el siglo XXI.  Desde su época hasta el 2012, el área mesoamericana 
contribuye a los avances de la lingüística, de la religión y literatura comparadas, al 
igual que al adelanto de otras áreas de las ciencias sociales.

Sin una evaluación crítica —tal cual la reedición de 1991— toda repetición del 
pasado equivale al eterno retorno de lo mismo.  El temor a ofender a los antece-
sores descalifica la crítica como injuria de una tradición.  Pero sin el análisis de su 
legado, no habría ciencia.  

En filosofía significa aceptar la práctica teosófica de Baratta y sus colegas (Lars, 
Salarrué…) como única visión histórica en vigor.  A nivel técnico, denota el uso de 
máquinas de escribir anticuadas en rechazo a toda evolución del internet.  

Los planetas aún serían Dioses a quienes el siglo XXI les ofrendaría su reverencia 
sacrificial.  América se visualizaría como una “mujer desnuda” y “mutilada”, cuyos 
miembros se hunden en la Atlántida y en Lemuria hacia el océano Pacífico.  En tales 
continentes perdidos —extremidades cercenadas de un cuerpo vivo original— las 
Indias Occidentales tendrían su origen ancestral.  

El conocimiento y el progreso científico serían una ilusión de la mente, en su 
desacato a una tradición legendaria que se renueva en un eterno retorno sin fin.  La 
identidad nacional anularía la renovación del pensamiento.  He ahí el desafío: 
actualizar el legado de Baratta a un siglo de su trabajo de campo.

II.  De Schultze-Jena…

El legado náhuat-pipil de Baratta completa la recopilación mito-poética de 
Schultze-Jena.  Gracias a ambos autores, El Salvador cuenta con una larga tradición 
de literatura indígena.  Irreconocido hasta el presente, no sólo existiría un pensamien-
to náhuat-pipil de neto carácter filosófico.  También habría una cosmovisión ignora-
da por una filosofía latinoamericana, cuya agenda liberadora se dispensa de lo 
indígena.  Al menos, lo ignora como si Latinoamérica fuera el tachón de lo indígena.  

A continuación, antes de hablar de Baratta, se sintetizan siete rubros hermenéuticos 
de la colección mito-teológica que recopila Schultze-Jena.  En tales rúbricas esque-
máticas se resume la contribución del Logos náhuat-pipil al pensamiento humano 
universal.  Se trata de una contribución que la literatura, la filosofía y los estudios 
culturales sobre El Salvador no le reconocen debido a un euro-centrismo vigente 
entre los letrados.

  
1) La aritmética náhuat-pipil fusiona el sistema vigesimal (base 20), mesoamerica-
no clásico, con un sistema quintesimal (base 5) que hace de la mano el eje de un 
método de conteo.  La igualdad “30 (treinta) = 20 + 10 (cempoalli ommatlactli) = 
5 x 6 (chikuasen pual)” describe tres maneras de referir el mismo número según el 
sistema decimal castellano, vigesimal náhuatl-mexicano y quintesimal náhuat-pip-
il, respectivamente.  Explicar esta técnica requiere una sala en un Museo Nacional 
de Antropología (MUNA) que, digno de su nombre, honre el pensamiento indíge-
na nacional. 
 
2) El papel de la mano en el conteo convierte el número cinco (5) —macuil, 
literalmente, “lo que (-l) se tiene (cui) a la mano (ma-); lo que se mantiene”— en 
un indicio de la filosofía pipil.  No hay conocimiento que no se arraigue en el 
cuerpo humano.  Por un salto de lo concreto (mano) hacia lo abstracto (cinco), lo 
tangible se vuelve abstracción racional.  El testimonio de una experiencia vivida 
palpa lo celeste.  La existencia se vuelve esencia.  La mano simboliza el arquetipo 
del número, a la vez que nombra una estrella distante, homónima del cinco en sus 
aristas.  La mano tienta el arquetipo platónico del número y tantea la cosmología.  
Otras partes del cuerpo establecen equivalencias semejantes, tal cual la menstru-
ación ligada a las mareas y a la luna.  De nuevo, a una filosofía latinoamericana 
que se pretende liberadora asumir una reflexión sobre la relación estrecha entre el 
cuerpo y el pensamiento.  Y la utopía social de palpar el cosmos con la mano.  

3) Existe un concepto de sujeto disgregado, escindido, de carácter pos-cartesiano.  
Su paradigma lo expone el ciclo mito-poético de “La mujer en fragmentos”, la 
madre de los Tepehuas o los Señores de la diversidad terrestre.  El resquebrajami-
ento de la Unidad Materna Original —el recorte explosivo del Big-Bang— engen-
dra la diferencia.  Su cuerpo en fractales recuerda la escisión del sujeto psicoanalíti-
co cuya racionalidad jamás controla los sueños.  Según lo ilustra Goya, al dormir 
“la razón” produce “monstruos”.  

4) El espacio-tiempo se divide en una dualidad complementaria y cíclica, reversi-
ble y re-volucionaria, cuya torsión o yagual lo marcan las fechas claves del día de 
la cruz, el 3 de mayo, y del día de muertos, el 2 de noviembre.  Hay una transfor-
mación de los opuestos durante ese tiempo liminal.  

5) Existe una noción de ciclo biológico que los antropólogos clásicos categorizan 
bajo el concepto de sacrificio.  Se trata de un ciclo alimenticio o de depredación 
vital según el cual la tierra nutre a las plantas.  Las plantas nutren a los animales.  
Y ambos seres, vegetales y animales, alimentan al ser humano.  En reciprocidad a 
este don gratuito —tierra, astros, plantas, animales, agua, etc.— a los humanos 
les corresponde nutrir a la tierra con sus cadáveres y sangre.

6) Del sujeto escindido, se engendra el concepto de lo múltiple.  Su imagen 
concreta resulta tan simple como el desgranar una mazorca de maíz o el quebrar 

la jícara de un morro.  Los múltiples granos de un fruto único se dispersan hacia los 
cuatro rumbos del mundo.  Cada semilla conserva la cualidad reproductiva de la 
especie.  Según la ley implacable de los objetos fractales, la parte resulta idéntica al 
todo.  Estos fragmentos de la ruptura de la Madre original  —de la mazorca o del 
morro— se llaman Tepehuas.  Se trata de un colectivo singular que rige la diversi-
dad de lo viviente.  En el término “Ne Tepehua” se expresa el concepto del infinito 
matemático, n + 1, al igual que el ideal de un socialismo utópico.  Si la multiplicidad 
de lo existente que nutre al ser humano resulta de un don gratuito, esta riqueza 
debe redistribuirse según la necesidad comunal lo exija.

7) El motivo mito-poético esencial de la literatura náhuat-pipil lo expresa el descen-
so a los infiernos.  Su postulado “se tagat yajki tik kujtan” en italiano se glosa “mi 
ritrovai per una selva oscura”.  Existen un Dante indígena, viceversa, un Pipil italiano 
quienes, regionalmente, repiten la experiencia de un arquetipo universal.  Al 
presente, tal experiencia se vive como migración hacia los Estado Unidos a través 
de “la selva oscura” de lo ilegal.    

Bastan estas siete rúbricas del pensamiento náhuat-pipil para sostener que El 
Salvador descuida su propia identidad nacional.  No se nutre de una filosofía 
propia, arraigada en la idiosincrasia de su suelo.  Reniega de ella.  Se avergüenza del 
enlace de la lengua indígena salvadoreña al saber humano universal hasta ocultar-
lo.  Ni el MUNA, ni la filosofía latinoamericana, ni la literatura salvadoreña le 
conceden un apartado especial a la contribución náhuat-pipil al pensamiento 
universal.  

III.  …a Baratta

El libro El legado náhuat-pipil de María de Baratta consta de tres ensayos y un cuarto a 
manera de apéndice.  Cuatro escritos se suceden en exploración de los rumbos cardina-
les de un saber ancestral.  No hay que desbaratar el legado de Baratta sino reinterpretar-
lo y revalorizarlo en su aporte magistral.  He ahí la consigna.  

Aun si sus ideas teosófico-raciales resultan caducas —“es un hecho comprobado por 
la ciencia que la organización de la raza india, es inferior y más débil que la europea 
[…] esta raza en su elevada misión sobre el planeta, no busca sólo su perfección, 
sino que procura el mejoramiento de las otras”—, “el náhuat más lleno de nosotros” 
siempre “se escribe”.  Al zoon logos ejon indígena Baratta lo vuelve gramatología en 
huella patente de su voz. 

El primer ensayo estudia una Pastorela recopilada en 1933, año clave en el cual 
“florecen” los estudios indigenistas los cuales abogan por “la dignificación y 
redención del indio desde 1931".  Por azar objetivo, coincide con la publicación de 
Cuentos de barro de Salarrué.   

En coda simbólica al número de los apóstoles, hay doce personajes, diez mujeres y 
dos hombres.  Se trata de su neta promoción en la liturgia religiosa.  La religión 
popular logra una paridad de género que la jerarquía eclesiástica rechaza, pese a 
que la Pastorela impulsa el uso exclusivo de la lengua castellana.  

La Pastorela desglosa una mito-teología náhuat-pipil durante la celebración de las 
festividades que preceden la Navidad.  La trinidad celeste —Padre-Hijo-Espíritu 
Santo—da lugar a otra terrestre: La Sagrada Familia.  San José, la Virgen María y el 
Niño Jesús representan tres seres con dotes humanas más cercanas a los feligreses.  

Tres nombres náhuat-pipiles califican su comportamiento según la perspectiva 
indígena, a saber: Tuteku, Tunantsin y Xulut.  Por el momento, basta traducir los dos 
primeros como “Nuestro Padre” y “Nuestra Madre”.  Refieren un término de 
parentesco determinado, al igual que un astro y una figura divina.  Son el Sol y la 
Luna, al igual que Dios Padre y la Virgen María como aspectos duales y complemen-
tarios de una Divinidad sin un nombre propio que la unifique —Ometeotl— como al 
centro de México.  

El tercer nombre significa “niño” y se identifica con Venus en su calidad de Estrella 
Vespertina.  La triple identidad de cada término —Padre-Sol-Dios, Madre-Luna-Vir-
gen y Niño-Venus-Jesús— alzan La Sagrada Familia de su arraigo terreno hacia lo 
astral, primero, y hacia lo divino, en seguida.  

Como la Pastorela sucede en la víspera de las Navidades, su mensaje principal 
anuncia el nacimiento de Jesucristo.  Bajo su identidad de Venus vespertino —una 
figura de la metamorfosis— la natividad significaría un descenso a los infiernos, 
esto es, a un mundo inferior al de la bóveda celeste.  

Ligado a este descenso se expone la temática de las nupcias terrenales.  Si a nivel 
metafísico expresa el clásico encuentro entre el cielo y la tierra, en lo social muestra un 
posible conflicto sobre la autoridad de sancionar las relaciones sexuales legales.  Si la 
jerarquía eclesiástica monopolizaría las bodas religiosas de todos los miembros de una 
comunidad local, las organizaciones populares laicas parecerían disputarle tal privile-
gio.  Ahí se insinúa una pugna política entre la iglesia y las mayordomías o cofradías. 

El segundo ensayo, Corpus menor, agrupa una serie de textos más reducidos y 
menos importantes.  El análisis introductorio estudia cinco temáticas a explicar en 
seguida.  En la primera, de nuevo aparece el concepto escindido de la dualidad sin 
una glosa que lo unifique.  Desdoblada, un principio masculino y otro femenino 
transcurren de manera paralela.  

Lo masculino se llama Nutata, Tuteku, Tunal, Tutasin, Pagre, Dios; lo femenino, 
Nunahuey, Metsi, Nunantsin, Tunantsin, Nantsin, Virgen.  Se analizan como función 
paterna y materna ya que los términos náhuat-pipiles ofrecen un claro deslizamien-
to del sentido que, de lo familiar y tangible, se alza hacia lo celeste y divino.  El 

nombre para el padre y la madre de familia se traspone a la autoridad política y 
religiosa hasta usarse como calificativo de reverencia a elementos naturales tal 
como el fuego y la mar.  En seguida, se remontan en tratamiento honorífico al Sol y 
la Luna para culminar identificados a Dios-Padre y a la Virgen-Madre.

La segunda temática rastrea los tres centros anímicos clásicos —tonalli-yóllotl 
—ihíyotl en náhuatl-mexicano; tunal-yulu-ijiyu en náhuat-pipil— que testimonian 
del concepto de sujeto fractal.  El “alma” o energía anímica se disgrega alrededor 
del cuerpo para concentrarse en la cabeza, corazón e hígado.  Los datos revelan un 
doble problema.  No sólo resulta difícil localizar las “tres almas” en sus respectivos 
órganos.  También se atestigua su presencia en los objetos inorgánicos tal cual la 
ceniza y la piedra como si existieran almas en las cosas.  

Los objetos inertes cobran vida por una energía anímica que los sustenta.  Acaso el 
concepto laico de energía —e = mc2— califique con mayor exactitud la visión 
indígena que el término religioso que se le impone a menudo.  El tercer tema 
verifica la idea de las “almas de las cosas” en la presencia de una geografía viva.  

El cuarto tema anticipa el último ensayo al estudiar “La danza del Tunco de Monte”.  
Discute el baile desde un ángulo distinto a manera de preludio.  Se trata de un 
carnaval que clausura el año y augura su renovación primaveral.  De ahí que el 
concepto de xiuh sea la clave simbólica ya que traduce la noción de lo verde, el 
agua y el renacimiento.  Esta “consagración de la primavera” presupone la expulsión 
de todo el mal que afecta a la comunidad hacia su frontera externa.

El quinto tema examina el concepto de flor (xuchit, anthos) que, en su diafrasismo 
con el canto (takuika, logos), se presupone símbolo de la poesía o de guerra.  Si el 
ciclo mitológico que recolecta Schultze-Jena asienta la idea de estética—ne 
xujxuchit wan ne tujtutut giyekchiwat ne tal, “las flores y los pájaros adornan el 
mundo”— en Baratta tal concepto no aparece. “Las flores y los pájaros” no redupli-
can su labor estética para proponerse como emblema de la contemplación pura.  

Un apéndice, “Danzar la historia”, rastrea la manera en que la memoria indígena 
preserva los hechos.  En vez de escribirlos en un alfabeto de caracteres latinos, los 
inscribe en el cuerpo mismo de los pobladores.  Los miembros de un grupo de danza 
reencarnan los personajes del pasado.  Actúan situaciones históricas como si volvier-
an a vivirlas en su propia carne.  Las tatúan en su piel a manera de pergamino.  En 
vez de hurgar los archivos documentales en las bibliotecas, Baratta interroga los 
libros de historia que se conservan en la religión popular.  En los rezos y en las danzas, 
los historiantes guardan una memoria histórica del 32 que los historiadores ignoran.  
En nombre de las ciencias sociales se elimina el testimonio corporal de un pueblo.  

El último ensayo retoma “La danza del Tunco de Monte” desde su perspectiva 
teatral en parodia.  El baile exhibe una nueva trinidad, a saber: Don Bartolo, la Vieja 
y el Perro-Niño o Xulut.  Se trata de una caricatura de La Sagrada Familia a la cual 

se le añade un cuarto personaje, el Tunco de Monte, quien desempeña el papel de 
la víctima sacrificial.  Su carne se destaza y distribuye entre todos los asistentes, en 
remedo de los comensales de un banquete.  No sólo las equivalencias entre los tres 
personajes burlescos y las trinidades cristianas —terrestre y celeste—parecen 
obvias.  También el banquete sacrificial del Tunco exhibe una réplica de la misa 
católica, pero como acto cotidiano de la alimentación.  Las dos identidades más 
controvertidas las ejercen La Vieja, representada por un travesti, y el Perro, quien en 
su papel de mutante sustituye a Xulut, el Niño en su descenso a los infiernos.  La 
caza de una presa —el Tunco de Monte— se ofrece como víctima propiciatoria para 
que la comunidad entera se reproduzca en su renovación primaveral.  

En síntesis, el legado náhuat-pipil de María de Baratta no sólo completa la cosmov-
isión que evidencia el ciclo mitológico en Schultze-Jena.  Su corpus añade una 
mito-teología arraigada en un sincretismo de lo indígena con lo cristiano.  Bajo la 
figura de la metamorfosis —Xulut, Perro y Niño a la vez— Jesucristo se encarna 
como doble vespertino de Venus para bajar al planeta tierra.  Su nacimiento reitera 
la temática principal de la mito-poética náhuat-pipil: el descenso a los infiernos 
como experiencia de vida e iniciación.

IV.  Coda

Reunidos este 19 de noviembre de 2012, en el Museo Nacional de Antropología 
(MUNA) de El Salvador, el espectro silencioso de quien lo nombra se halla más vivo 
que nunca.  David J. Guzmán perdura en la ausencia de una sala que honre el 
legado de Baratta.  Que exhiba la Cosmovisión Náhuat-Pipil en todo su esplendor.  

El legado guzmaniano pesa tanto en la conciencia histórica de la museografía 
salvadoreña, que sólo los artefactos con un valor monetario en el mercado global 
tienen cabida en las exposiciones.  Los objetos arqueológicos se exhiben con 
orgullo.  Pero todo el legado inmaterial —la herencia espiritual de un pueblo— brilla 
por su ausencia en pleno siglo XXI.

Si Guzmán piensa que los africanos y sus descendientes carecen de Logos.  Se 
hallan más cercanos a “los gorilas” en su “balbucencia” al producir “graznidos y 
“sonidos guturales”.  Si Guzmán piensa que el “pipil” se caracteriza por su “pronunci-
ación pueril” e incapacidad de razonar.  Que “los indios” muestran una “impotencia 
y “degeneración” biológica, a la vez que son “antipatrióticos” por su anhelo de 
recobrar las tierras comunales.  Si Guzmán piensa que los únicos “idiomas que 
representan el progreso y destino de la humanidad” son los europeos.  Si Guzmán 
piensa que “la colonización e inmigración extranjera [blanca y europea] es una de 
las sólidas y seguras bases en que debe apoyarse la prosperidad y desarrollo de las 
riquezas de estas florecientes y vírgenes comarcas de la América Central”.

Si Guzmán cree en la certeza literal de las citas precedentes, el siglo XXI aún no lo 

desmiente con insistencia.  Desenmascarar con obstinación un trasfondo racista 
significa restituir el Logos náhuat-pipil como un Patrimonio inmaterial de la nacion-
alidad salvadoreña.  Mientras esta restitución antropológica, literaria y filosófica no 
suceda.  Mientras la antropología, la literatura salvadoreña y la filosofía latinoameri-
cana no acepten el Logos indígena como algo propio y constitutivo de sí, el espectro 
de Guzmán continuará su reinado.  

Restituir el legado náhuat-pipil de Baratta en una “Sala de Filosofía o Cosmovisión 
Indígena” no significará sino emprender el despegue de una larga dimensión hacia 
el futuro.  Se trata de un largo proceso que restituya el carácter indo-americano de 
El Salvador en su literatura y en su pensamiento.  

Le agradezco a Claudia Cristiani el sumo cuidado editorial y la hermosa publicación 
del libro. A ella le remito mi más encarecida gratitud.

Presentación
Dr. Jorge Lemus

La identidad cultural de los pueblos se construye y mantiene de generación en 
generación, principalmente a través de la tradición oral y el ejemplo que provee la 
praxis.  El conocimiento y la cultura no son fenómenos pasivos, son el resultado de 
la práctica y de su aplicación en la vida real.  La creación del habitus, como le llama 
Pierre Bourdieu, es el resultado de nuestro pensar, sentir y obrar de acuerdo a 
nuestro estatus social. Es decir, en una misma sociedad existen varias culturas, 
definidas a partir de sus estructuras sociales. En este crisol cultural, existen, obvia-
mente, culturas dominantes y prestigiosas, y culturas dominadas de bajo prestigio. 
La homogenización cultural, que ha sido la política nacional desde la creación del 
estado salvadoreño, especialmente a partir y desde el sistema educativo nacional, 
nunca se ha podido completar por las diferencias sociales. No existe una definición 
entonces del salvadoreño, sino varias definiciones. Para homogenizar la cultura es 
condición sine qua non la equidad social, concepto todavía utópico para El 
Salvador.

La identidad de los pueblos indígenas de El Salvador ha sido sistemáticamente 
folclorizada y reducida a una curiosidad turística, a una exhibición de museo, a un 
desfile de disfraces o a unas danzas que ni tan siquiera son indígenas. La dificultad 
que existe para definir al indígena salvadoreño es precisamente el resultado de este 
proceso de folclorización de la cosa indígena y la invisibilización de su existencia 
como pueblo, no solo en el sentido jurídico, sino también en el sentido cultural. En 

este proceso de folclorización de la cosa indígena, autores como María de Baratta, 
Salarrué y otros, describieron, de manera intuitiva, parte de la cultura indígena 
contemporánea a sus épocas, dejando, en forma inadvertida, registros valiosos para 
el estudio diacrónico del proceso de transculturización sufrido por nuestros pueblos 
indígenas que los ha llevado a la negación de lo propio y a la adopción de lo ajeno, 
que ahora, también, ya es lo propio. Volver al pasado no es posible. La cultura, igual 
que la lengua, evoluciona y cambia. Pretender reconstruir y darle validez actual a 
una cultura, a una cosmovisión a partir de registros históricos y literarios, es una 
imposibilidad teórica y práctica y una negación a la evolución cultural.

Rafael Lara-Martínez y Rick McCallister se han dado a la tarea de descubrir en esta 
investigación el legado cultural de los pipiles escondido en la obra de María de 
Baratta. Ambos autores han trabajado este tema en otras publicaciones, como el 
trabajo de interpretación literaria que hizo Rafael Lara-Martínez de las historias 
pipiles recopiladas por el alemán Schultze-Jena en la década de 1930, o el trabajo 
de Rick McCallister sobre la obra nicaragüense “El Güegüense”, de innegable origen 
náhuat. De hecho, creo que estos dos trabajos, la obra de Schultze-Jena y El 
Güegüense, forman un marco de referencia conceptual que ayuda al entendimiento 
del legado pipil de María de Baratta.

Desde el punto de vista lingüístico, la obra de María de Baratta presenta numerosas 
faltas que se pueden atribuir a su desconocimiento de la lengua y a las fallas propias 
del texto original de La Pastorela y Cuzcatlán típico. Transcribir un idioma desconoci-
do y, además, corregir faltas gramaticales es una tarea extremadamente difícil para 
alguien sin el entrenamiento apropiado. No siendo María de Baratta ni lingüista ni 
antropóloga, nos ha dejado un trabajo etnolingüístico y etnomusical, con una gran 
riqueza de información que, estoy seguro, servirá de base para futuros estudios.

Voy a referirme a tres aspectos del trabajo de investigación de Lara-Martínez y 
McCallister que hoy presentamos: el sincretismo cultural religioso manifiesto en la 
figura de Tonantzin o Tunanzin, el concepto modificado de la Sagrada Familia y la 
cosmovisión indígena presente en el "Tunco de Monte".

A la llegada de los españoles, el pueblo mexica adoraba a una diosa llamada 
Tonantzín, Cuatlicue o Sihuacoatl. Era la madre de todos, querida por dar y quitar la 
vida, madre de dioses. El altar de Tonantzín se encontraba en el cerro Tepeyac, a 
poca distancia de Tenochtitlán. En ese mismo cerro, según la historia, en el año 
1531, diez años después de la conquista de Tenochtitlán, se le apareció al indio 
Juan Diego la Virgen de Guadalupe, y le habló en náhuatl. Ella pidió que se le 
construyera un templo en ese cerro, el mismo cerro en el cual se le rendía culto ya a 
Tonantzín Cuatlicue. En su Historia General de las Cosas de la Nueva España 
(1540-1585), Fray Bernardino de Sahagún reflexiona que:

…donde está un montecillo que llaman Tepeacac y que los españoles llaman Tepequilla, y 
ahora se llama Nuestra Señora de Guadalupe. En este lugar tenían un templo dedicado a la 
madre de los dioses, que ellos llaman Tonantzin, que quiere decir nuestra madre. Allí hacían 

muchos sacrificios en honra de esta diosa, y venían a ella de muy lejanas tierras, de más de 
veinte leguas de todas las comarcas de México, y traían muchas ofrendas: venían hombres y 

mujeres y mozos y mozas a estas fiestas. Era grande el concurso de gente en estos días y 
todos decían 'vamos a la fiesta de Tonantzin'; y ahora que está ahí edificada la iglesia de 

Nuestra Señora de Guadalupe, también la llaman Tonantzin, tomando ocasión de los 
predicadores que también la llaman Tonantzin. ...y vienen ahora a visitar a esta Tonantzin de 
muy lejos, tan lejos como de antes, la cual devoción también es sospechosa, porque en todas 

partes hay muchas iglesias de Nuestra Señora, y no van a ellas, y vienen de lejanas tierras a 
esta Tonantzin como antiguamente.

La influencia cultural del pueblo mexica en toda Mesoamérica, oficializada incluso 
por los propios españoles durante la colonia, que promovieron el uso del náhuatl 
como lengua franca en toda la región, permitió que el culto a Tonantzín siguiera en 
las comunidades, y que relacionaran a esta deidad indígena con la Virgen María, la 
Virgen de Guadalupe, promoviendo el marianismo no solamente en Mesoamérica 
sino en toda América Latina.  Tonantzín o Tunanzin, en pipil, significa “nuestra 
madrecita”, literalmente “nuestra madre noble”, quizá, aunque extrañamente 
ningún estudioso lo ha considerado, por lo que lo propongo acá, Tunantzin significa 
“nuestra reina”, ya que el sufijo náhuatl –tzin significa nobleza, como pipil = niño, 
pero pipilzín = príncipe. Así, Tunan significa nuestra madre, pero Tunanzín, se puede 
traducir como “nuestra reina”. 

Para muchos estudiosos, incluyendo a grandes pensadores como Octavio Paz y León 
Portilla, el culto a la Tonantzin Guadalupe es la expresión máxima del sincretismo 
durante la colonia. En ella se funden dos culturas y dos religiones para dar paso a 
una identidad propia de la Nueva España. A partir de la Tonantzin Guadalupe se 
forja una identidad de nación que incluye a indios, a mestizos y a criollos.

La figura de la Tunanzin se encuentra presente en la obra recopilada por María de 
Baratta. Le llaman Tunanzin María.  El nombre Guadalupe no aparece en el texto. Es 
nuestra reina o nuestra señora María. ¿Se repite, entonces acá, en Izalco, el culto a 
Tonantzin? Lara-Martínez y McCallister sostienen que sí y que Tunanzin representa a 
la luna. En la tradición mexica, sin embargo, Tonantzín es la madre de la luna y el 
sol. Esto marcaría una diferencia de concepción entre la tradición mexicana y la 
indígena salvadoreña de la época, si abrazamos la posición de Lara-Martínez y 
McCallister. Si no, creo que estaríamos hablando de una representación de la Virgen 
María, a secas, y no específicamente de la Virgen de Guadalupe.

Quiero hacer énfasis en el valor diacrónico del trabajo de María de Baratta. Como 
mencioné al principio de esta presentación, el conocimiento y la cultura no son 
fenómenos pasivos, sino el resultado de la práctica y de su aplicación en la vida real. 
Si en tiempos de María de Baratta aún existía un culto a Tonantzín en Izalco, no 
significa que dicho culto aun permanezca en la actualidad. O tal vez, Tunanzin, tenía 
un valor literal, nuestra señora. Los autores, Lara-Martínez y McCallister sostienen en 
este trabajo que dicho culto sí existía.

El otro punto controversial de la obra que hoy presentamos, es la representación 
que infieren los autores de la Sagrada Familia como la nueva trinidad que remplaza 
al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María de Baratta recopila los versos que hacen 
referencia a María (la luna, la madre), José (el sol, el padre) y el Niño (Venus, Jesús). 
Esta concepción de la trinidad tiene mayor sentido en la cosmovisión pipil que 
consideraba a los dioses como seres tangibles, a quienes podían ver y con quienes 
podían hablar (e.g., el sol, la luna, el viento, etc.). Esta novedosa interpretación que 
los autores hacen es controversial pero a la vez real. María, José y el Niño son una 
familia real, divina, con historia propia. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no 
forman una familia real, sino dioses abstractos, difíciles de relacionar con el universo 
indígena de la época. Además, el concepto de “tres personas pero una sola verdade-
ra” complica aún más la concepción del nuevo Dios para los indígenas, a diferencia 
de la familia nuclear (Sagrada Familia) de María, José y el niño.

Finalmente, quiero hacer unos comentarios sobre los contenidos del resto del libro. 
El Corpus menor estudia los textos nahuas que aparecen en Cuzcatlán típico de 
María de Baratta y un trabajo de Pedro Geoffroy Rivas. Por último, los autores hacen 
una interpretación de la "Danza del Tunco de Monte". 

El jabalí o tunco de monte no es originario de América. Los jabalíes y lo cerdos 
domesticados fueron traídos originalmente por los europeos para deporte, los 
primeros, y para comida ambos. En la "Danza del Tunco de Monte" se termina 
repartiendo simbólicamente la carne del animal cazado entre el público (general-
mente, al final de la presentación hay un festín real). La mayor fuente de proteínas 
de los indígenas antes de la Conquista no era el cerdo, que no es originario de 
América sino que fue introducido por los europeos, sino el venado (ne masat, en 
náhuat). Podríamos decir que la danza es una danza postcolonial, o una adaptación 
de una danza precolombina que representa la caza del venado. Los autores no 
mencionan esta posibilidad.

La recuperación de textos olvidados como los de María de Baratta y su interpretac-
ión a la luz de una visión histórica, más antropológica y menos folclórica, nos ayuda 
a comprender mejor la cosmovisión indígena y el sincretismo cultural del que somos 
producto. El trabajo de Lara-Martínez y McCallister es una enorme contribución al 
rescate del patrimonio cultural salvadoreño, a una revaloración e interpretación del 
trabajo investigativo de María de Baratta y a una mejor comprensión del pensami-
ento indígena.
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Palabras de bienvenida
Claudia Cristiani 
Directora ejecutiva, Fundación AccesArte   

Buenas tardes a todos, en nombre de la Fundación AccesArte y de la forma más 
atenta, agradezco la presencia de cada uno de ustedes.

Recientemente hemos señalado que la Fundación nace para contribuir al estudio y 
análisis de la cultura como proceso de construcción del mundo y de nuestra propia 
historia.  La reflexión objetiva –lo cual no excluye diferentes posibles interpretaciones–, 
solo puede sustentarse en procesos académicos de análisis, diálogo y colaboración.

La publicación que presentamos este día contiene el trabajo de los doctores Rafael 
Lara-Martínez y Rick McCallister que la Fundación considera cumple a cabalidad con 
nuestros objetivos y visión.  Sobre la base de los insumos recopilados mediante el 
extenso trabajo de campo realizado por María de Baratta en los años 30 y 40, y 
publicados en los dos volúmenes que componen Cuzcatlán típico, estos académicos 
han realizado una traducción, análisis e interpretación de obras náhuat-pipiles. 

Esta obra refleja una de las grandes paradojas de nuestra cultura: el desconocimiento 
de una literatura y un pensamiento indígena vivos.  Refleja también, como consecuen-
cia de lo anterior, la gran importancia y relevancia del trabajo que contiene.

La invisibilización del logos indígena, es ciertamente un reflejo de la exclusión de los 
pueblos originarios de nuestro imaginario cultural nacional.  Sin embargo, refleja una 
realidad todavía más crítica: la negación de nosotros mismos, de todos los salvadoreños.

Esperamos que esta publicación no se convierta en la obra porque la obra es la 
expresión náhuat-pipil que re-conoce.  Esperamos también que no sea un fin sino un 
momento más en el camino de nuestro proceso de re-conocimiento.  Que no sirva 
de pretexto para categorizar al punto de la inamovilidad a la expresión cultural 
náhuat-pipil que, aunque anclada en la tradición, debe siempre ser susceptible de 
alteración e innovación, orgánica no solo por naturaleza artística y cultural sino en 
tanto humana y viva.

Para terminar, quisiera agradecer a Rafael que nos regala conocimiento y re-conoci-
miento porque su espíritu, que ronda Comala, no le permite guardarlo para uso 
exclusivo.  Le agradezco porque nos permitió ser el vehículo para tan importante 
gesto.  Estoy segura que cuando “el presente imite el pasado que aborrece y olvida” y 
podamos todos vivir junto a él en “la gracia aquilatada del extremo centro”, debere-
mos y sabremos agradecerle con mayor consciencia lo que ahora hace por nosotros.  
Apoyamos, sin reservas, la encomienda que le han encargado de “sustituir las armas 
por las letras y por el arte”.  Que la gracia que lo agracia lo acompañe siempre.

Muchas gracias.

Presentación

Dr. Rafael Lara Martínez

0.  Sólo Baratta…

A seis décadas de la publicación de Cuzcatlán típico (1951-1953, dos volúmenes) de 
María de Baratta, no existe una sola actualización de su legado indigenista.  En 
1991 se reedita el primer volumen sin advertir los cambios de la antropología en 
medio siglo de historia.  En el 2012, la Presidencia de la República anhela restituir 
ese legado sin referir la razón o el Logos náhuat-pipil como clave del indigenismo en 
Baratta (EDH, 27 de octubre de 2012).  

Este noviembre de 2012, el libro que publica la Fundación AccesArte colma un vacío 
al actualizar un patrimonio lingüístico, literario y filosófico.  Hay que des-encubrir el 
Patrimonio Nacional.  La investigación se propone sacar del olvido a la única escrito-
ra de su generación que transcribe la lengua indígena más importante de El Salvador.  
Sólo Baratta escribe en náhuat –pipil.  Zoon logos ejon y su testimonio manifiesto.

Sólo Baratta.  Nadie más que Baratta es capaz de transcribir un idioma.  La lengua 
que sus colegas refieren de manera marginal en su obra.  Ni los literatos —Claudia 
Lars, Francisco Gavidia, Salarrué…— le dan voz al náhuat-pipil.  Ni los antropólogos 
—Pedro Geoffroy Rivas, Alejandro Dagoberto Marroquín…— preservan el decir y el 
Logos de un pueblo.  Sólo Baratta.

Nadie ofrece un corpus mito-poético y literario tan fiel como el de Baratta.  Sólo 
Baratta reniega de aquel vaticinio funesto de Lars que declama “el náhuat más 
lleno de nosotros nunca se escribe”.  Zoon logos ejon sin huella de su voz…

Sólo Baratta vence el mal agüero de la poética salvadoreña.  De una poética que 
destierra el náhuat-pipil de la escena literaria nacional.  “Nunca se escribe” inscribe 
una prohibición centenaria que funda “la ciudad letrada” salvadoreña.  Un tabú que 
sólo Baratta desafía en el siglo XX.  Y permanece latente en el siglo XXI.  En un siglo 
XXI cuya memoria se alimenta del silencio.

I.  El problema

Empero, en sesenta años, el enfoque de la antropología evoluciona, a la vez que se 
renuevan los estudios sobre la lengua náhuat-pipil.  Si por la antropología transcur-
ren el marxismo, el psicoanálisis, el estructuralismo, la desconstrucción, los estudios 

de género, etc., las investigaciones de la cultura nahua la innovan múltiples autores 
desconocidos hacia la primera mitad del siglo XX.  Resulta imposible hablar del 
“legado náhuat-pipil de Baratta” sin cotejar la transcripción de canciones, rezos, 
danzas y textos varios, con el trabajo de sus contemporáneos y con las investiga-
ciones más recientes.  

I.  I.  Náhuatl — Náhuat

Al igual que Geoffroy Rivas, Baratta desconoce la investigación del antropólogo 
alemán Leonhard Schultze-Jena en Izalco (1930-1935).  Ambos escritores salvadore-
ños ignoran el ciclo mitológico más completo en la misma lengua náhuat-pipil que 
estudian en su obra.  

Esta laguna resulta flagrante en Geoffroy Rivas, cuya poesía indigenista sólo cita 
fuentes mexicanas sin establecer su distinción con el náhuat-pipil (véase Yulcuicat, 
1965).  Afecta también a Baratta al omitir el contexto mito-poético global de las 
danzas y canciones que recopila en el campo.  A semejanza de Geoffroy Rivas, 
imagina que el Panteón mexica identifica el folclor náhuat-pipil. 

La confusión idiomática y cultural —la del náhuatl-mexicano con el náhuat-pipil— 
es una corrección a establecer de inmediato.  Se trata de dos lenguas emparenta-
das, pero tan distintas como el castellano y el catalán.  

En la primera mitad del siglo XX, casi todos los autores salvadoreños mezclan ambos 
idiomas y pensamientos, asimilando la tradición salvadoreña a la mexicana.  Este 
embrollo persiste hasta el 2012 en trabajos carentes de rigor que aún hablan de 
Tlaloc, Ometéotl, in xochitl in cuicatl, etc. como si El Salvador se hallara en México.  

La subordinación de las lenguas —la del náhuat al náhuatl— la valida el prestigio 
mexicano.  La apoya además la falta de documentos coloniales escritos en 
náhuat-pipil (para un estudio y listado de los textos coloniales, véase: Laura E. 
Matthew y Sergio F. Romero, “Nahuatl and Pipil in Colonial Guatemala”, 2012).  
Pero al trasponer la tradición del altiplano central de México al trópico salvadoreño, 
la equivalencia causa una neta mezcolanza de lenguas y culturas distintas, pese a 
su semejanza.  El parentesco cercano no justifica la identidad, más allá de una 
exigencia de orden comparativo.

I.  II.  La actualización de Baratta

Recientemente, los trabajos de Lyle Campbell, los de Jorge Lemus y los de Alan King 
renuevan el estudio de la lingüística náhuat-pipil.  Asimismo, las contribuciones de 
investigadores mexicanos —Miguel León-Portilla, Alfredo López Austin…— y 
estadounidenses —John Bierhorst y James Taggart…— restablecen el legado 

poético de los antiguos nahuas y sus descendientes modernos.  

La antropología general y los estudios de las lenguas nahuas los transforma una 
evolución teórica y descriptiva, significante para la actualización del legado de 
Baratta en el siglo XXI.  Desde su época hasta el 2012, el área mesoamericana 
contribuye a los avances de la lingüística, de la religión y literatura comparadas, al 
igual que al adelanto de otras áreas de las ciencias sociales.

Sin una evaluación crítica —tal cual la reedición de 1991— toda repetición del 
pasado equivale al eterno retorno de lo mismo.  El temor a ofender a los antece-
sores descalifica la crítica como injuria de una tradición.  Pero sin el análisis de su 
legado, no habría ciencia.  

En filosofía significa aceptar la práctica teosófica de Baratta y sus colegas (Lars, 
Salarrué…) como única visión histórica en vigor.  A nivel técnico, denota el uso de 
máquinas de escribir anticuadas en rechazo a toda evolución del internet.  

Los planetas aún serían Dioses a quienes el siglo XXI les ofrendaría su reverencia 
sacrificial.  América se visualizaría como una “mujer desnuda” y “mutilada”, cuyos 
miembros se hunden en la Atlántida y en Lemuria hacia el océano Pacífico.  En tales 
continentes perdidos —extremidades cercenadas de un cuerpo vivo original— las 
Indias Occidentales tendrían su origen ancestral.  

El conocimiento y el progreso científico serían una ilusión de la mente, en su 
desacato a una tradición legendaria que se renueva en un eterno retorno sin fin.  La 
identidad nacional anularía la renovación del pensamiento.  He ahí el desafío: 
actualizar el legado de Baratta a un siglo de su trabajo de campo.

II.  De Schultze-Jena…

El legado náhuat-pipil de Baratta completa la recopilación mito-poética de 
Schultze-Jena.  Gracias a ambos autores, El Salvador cuenta con una larga tradición 
de literatura indígena.  Irreconocido hasta el presente, no sólo existiría un pensamien-
to náhuat-pipil de neto carácter filosófico.  También habría una cosmovisión ignora-
da por una filosofía latinoamericana, cuya agenda liberadora se dispensa de lo 
indígena.  Al menos, lo ignora como si Latinoamérica fuera el tachón de lo indígena.  

A continuación, antes de hablar de Baratta, se sintetizan siete rubros hermenéuticos 
de la colección mito-teológica que recopila Schultze-Jena.  En tales rúbricas esque-
máticas se resume la contribución del Logos náhuat-pipil al pensamiento humano 
universal.  Se trata de una contribución que la literatura, la filosofía y los estudios 
culturales sobre El Salvador no le reconocen debido a un euro-centrismo vigente 
entre los letrados.

  
1) La aritmética náhuat-pipil fusiona el sistema vigesimal (base 20), mesoamerica-
no clásico, con un sistema quintesimal (base 5) que hace de la mano el eje de un 
método de conteo.  La igualdad “30 (treinta) = 20 + 10 (cempoalli ommatlactli) = 
5 x 6 (chikuasen pual)” describe tres maneras de referir el mismo número según el 
sistema decimal castellano, vigesimal náhuatl-mexicano y quintesimal náhuat-pip-
il, respectivamente.  Explicar esta técnica requiere una sala en un Museo Nacional 
de Antropología (MUNA) que, digno de su nombre, honre el pensamiento indíge-
na nacional. 
 
2) El papel de la mano en el conteo convierte el número cinco (5) —macuil, 
literalmente, “lo que (-l) se tiene (cui) a la mano (ma-); lo que se mantiene”— en 
un indicio de la filosofía pipil.  No hay conocimiento que no se arraigue en el 
cuerpo humano.  Por un salto de lo concreto (mano) hacia lo abstracto (cinco), lo 
tangible se vuelve abstracción racional.  El testimonio de una experiencia vivida 
palpa lo celeste.  La existencia se vuelve esencia.  La mano simboliza el arquetipo 
del número, a la vez que nombra una estrella distante, homónima del cinco en sus 
aristas.  La mano tienta el arquetipo platónico del número y tantea la cosmología.  
Otras partes del cuerpo establecen equivalencias semejantes, tal cual la menstru-
ación ligada a las mareas y a la luna.  De nuevo, a una filosofía latinoamericana 
que se pretende liberadora asumir una reflexión sobre la relación estrecha entre el 
cuerpo y el pensamiento.  Y la utopía social de palpar el cosmos con la mano.  

3) Existe un concepto de sujeto disgregado, escindido, de carácter pos-cartesiano.  
Su paradigma lo expone el ciclo mito-poético de “La mujer en fragmentos”, la 
madre de los Tepehuas o los Señores de la diversidad terrestre.  El resquebrajami-
ento de la Unidad Materna Original —el recorte explosivo del Big-Bang— engen-
dra la diferencia.  Su cuerpo en fractales recuerda la escisión del sujeto psicoanalíti-
co cuya racionalidad jamás controla los sueños.  Según lo ilustra Goya, al dormir 
“la razón” produce “monstruos”.  

4) El espacio-tiempo se divide en una dualidad complementaria y cíclica, reversi-
ble y re-volucionaria, cuya torsión o yagual lo marcan las fechas claves del día de 
la cruz, el 3 de mayo, y del día de muertos, el 2 de noviembre.  Hay una transfor-
mación de los opuestos durante ese tiempo liminal.  

5) Existe una noción de ciclo biológico que los antropólogos clásicos categorizan 
bajo el concepto de sacrificio.  Se trata de un ciclo alimenticio o de depredación 
vital según el cual la tierra nutre a las plantas.  Las plantas nutren a los animales.  
Y ambos seres, vegetales y animales, alimentan al ser humano.  En reciprocidad a 
este don gratuito —tierra, astros, plantas, animales, agua, etc.— a los humanos 
les corresponde nutrir a la tierra con sus cadáveres y sangre.

6) Del sujeto escindido, se engendra el concepto de lo múltiple.  Su imagen 
concreta resulta tan simple como el desgranar una mazorca de maíz o el quebrar 

la jícara de un morro.  Los múltiples granos de un fruto único se dispersan hacia los 
cuatro rumbos del mundo.  Cada semilla conserva la cualidad reproductiva de la 
especie.  Según la ley implacable de los objetos fractales, la parte resulta idéntica al 
todo.  Estos fragmentos de la ruptura de la Madre original  —de la mazorca o del 
morro— se llaman Tepehuas.  Se trata de un colectivo singular que rige la diversi-
dad de lo viviente.  En el término “Ne Tepehua” se expresa el concepto del infinito 
matemático, n + 1, al igual que el ideal de un socialismo utópico.  Si la multiplicidad 
de lo existente que nutre al ser humano resulta de un don gratuito, esta riqueza 
debe redistribuirse según la necesidad comunal lo exija.

7) El motivo mito-poético esencial de la literatura náhuat-pipil lo expresa el descen-
so a los infiernos.  Su postulado “se tagat yajki tik kujtan” en italiano se glosa “mi 
ritrovai per una selva oscura”.  Existen un Dante indígena, viceversa, un Pipil italiano 
quienes, regionalmente, repiten la experiencia de un arquetipo universal.  Al 
presente, tal experiencia se vive como migración hacia los Estado Unidos a través 
de “la selva oscura” de lo ilegal.    

Bastan estas siete rúbricas del pensamiento náhuat-pipil para sostener que El 
Salvador descuida su propia identidad nacional.  No se nutre de una filosofía 
propia, arraigada en la idiosincrasia de su suelo.  Reniega de ella.  Se avergüenza del 
enlace de la lengua indígena salvadoreña al saber humano universal hasta ocultar-
lo.  Ni el MUNA, ni la filosofía latinoamericana, ni la literatura salvadoreña le 
conceden un apartado especial a la contribución náhuat-pipil al pensamiento 
universal.  

III.  …a Baratta

El libro El legado náhuat-pipil de María de Baratta consta de tres ensayos y un cuarto a 
manera de apéndice.  Cuatro escritos se suceden en exploración de los rumbos cardina-
les de un saber ancestral.  No hay que desbaratar el legado de Baratta sino reinterpretar-
lo y revalorizarlo en su aporte magistral.  He ahí la consigna.  

Aun si sus ideas teosófico-raciales resultan caducas —“es un hecho comprobado por 
la ciencia que la organización de la raza india, es inferior y más débil que la europea 
[…] esta raza en su elevada misión sobre el planeta, no busca sólo su perfección, 
sino que procura el mejoramiento de las otras”—, “el náhuat más lleno de nosotros” 
siempre “se escribe”.  Al zoon logos ejon indígena Baratta lo vuelve gramatología en 
huella patente de su voz. 

El primer ensayo estudia una Pastorela recopilada en 1933, año clave en el cual 
“florecen” los estudios indigenistas los cuales abogan por “la dignificación y 
redención del indio desde 1931".  Por azar objetivo, coincide con la publicación de 
Cuentos de barro de Salarrué.   

En coda simbólica al número de los apóstoles, hay doce personajes, diez mujeres y 
dos hombres.  Se trata de su neta promoción en la liturgia religiosa.  La religión 
popular logra una paridad de género que la jerarquía eclesiástica rechaza, pese a 
que la Pastorela impulsa el uso exclusivo de la lengua castellana.  

La Pastorela desglosa una mito-teología náhuat-pipil durante la celebración de las 
festividades que preceden la Navidad.  La trinidad celeste —Padre-Hijo-Espíritu 
Santo—da lugar a otra terrestre: La Sagrada Familia.  San José, la Virgen María y el 
Niño Jesús representan tres seres con dotes humanas más cercanas a los feligreses.  

Tres nombres náhuat-pipiles califican su comportamiento según la perspectiva 
indígena, a saber: Tuteku, Tunantsin y Xulut.  Por el momento, basta traducir los dos 
primeros como “Nuestro Padre” y “Nuestra Madre”.  Refieren un término de 
parentesco determinado, al igual que un astro y una figura divina.  Son el Sol y la 
Luna, al igual que Dios Padre y la Virgen María como aspectos duales y complemen-
tarios de una Divinidad sin un nombre propio que la unifique —Ometeotl— como al 
centro de México.  

El tercer nombre significa “niño” y se identifica con Venus en su calidad de Estrella 
Vespertina.  La triple identidad de cada término —Padre-Sol-Dios, Madre-Luna-Vir-
gen y Niño-Venus-Jesús— alzan La Sagrada Familia de su arraigo terreno hacia lo 
astral, primero, y hacia lo divino, en seguida.  

Como la Pastorela sucede en la víspera de las Navidades, su mensaje principal 
anuncia el nacimiento de Jesucristo.  Bajo su identidad de Venus vespertino —una 
figura de la metamorfosis— la natividad significaría un descenso a los infiernos, 
esto es, a un mundo inferior al de la bóveda celeste.  

Ligado a este descenso se expone la temática de las nupcias terrenales.  Si a nivel 
metafísico expresa el clásico encuentro entre el cielo y la tierra, en lo social muestra un 
posible conflicto sobre la autoridad de sancionar las relaciones sexuales legales.  Si la 
jerarquía eclesiástica monopolizaría las bodas religiosas de todos los miembros de una 
comunidad local, las organizaciones populares laicas parecerían disputarle tal privile-
gio.  Ahí se insinúa una pugna política entre la iglesia y las mayordomías o cofradías. 

El segundo ensayo, Corpus menor, agrupa una serie de textos más reducidos y 
menos importantes.  El análisis introductorio estudia cinco temáticas a explicar en 
seguida.  En la primera, de nuevo aparece el concepto escindido de la dualidad sin 
una glosa que lo unifique.  Desdoblada, un principio masculino y otro femenino 
transcurren de manera paralela.  

Lo masculino se llama Nutata, Tuteku, Tunal, Tutasin, Pagre, Dios; lo femenino, 
Nunahuey, Metsi, Nunantsin, Tunantsin, Nantsin, Virgen.  Se analizan como función 
paterna y materna ya que los términos náhuat-pipiles ofrecen un claro deslizamien-
to del sentido que, de lo familiar y tangible, se alza hacia lo celeste y divino.  El 

nombre para el padre y la madre de familia se traspone a la autoridad política y 
religiosa hasta usarse como calificativo de reverencia a elementos naturales tal 
como el fuego y la mar.  En seguida, se remontan en tratamiento honorífico al Sol y 
la Luna para culminar identificados a Dios-Padre y a la Virgen-Madre.

La segunda temática rastrea los tres centros anímicos clásicos —tonalli-yóllotl 
—ihíyotl en náhuatl-mexicano; tunal-yulu-ijiyu en náhuat-pipil— que testimonian 
del concepto de sujeto fractal.  El “alma” o energía anímica se disgrega alrededor 
del cuerpo para concentrarse en la cabeza, corazón e hígado.  Los datos revelan un 
doble problema.  No sólo resulta difícil localizar las “tres almas” en sus respectivos 
órganos.  También se atestigua su presencia en los objetos inorgánicos tal cual la 
ceniza y la piedra como si existieran almas en las cosas.  

Los objetos inertes cobran vida por una energía anímica que los sustenta.  Acaso el 
concepto laico de energía —e = mc2— califique con mayor exactitud la visión 
indígena que el término religioso que se le impone a menudo.  El tercer tema 
verifica la idea de las “almas de las cosas” en la presencia de una geografía viva.  

El cuarto tema anticipa el último ensayo al estudiar “La danza del Tunco de Monte”.  
Discute el baile desde un ángulo distinto a manera de preludio.  Se trata de un 
carnaval que clausura el año y augura su renovación primaveral.  De ahí que el 
concepto de xiuh sea la clave simbólica ya que traduce la noción de lo verde, el 
agua y el renacimiento.  Esta “consagración de la primavera” presupone la expulsión 
de todo el mal que afecta a la comunidad hacia su frontera externa.

El quinto tema examina el concepto de flor (xuchit, anthos) que, en su diafrasismo 
con el canto (takuika, logos), se presupone símbolo de la poesía o de guerra.  Si el 
ciclo mitológico que recolecta Schultze-Jena asienta la idea de estética—ne 
xujxuchit wan ne tujtutut giyekchiwat ne tal, “las flores y los pájaros adornan el 
mundo”— en Baratta tal concepto no aparece. “Las flores y los pájaros” no redupli-
can su labor estética para proponerse como emblema de la contemplación pura.  

Un apéndice, “Danzar la historia”, rastrea la manera en que la memoria indígena 
preserva los hechos.  En vez de escribirlos en un alfabeto de caracteres latinos, los 
inscribe en el cuerpo mismo de los pobladores.  Los miembros de un grupo de danza 
reencarnan los personajes del pasado.  Actúan situaciones históricas como si volvier-
an a vivirlas en su propia carne.  Las tatúan en su piel a manera de pergamino.  En 
vez de hurgar los archivos documentales en las bibliotecas, Baratta interroga los 
libros de historia que se conservan en la religión popular.  En los rezos y en las danzas, 
los historiantes guardan una memoria histórica del 32 que los historiadores ignoran.  
En nombre de las ciencias sociales se elimina el testimonio corporal de un pueblo.  

El último ensayo retoma “La danza del Tunco de Monte” desde su perspectiva 
teatral en parodia.  El baile exhibe una nueva trinidad, a saber: Don Bartolo, la Vieja 
y el Perro-Niño o Xulut.  Se trata de una caricatura de La Sagrada Familia a la cual 

se le añade un cuarto personaje, el Tunco de Monte, quien desempeña el papel de 
la víctima sacrificial.  Su carne se destaza y distribuye entre todos los asistentes, en 
remedo de los comensales de un banquete.  No sólo las equivalencias entre los tres 
personajes burlescos y las trinidades cristianas —terrestre y celeste—parecen 
obvias.  También el banquete sacrificial del Tunco exhibe una réplica de la misa 
católica, pero como acto cotidiano de la alimentación.  Las dos identidades más 
controvertidas las ejercen La Vieja, representada por un travesti, y el Perro, quien en 
su papel de mutante sustituye a Xulut, el Niño en su descenso a los infiernos.  La 
caza de una presa —el Tunco de Monte— se ofrece como víctima propiciatoria para 
que la comunidad entera se reproduzca en su renovación primaveral.  

En síntesis, el legado náhuat-pipil de María de Baratta no sólo completa la cosmov-
isión que evidencia el ciclo mitológico en Schultze-Jena.  Su corpus añade una 
mito-teología arraigada en un sincretismo de lo indígena con lo cristiano.  Bajo la 
figura de la metamorfosis —Xulut, Perro y Niño a la vez— Jesucristo se encarna 
como doble vespertino de Venus para bajar al planeta tierra.  Su nacimiento reitera 
la temática principal de la mito-poética náhuat-pipil: el descenso a los infiernos 
como experiencia de vida e iniciación.

IV.  Coda

Reunidos este 19 de noviembre de 2012, en el Museo Nacional de Antropología 
(MUNA) de El Salvador, el espectro silencioso de quien lo nombra se halla más vivo 
que nunca.  David J. Guzmán perdura en la ausencia de una sala que honre el 
legado de Baratta.  Que exhiba la Cosmovisión Náhuat-Pipil en todo su esplendor.  

El legado guzmaniano pesa tanto en la conciencia histórica de la museografía 
salvadoreña, que sólo los artefactos con un valor monetario en el mercado global 
tienen cabida en las exposiciones.  Los objetos arqueológicos se exhiben con 
orgullo.  Pero todo el legado inmaterial —la herencia espiritual de un pueblo— brilla 
por su ausencia en pleno siglo XXI.

Si Guzmán piensa que los africanos y sus descendientes carecen de Logos.  Se 
hallan más cercanos a “los gorilas” en su “balbucencia” al producir “graznidos y 
“sonidos guturales”.  Si Guzmán piensa que el “pipil” se caracteriza por su “pronunci-
ación pueril” e incapacidad de razonar.  Que “los indios” muestran una “impotencia 
y “degeneración” biológica, a la vez que son “antipatrióticos” por su anhelo de 
recobrar las tierras comunales.  Si Guzmán piensa que los únicos “idiomas que 
representan el progreso y destino de la humanidad” son los europeos.  Si Guzmán 
piensa que “la colonización e inmigración extranjera [blanca y europea] es una de 
las sólidas y seguras bases en que debe apoyarse la prosperidad y desarrollo de las 
riquezas de estas florecientes y vírgenes comarcas de la América Central”.

Si Guzmán cree en la certeza literal de las citas precedentes, el siglo XXI aún no lo 

desmiente con insistencia.  Desenmascarar con obstinación un trasfondo racista 
significa restituir el Logos náhuat-pipil como un Patrimonio inmaterial de la nacion-
alidad salvadoreña.  Mientras esta restitución antropológica, literaria y filosófica no 
suceda.  Mientras la antropología, la literatura salvadoreña y la filosofía latinoameri-
cana no acepten el Logos indígena como algo propio y constitutivo de sí, el espectro 
de Guzmán continuará su reinado.  

Restituir el legado náhuat-pipil de Baratta en una “Sala de Filosofía o Cosmovisión 
Indígena” no significará sino emprender el despegue de una larga dimensión hacia 
el futuro.  Se trata de un largo proceso que restituya el carácter indo-americano de 
El Salvador en su literatura y en su pensamiento.  

Le agradezco a Claudia Cristiani el sumo cuidado editorial y la hermosa publicación 
del libro. A ella le remito mi más encarecida gratitud.

Presentación
Dr. Jorge Lemus

La identidad cultural de los pueblos se construye y mantiene de generación en 
generación, principalmente a través de la tradición oral y el ejemplo que provee la 
praxis.  El conocimiento y la cultura no son fenómenos pasivos, son el resultado de 
la práctica y de su aplicación en la vida real.  La creación del habitus, como le llama 
Pierre Bourdieu, es el resultado de nuestro pensar, sentir y obrar de acuerdo a 
nuestro estatus social. Es decir, en una misma sociedad existen varias culturas, 
definidas a partir de sus estructuras sociales. En este crisol cultural, existen, obvia-
mente, culturas dominantes y prestigiosas, y culturas dominadas de bajo prestigio. 
La homogenización cultural, que ha sido la política nacional desde la creación del 
estado salvadoreño, especialmente a partir y desde el sistema educativo nacional, 
nunca se ha podido completar por las diferencias sociales. No existe una definición 
entonces del salvadoreño, sino varias definiciones. Para homogenizar la cultura es 
condición sine qua non la equidad social, concepto todavía utópico para El 
Salvador.

La identidad de los pueblos indígenas de El Salvador ha sido sistemáticamente 
folclorizada y reducida a una curiosidad turística, a una exhibición de museo, a un 
desfile de disfraces o a unas danzas que ni tan siquiera son indígenas. La dificultad 
que existe para definir al indígena salvadoreño es precisamente el resultado de este 
proceso de folclorización de la cosa indígena y la invisibilización de su existencia 
como pueblo, no solo en el sentido jurídico, sino también en el sentido cultural. En 

este proceso de folclorización de la cosa indígena, autores como María de Baratta, 
Salarrué y otros, describieron, de manera intuitiva, parte de la cultura indígena 
contemporánea a sus épocas, dejando, en forma inadvertida, registros valiosos para 
el estudio diacrónico del proceso de transculturización sufrido por nuestros pueblos 
indígenas que los ha llevado a la negación de lo propio y a la adopción de lo ajeno, 
que ahora, también, ya es lo propio. Volver al pasado no es posible. La cultura, igual 
que la lengua, evoluciona y cambia. Pretender reconstruir y darle validez actual a 
una cultura, a una cosmovisión a partir de registros históricos y literarios, es una 
imposibilidad teórica y práctica y una negación a la evolución cultural.

Rafael Lara-Martínez y Rick McCallister se han dado a la tarea de descubrir en esta 
investigación el legado cultural de los pipiles escondido en la obra de María de 
Baratta. Ambos autores han trabajado este tema en otras publicaciones, como el 
trabajo de interpretación literaria que hizo Rafael Lara-Martínez de las historias 
pipiles recopiladas por el alemán Schultze-Jena en la década de 1930, o el trabajo 
de Rick McCallister sobre la obra nicaragüense “El Güegüense”, de innegable origen 
náhuat. De hecho, creo que estos dos trabajos, la obra de Schultze-Jena y El 
Güegüense, forman un marco de referencia conceptual que ayuda al entendimiento 
del legado pipil de María de Baratta.

Desde el punto de vista lingüístico, la obra de María de Baratta presenta numerosas 
faltas que se pueden atribuir a su desconocimiento de la lengua y a las fallas propias 
del texto original de La Pastorela y Cuzcatlán típico. Transcribir un idioma desconoci-
do y, además, corregir faltas gramaticales es una tarea extremadamente difícil para 
alguien sin el entrenamiento apropiado. No siendo María de Baratta ni lingüista ni 
antropóloga, nos ha dejado un trabajo etnolingüístico y etnomusical, con una gran 
riqueza de información que, estoy seguro, servirá de base para futuros estudios.

Voy a referirme a tres aspectos del trabajo de investigación de Lara-Martínez y 
McCallister que hoy presentamos: el sincretismo cultural religioso manifiesto en la 
figura de Tonantzin o Tunanzin, el concepto modificado de la Sagrada Familia y la 
cosmovisión indígena presente en el "Tunco de Monte".

A la llegada de los españoles, el pueblo mexica adoraba a una diosa llamada 
Tonantzín, Cuatlicue o Sihuacoatl. Era la madre de todos, querida por dar y quitar la 
vida, madre de dioses. El altar de Tonantzín se encontraba en el cerro Tepeyac, a 
poca distancia de Tenochtitlán. En ese mismo cerro, según la historia, en el año 
1531, diez años después de la conquista de Tenochtitlán, se le apareció al indio 
Juan Diego la Virgen de Guadalupe, y le habló en náhuatl. Ella pidió que se le 
construyera un templo en ese cerro, el mismo cerro en el cual se le rendía culto ya a 
Tonantzín Cuatlicue. En su Historia General de las Cosas de la Nueva España 
(1540-1585), Fray Bernardino de Sahagún reflexiona que:

…donde está un montecillo que llaman Tepeacac y que los españoles llaman Tepequilla, y 
ahora se llama Nuestra Señora de Guadalupe. En este lugar tenían un templo dedicado a la 
madre de los dioses, que ellos llaman Tonantzin, que quiere decir nuestra madre. Allí hacían 

muchos sacrificios en honra de esta diosa, y venían a ella de muy lejanas tierras, de más de 
veinte leguas de todas las comarcas de México, y traían muchas ofrendas: venían hombres y 

mujeres y mozos y mozas a estas fiestas. Era grande el concurso de gente en estos días y 
todos decían 'vamos a la fiesta de Tonantzin'; y ahora que está ahí edificada la iglesia de 

Nuestra Señora de Guadalupe, también la llaman Tonantzin, tomando ocasión de los 
predicadores que también la llaman Tonantzin. ...y vienen ahora a visitar a esta Tonantzin de 
muy lejos, tan lejos como de antes, la cual devoción también es sospechosa, porque en todas 

partes hay muchas iglesias de Nuestra Señora, y no van a ellas, y vienen de lejanas tierras a 
esta Tonantzin como antiguamente.

La influencia cultural del pueblo mexica en toda Mesoamérica, oficializada incluso 
por los propios españoles durante la colonia, que promovieron el uso del náhuatl 
como lengua franca en toda la región, permitió que el culto a Tonantzín siguiera en 
las comunidades, y que relacionaran a esta deidad indígena con la Virgen María, la 
Virgen de Guadalupe, promoviendo el marianismo no solamente en Mesoamérica 
sino en toda América Latina.  Tonantzín o Tunanzin, en pipil, significa “nuestra 
madrecita”, literalmente “nuestra madre noble”, quizá, aunque extrañamente 
ningún estudioso lo ha considerado, por lo que lo propongo acá, Tunantzin significa 
“nuestra reina”, ya que el sufijo náhuatl –tzin significa nobleza, como pipil = niño, 
pero pipilzín = príncipe. Así, Tunan significa nuestra madre, pero Tunanzín, se puede 
traducir como “nuestra reina”. 

Para muchos estudiosos, incluyendo a grandes pensadores como Octavio Paz y León 
Portilla, el culto a la Tonantzin Guadalupe es la expresión máxima del sincretismo 
durante la colonia. En ella se funden dos culturas y dos religiones para dar paso a 
una identidad propia de la Nueva España. A partir de la Tonantzin Guadalupe se 
forja una identidad de nación que incluye a indios, a mestizos y a criollos.

La figura de la Tunanzin se encuentra presente en la obra recopilada por María de 
Baratta. Le llaman Tunanzin María.  El nombre Guadalupe no aparece en el texto. Es 
nuestra reina o nuestra señora María. ¿Se repite, entonces acá, en Izalco, el culto a 
Tonantzin? Lara-Martínez y McCallister sostienen que sí y que Tunanzin representa a 
la luna. En la tradición mexica, sin embargo, Tonantzín es la madre de la luna y el 
sol. Esto marcaría una diferencia de concepción entre la tradición mexicana y la 
indígena salvadoreña de la época, si abrazamos la posición de Lara-Martínez y 
McCallister. Si no, creo que estaríamos hablando de una representación de la Virgen 
María, a secas, y no específicamente de la Virgen de Guadalupe.

Quiero hacer énfasis en el valor diacrónico del trabajo de María de Baratta. Como 
mencioné al principio de esta presentación, el conocimiento y la cultura no son 
fenómenos pasivos, sino el resultado de la práctica y de su aplicación en la vida real. 
Si en tiempos de María de Baratta aún existía un culto a Tonantzín en Izalco, no 
significa que dicho culto aun permanezca en la actualidad. O tal vez, Tunanzin, tenía 
un valor literal, nuestra señora. Los autores, Lara-Martínez y McCallister sostienen en 
este trabajo que dicho culto sí existía.

El otro punto controversial de la obra que hoy presentamos, es la representación 
que infieren los autores de la Sagrada Familia como la nueva trinidad que remplaza 
al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María de Baratta recopila los versos que hacen 
referencia a María (la luna, la madre), José (el sol, el padre) y el Niño (Venus, Jesús). 
Esta concepción de la trinidad tiene mayor sentido en la cosmovisión pipil que 
consideraba a los dioses como seres tangibles, a quienes podían ver y con quienes 
podían hablar (e.g., el sol, la luna, el viento, etc.). Esta novedosa interpretación que 
los autores hacen es controversial pero a la vez real. María, José y el Niño son una 
familia real, divina, con historia propia. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no 
forman una familia real, sino dioses abstractos, difíciles de relacionar con el universo 
indígena de la época. Además, el concepto de “tres personas pero una sola verdade-
ra” complica aún más la concepción del nuevo Dios para los indígenas, a diferencia 
de la familia nuclear (Sagrada Familia) de María, José y el niño.

Finalmente, quiero hacer unos comentarios sobre los contenidos del resto del libro. 
El Corpus menor estudia los textos nahuas que aparecen en Cuzcatlán típico de 
María de Baratta y un trabajo de Pedro Geoffroy Rivas. Por último, los autores hacen 
una interpretación de la "Danza del Tunco de Monte". 

El jabalí o tunco de monte no es originario de América. Los jabalíes y lo cerdos 
domesticados fueron traídos originalmente por los europeos para deporte, los 
primeros, y para comida ambos. En la "Danza del Tunco de Monte" se termina 
repartiendo simbólicamente la carne del animal cazado entre el público (general-
mente, al final de la presentación hay un festín real). La mayor fuente de proteínas 
de los indígenas antes de la Conquista no era el cerdo, que no es originario de 
América sino que fue introducido por los europeos, sino el venado (ne masat, en 
náhuat). Podríamos decir que la danza es una danza postcolonial, o una adaptación 
de una danza precolombina que representa la caza del venado. Los autores no 
mencionan esta posibilidad.

La recuperación de textos olvidados como los de María de Baratta y su interpretac-
ión a la luz de una visión histórica, más antropológica y menos folclórica, nos ayuda 
a comprender mejor la cosmovisión indígena y el sincretismo cultural del que somos 
producto. El trabajo de Lara-Martínez y McCallister es una enorme contribución al 
rescate del patrimonio cultural salvadoreño, a una revaloración e interpretación del 
trabajo investigativo de María de Baratta y a una mejor comprensión del pensami-
ento indígena.
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Palabras de bienvenida
Claudia Cristiani 
Directora ejecutiva, Fundación AccesArte   

Buenas tardes a todos, en nombre de la Fundación AccesArte y de la forma más 
atenta, agradezco la presencia de cada uno de ustedes.

Recientemente hemos señalado que la Fundación nace para contribuir al estudio y 
análisis de la cultura como proceso de construcción del mundo y de nuestra propia 
historia.  La reflexión objetiva –lo cual no excluye diferentes posibles interpretaciones–, 
solo puede sustentarse en procesos académicos de análisis, diálogo y colaboración.

La publicación que presentamos este día contiene el trabajo de los doctores Rafael 
Lara-Martínez y Rick McCallister que la Fundación considera cumple a cabalidad con 
nuestros objetivos y visión.  Sobre la base de los insumos recopilados mediante el 
extenso trabajo de campo realizado por María de Baratta en los años 30 y 40, y 
publicados en los dos volúmenes que componen Cuzcatlán típico, estos académicos 
han realizado una traducción, análisis e interpretación de obras náhuat-pipiles. 

Esta obra refleja una de las grandes paradojas de nuestra cultura: el desconocimiento 
de una literatura y un pensamiento indígena vivos.  Refleja también, como consecuen-
cia de lo anterior, la gran importancia y relevancia del trabajo que contiene.

La invisibilización del logos indígena, es ciertamente un reflejo de la exclusión de los 
pueblos originarios de nuestro imaginario cultural nacional.  Sin embargo, refleja una 
realidad todavía más crítica: la negación de nosotros mismos, de todos los salvadoreños.

Esperamos que esta publicación no se convierta en la obra porque la obra es la 
expresión náhuat-pipil que re-conoce.  Esperamos también que no sea un fin sino un 
momento más en el camino de nuestro proceso de re-conocimiento.  Que no sirva 
de pretexto para categorizar al punto de la inamovilidad a la expresión cultural 
náhuat-pipil que, aunque anclada en la tradición, debe siempre ser susceptible de 
alteración e innovación, orgánica no solo por naturaleza artística y cultural sino en 
tanto humana y viva.

Para terminar, quisiera agradecer a Rafael que nos regala conocimiento y re-conoci-
miento porque su espíritu, que ronda Comala, no le permite guardarlo para uso 
exclusivo.  Le agradezco porque nos permitió ser el vehículo para tan importante 
gesto.  Estoy segura que cuando “el presente imite el pasado que aborrece y olvida” y 
podamos todos vivir junto a él en “la gracia aquilatada del extremo centro”, debere-
mos y sabremos agradecerle con mayor consciencia lo que ahora hace por nosotros.  
Apoyamos, sin reservas, la encomienda que le han encargado de “sustituir las armas 
por las letras y por el arte”.  Que la gracia que lo agracia lo acompañe siempre.

Muchas gracias.

Presentación

Dr. Rafael Lara Martínez

0.  Sólo Baratta…

A seis décadas de la publicación de Cuzcatlán típico (1951-1953, dos volúmenes) de 
María de Baratta, no existe una sola actualización de su legado indigenista.  En 
1991 se reedita el primer volumen sin advertir los cambios de la antropología en 
medio siglo de historia.  En el 2012, la Presidencia de la República anhela restituir 
ese legado sin referir la razón o el Logos náhuat-pipil como clave del indigenismo en 
Baratta (EDH, 27 de octubre de 2012).  

Este noviembre de 2012, el libro que publica la Fundación AccesArte colma un vacío 
al actualizar un patrimonio lingüístico, literario y filosófico.  Hay que des-encubrir el 
Patrimonio Nacional.  La investigación se propone sacar del olvido a la única escrito-
ra de su generación que transcribe la lengua indígena más importante de El Salvador.  
Sólo Baratta escribe en náhuat –pipil.  Zoon logos ejon y su testimonio manifiesto.

Sólo Baratta.  Nadie más que Baratta es capaz de transcribir un idioma.  La lengua 
que sus colegas refieren de manera marginal en su obra.  Ni los literatos —Claudia 
Lars, Francisco Gavidia, Salarrué…— le dan voz al náhuat-pipil.  Ni los antropólogos 
—Pedro Geoffroy Rivas, Alejandro Dagoberto Marroquín…— preservan el decir y el 
Logos de un pueblo.  Sólo Baratta.

Nadie ofrece un corpus mito-poético y literario tan fiel como el de Baratta.  Sólo 
Baratta reniega de aquel vaticinio funesto de Lars que declama “el náhuat más 
lleno de nosotros nunca se escribe”.  Zoon logos ejon sin huella de su voz…

Sólo Baratta vence el mal agüero de la poética salvadoreña.  De una poética que 
destierra el náhuat-pipil de la escena literaria nacional.  “Nunca se escribe” inscribe 
una prohibición centenaria que funda “la ciudad letrada” salvadoreña.  Un tabú que 
sólo Baratta desafía en el siglo XX.  Y permanece latente en el siglo XXI.  En un siglo 
XXI cuya memoria se alimenta del silencio.

I.  El problema

Empero, en sesenta años, el enfoque de la antropología evoluciona, a la vez que se 
renuevan los estudios sobre la lengua náhuat-pipil.  Si por la antropología transcur-
ren el marxismo, el psicoanálisis, el estructuralismo, la desconstrucción, los estudios 

de género, etc., las investigaciones de la cultura nahua la innovan múltiples autores 
desconocidos hacia la primera mitad del siglo XX.  Resulta imposible hablar del 
“legado náhuat-pipil de Baratta” sin cotejar la transcripción de canciones, rezos, 
danzas y textos varios, con el trabajo de sus contemporáneos y con las investiga-
ciones más recientes.  

I.  I.  Náhuatl — Náhuat

Al igual que Geoffroy Rivas, Baratta desconoce la investigación del antropólogo 
alemán Leonhard Schultze-Jena en Izalco (1930-1935).  Ambos escritores salvadore-
ños ignoran el ciclo mitológico más completo en la misma lengua náhuat-pipil que 
estudian en su obra.  

Esta laguna resulta flagrante en Geoffroy Rivas, cuya poesía indigenista sólo cita 
fuentes mexicanas sin establecer su distinción con el náhuat-pipil (véase Yulcuicat, 
1965).  Afecta también a Baratta al omitir el contexto mito-poético global de las 
danzas y canciones que recopila en el campo.  A semejanza de Geoffroy Rivas, 
imagina que el Panteón mexica identifica el folclor náhuat-pipil. 

La confusión idiomática y cultural —la del náhuatl-mexicano con el náhuat-pipil— 
es una corrección a establecer de inmediato.  Se trata de dos lenguas emparenta-
das, pero tan distintas como el castellano y el catalán.  

En la primera mitad del siglo XX, casi todos los autores salvadoreños mezclan ambos 
idiomas y pensamientos, asimilando la tradición salvadoreña a la mexicana.  Este 
embrollo persiste hasta el 2012 en trabajos carentes de rigor que aún hablan de 
Tlaloc, Ometéotl, in xochitl in cuicatl, etc. como si El Salvador se hallara en México.  

La subordinación de las lenguas —la del náhuat al náhuatl— la valida el prestigio 
mexicano.  La apoya además la falta de documentos coloniales escritos en 
náhuat-pipil (para un estudio y listado de los textos coloniales, véase: Laura E. 
Matthew y Sergio F. Romero, “Nahuatl and Pipil in Colonial Guatemala”, 2012).  
Pero al trasponer la tradición del altiplano central de México al trópico salvadoreño, 
la equivalencia causa una neta mezcolanza de lenguas y culturas distintas, pese a 
su semejanza.  El parentesco cercano no justifica la identidad, más allá de una 
exigencia de orden comparativo.

I.  II.  La actualización de Baratta

Recientemente, los trabajos de Lyle Campbell, los de Jorge Lemus y los de Alan King 
renuevan el estudio de la lingüística náhuat-pipil.  Asimismo, las contribuciones de 
investigadores mexicanos —Miguel León-Portilla, Alfredo López Austin…— y 
estadounidenses —John Bierhorst y James Taggart…— restablecen el legado 

poético de los antiguos nahuas y sus descendientes modernos.  

La antropología general y los estudios de las lenguas nahuas los transforma una 
evolución teórica y descriptiva, significante para la actualización del legado de 
Baratta en el siglo XXI.  Desde su época hasta el 2012, el área mesoamericana 
contribuye a los avances de la lingüística, de la religión y literatura comparadas, al 
igual que al adelanto de otras áreas de las ciencias sociales.

Sin una evaluación crítica —tal cual la reedición de 1991— toda repetición del 
pasado equivale al eterno retorno de lo mismo.  El temor a ofender a los antece-
sores descalifica la crítica como injuria de una tradición.  Pero sin el análisis de su 
legado, no habría ciencia.  

En filosofía significa aceptar la práctica teosófica de Baratta y sus colegas (Lars, 
Salarrué…) como única visión histórica en vigor.  A nivel técnico, denota el uso de 
máquinas de escribir anticuadas en rechazo a toda evolución del internet.  

Los planetas aún serían Dioses a quienes el siglo XXI les ofrendaría su reverencia 
sacrificial.  América se visualizaría como una “mujer desnuda” y “mutilada”, cuyos 
miembros se hunden en la Atlántida y en Lemuria hacia el océano Pacífico.  En tales 
continentes perdidos —extremidades cercenadas de un cuerpo vivo original— las 
Indias Occidentales tendrían su origen ancestral.  

El conocimiento y el progreso científico serían una ilusión de la mente, en su 
desacato a una tradición legendaria que se renueva en un eterno retorno sin fin.  La 
identidad nacional anularía la renovación del pensamiento.  He ahí el desafío: 
actualizar el legado de Baratta a un siglo de su trabajo de campo.

II.  De Schultze-Jena…

El legado náhuat-pipil de Baratta completa la recopilación mito-poética de 
Schultze-Jena.  Gracias a ambos autores, El Salvador cuenta con una larga tradición 
de literatura indígena.  Irreconocido hasta el presente, no sólo existiría un pensamien-
to náhuat-pipil de neto carácter filosófico.  También habría una cosmovisión ignora-
da por una filosofía latinoamericana, cuya agenda liberadora se dispensa de lo 
indígena.  Al menos, lo ignora como si Latinoamérica fuera el tachón de lo indígena.  

A continuación, antes de hablar de Baratta, se sintetizan siete rubros hermenéuticos 
de la colección mito-teológica que recopila Schultze-Jena.  En tales rúbricas esque-
máticas se resume la contribución del Logos náhuat-pipil al pensamiento humano 
universal.  Se trata de una contribución que la literatura, la filosofía y los estudios 
culturales sobre El Salvador no le reconocen debido a un euro-centrismo vigente 
entre los letrados.

  
1) La aritmética náhuat-pipil fusiona el sistema vigesimal (base 20), mesoamerica-
no clásico, con un sistema quintesimal (base 5) que hace de la mano el eje de un 
método de conteo.  La igualdad “30 (treinta) = 20 + 10 (cempoalli ommatlactli) = 
5 x 6 (chikuasen pual)” describe tres maneras de referir el mismo número según el 
sistema decimal castellano, vigesimal náhuatl-mexicano y quintesimal náhuat-pip-
il, respectivamente.  Explicar esta técnica requiere una sala en un Museo Nacional 
de Antropología (MUNA) que, digno de su nombre, honre el pensamiento indíge-
na nacional. 
 
2) El papel de la mano en el conteo convierte el número cinco (5) —macuil, 
literalmente, “lo que (-l) se tiene (cui) a la mano (ma-); lo que se mantiene”— en 
un indicio de la filosofía pipil.  No hay conocimiento que no se arraigue en el 
cuerpo humano.  Por un salto de lo concreto (mano) hacia lo abstracto (cinco), lo 
tangible se vuelve abstracción racional.  El testimonio de una experiencia vivida 
palpa lo celeste.  La existencia se vuelve esencia.  La mano simboliza el arquetipo 
del número, a la vez que nombra una estrella distante, homónima del cinco en sus 
aristas.  La mano tienta el arquetipo platónico del número y tantea la cosmología.  
Otras partes del cuerpo establecen equivalencias semejantes, tal cual la menstru-
ación ligada a las mareas y a la luna.  De nuevo, a una filosofía latinoamericana 
que se pretende liberadora asumir una reflexión sobre la relación estrecha entre el 
cuerpo y el pensamiento.  Y la utopía social de palpar el cosmos con la mano.  

3) Existe un concepto de sujeto disgregado, escindido, de carácter pos-cartesiano.  
Su paradigma lo expone el ciclo mito-poético de “La mujer en fragmentos”, la 
madre de los Tepehuas o los Señores de la diversidad terrestre.  El resquebrajami-
ento de la Unidad Materna Original —el recorte explosivo del Big-Bang— engen-
dra la diferencia.  Su cuerpo en fractales recuerda la escisión del sujeto psicoanalíti-
co cuya racionalidad jamás controla los sueños.  Según lo ilustra Goya, al dormir 
“la razón” produce “monstruos”.  

4) El espacio-tiempo se divide en una dualidad complementaria y cíclica, reversi-
ble y re-volucionaria, cuya torsión o yagual lo marcan las fechas claves del día de 
la cruz, el 3 de mayo, y del día de muertos, el 2 de noviembre.  Hay una transfor-
mación de los opuestos durante ese tiempo liminal.  

5) Existe una noción de ciclo biológico que los antropólogos clásicos categorizan 
bajo el concepto de sacrificio.  Se trata de un ciclo alimenticio o de depredación 
vital según el cual la tierra nutre a las plantas.  Las plantas nutren a los animales.  
Y ambos seres, vegetales y animales, alimentan al ser humano.  En reciprocidad a 
este don gratuito —tierra, astros, plantas, animales, agua, etc.— a los humanos 
les corresponde nutrir a la tierra con sus cadáveres y sangre.

6) Del sujeto escindido, se engendra el concepto de lo múltiple.  Su imagen 
concreta resulta tan simple como el desgranar una mazorca de maíz o el quebrar 

la jícara de un morro.  Los múltiples granos de un fruto único se dispersan hacia los 
cuatro rumbos del mundo.  Cada semilla conserva la cualidad reproductiva de la 
especie.  Según la ley implacable de los objetos fractales, la parte resulta idéntica al 
todo.  Estos fragmentos de la ruptura de la Madre original  —de la mazorca o del 
morro— se llaman Tepehuas.  Se trata de un colectivo singular que rige la diversi-
dad de lo viviente.  En el término “Ne Tepehua” se expresa el concepto del infinito 
matemático, n + 1, al igual que el ideal de un socialismo utópico.  Si la multiplicidad 
de lo existente que nutre al ser humano resulta de un don gratuito, esta riqueza 
debe redistribuirse según la necesidad comunal lo exija.

7) El motivo mito-poético esencial de la literatura náhuat-pipil lo expresa el descen-
so a los infiernos.  Su postulado “se tagat yajki tik kujtan” en italiano se glosa “mi 
ritrovai per una selva oscura”.  Existen un Dante indígena, viceversa, un Pipil italiano 
quienes, regionalmente, repiten la experiencia de un arquetipo universal.  Al 
presente, tal experiencia se vive como migración hacia los Estado Unidos a través 
de “la selva oscura” de lo ilegal.    

Bastan estas siete rúbricas del pensamiento náhuat-pipil para sostener que El 
Salvador descuida su propia identidad nacional.  No se nutre de una filosofía 
propia, arraigada en la idiosincrasia de su suelo.  Reniega de ella.  Se avergüenza del 
enlace de la lengua indígena salvadoreña al saber humano universal hasta ocultar-
lo.  Ni el MUNA, ni la filosofía latinoamericana, ni la literatura salvadoreña le 
conceden un apartado especial a la contribución náhuat-pipil al pensamiento 
universal.  

III.  …a Baratta

El libro El legado náhuat-pipil de María de Baratta consta de tres ensayos y un cuarto a 
manera de apéndice.  Cuatro escritos se suceden en exploración de los rumbos cardina-
les de un saber ancestral.  No hay que desbaratar el legado de Baratta sino reinterpretar-
lo y revalorizarlo en su aporte magistral.  He ahí la consigna.  

Aun si sus ideas teosófico-raciales resultan caducas —“es un hecho comprobado por 
la ciencia que la organización de la raza india, es inferior y más débil que la europea 
[…] esta raza en su elevada misión sobre el planeta, no busca sólo su perfección, 
sino que procura el mejoramiento de las otras”—, “el náhuat más lleno de nosotros” 
siempre “se escribe”.  Al zoon logos ejon indígena Baratta lo vuelve gramatología en 
huella patente de su voz. 

El primer ensayo estudia una Pastorela recopilada en 1933, año clave en el cual 
“florecen” los estudios indigenistas los cuales abogan por “la dignificación y 
redención del indio desde 1931".  Por azar objetivo, coincide con la publicación de 
Cuentos de barro de Salarrué.   

En coda simbólica al número de los apóstoles, hay doce personajes, diez mujeres y 
dos hombres.  Se trata de su neta promoción en la liturgia religiosa.  La religión 
popular logra una paridad de género que la jerarquía eclesiástica rechaza, pese a 
que la Pastorela impulsa el uso exclusivo de la lengua castellana.  

La Pastorela desglosa una mito-teología náhuat-pipil durante la celebración de las 
festividades que preceden la Navidad.  La trinidad celeste —Padre-Hijo-Espíritu 
Santo—da lugar a otra terrestre: La Sagrada Familia.  San José, la Virgen María y el 
Niño Jesús representan tres seres con dotes humanas más cercanas a los feligreses.  

Tres nombres náhuat-pipiles califican su comportamiento según la perspectiva 
indígena, a saber: Tuteku, Tunantsin y Xulut.  Por el momento, basta traducir los dos 
primeros como “Nuestro Padre” y “Nuestra Madre”.  Refieren un término de 
parentesco determinado, al igual que un astro y una figura divina.  Son el Sol y la 
Luna, al igual que Dios Padre y la Virgen María como aspectos duales y complemen-
tarios de una Divinidad sin un nombre propio que la unifique —Ometeotl— como al 
centro de México.  

El tercer nombre significa “niño” y se identifica con Venus en su calidad de Estrella 
Vespertina.  La triple identidad de cada término —Padre-Sol-Dios, Madre-Luna-Vir-
gen y Niño-Venus-Jesús— alzan La Sagrada Familia de su arraigo terreno hacia lo 
astral, primero, y hacia lo divino, en seguida.  

Como la Pastorela sucede en la víspera de las Navidades, su mensaje principal 
anuncia el nacimiento de Jesucristo.  Bajo su identidad de Venus vespertino —una 
figura de la metamorfosis— la natividad significaría un descenso a los infiernos, 
esto es, a un mundo inferior al de la bóveda celeste.  

Ligado a este descenso se expone la temática de las nupcias terrenales.  Si a nivel 
metafísico expresa el clásico encuentro entre el cielo y la tierra, en lo social muestra un 
posible conflicto sobre la autoridad de sancionar las relaciones sexuales legales.  Si la 
jerarquía eclesiástica monopolizaría las bodas religiosas de todos los miembros de una 
comunidad local, las organizaciones populares laicas parecerían disputarle tal privile-
gio.  Ahí se insinúa una pugna política entre la iglesia y las mayordomías o cofradías. 

El segundo ensayo, Corpus menor, agrupa una serie de textos más reducidos y 
menos importantes.  El análisis introductorio estudia cinco temáticas a explicar en 
seguida.  En la primera, de nuevo aparece el concepto escindido de la dualidad sin 
una glosa que lo unifique.  Desdoblada, un principio masculino y otro femenino 
transcurren de manera paralela.  

Lo masculino se llama Nutata, Tuteku, Tunal, Tutasin, Pagre, Dios; lo femenino, 
Nunahuey, Metsi, Nunantsin, Tunantsin, Nantsin, Virgen.  Se analizan como función 
paterna y materna ya que los términos náhuat-pipiles ofrecen un claro deslizamien-
to del sentido que, de lo familiar y tangible, se alza hacia lo celeste y divino.  El 

nombre para el padre y la madre de familia se traspone a la autoridad política y 
religiosa hasta usarse como calificativo de reverencia a elementos naturales tal 
como el fuego y la mar.  En seguida, se remontan en tratamiento honorífico al Sol y 
la Luna para culminar identificados a Dios-Padre y a la Virgen-Madre.

La segunda temática rastrea los tres centros anímicos clásicos —tonalli-yóllotl 
—ihíyotl en náhuatl-mexicano; tunal-yulu-ijiyu en náhuat-pipil— que testimonian 
del concepto de sujeto fractal.  El “alma” o energía anímica se disgrega alrededor 
del cuerpo para concentrarse en la cabeza, corazón e hígado.  Los datos revelan un 
doble problema.  No sólo resulta difícil localizar las “tres almas” en sus respectivos 
órganos.  También se atestigua su presencia en los objetos inorgánicos tal cual la 
ceniza y la piedra como si existieran almas en las cosas.  

Los objetos inertes cobran vida por una energía anímica que los sustenta.  Acaso el 
concepto laico de energía —e = mc2— califique con mayor exactitud la visión 
indígena que el término religioso que se le impone a menudo.  El tercer tema 
verifica la idea de las “almas de las cosas” en la presencia de una geografía viva.  

El cuarto tema anticipa el último ensayo al estudiar “La danza del Tunco de Monte”.  
Discute el baile desde un ángulo distinto a manera de preludio.  Se trata de un 
carnaval que clausura el año y augura su renovación primaveral.  De ahí que el 
concepto de xiuh sea la clave simbólica ya que traduce la noción de lo verde, el 
agua y el renacimiento.  Esta “consagración de la primavera” presupone la expulsión 
de todo el mal que afecta a la comunidad hacia su frontera externa.

El quinto tema examina el concepto de flor (xuchit, anthos) que, en su diafrasismo 
con el canto (takuika, logos), se presupone símbolo de la poesía o de guerra.  Si el 
ciclo mitológico que recolecta Schultze-Jena asienta la idea de estética—ne 
xujxuchit wan ne tujtutut giyekchiwat ne tal, “las flores y los pájaros adornan el 
mundo”— en Baratta tal concepto no aparece. “Las flores y los pájaros” no redupli-
can su labor estética para proponerse como emblema de la contemplación pura.  

Un apéndice, “Danzar la historia”, rastrea la manera en que la memoria indígena 
preserva los hechos.  En vez de escribirlos en un alfabeto de caracteres latinos, los 
inscribe en el cuerpo mismo de los pobladores.  Los miembros de un grupo de danza 
reencarnan los personajes del pasado.  Actúan situaciones históricas como si volvier-
an a vivirlas en su propia carne.  Las tatúan en su piel a manera de pergamino.  En 
vez de hurgar los archivos documentales en las bibliotecas, Baratta interroga los 
libros de historia que se conservan en la religión popular.  En los rezos y en las danzas, 
los historiantes guardan una memoria histórica del 32 que los historiadores ignoran.  
En nombre de las ciencias sociales se elimina el testimonio corporal de un pueblo.  

El último ensayo retoma “La danza del Tunco de Monte” desde su perspectiva 
teatral en parodia.  El baile exhibe una nueva trinidad, a saber: Don Bartolo, la Vieja 
y el Perro-Niño o Xulut.  Se trata de una caricatura de La Sagrada Familia a la cual 

se le añade un cuarto personaje, el Tunco de Monte, quien desempeña el papel de 
la víctima sacrificial.  Su carne se destaza y distribuye entre todos los asistentes, en 
remedo de los comensales de un banquete.  No sólo las equivalencias entre los tres 
personajes burlescos y las trinidades cristianas —terrestre y celeste—parecen 
obvias.  También el banquete sacrificial del Tunco exhibe una réplica de la misa 
católica, pero como acto cotidiano de la alimentación.  Las dos identidades más 
controvertidas las ejercen La Vieja, representada por un travesti, y el Perro, quien en 
su papel de mutante sustituye a Xulut, el Niño en su descenso a los infiernos.  La 
caza de una presa —el Tunco de Monte— se ofrece como víctima propiciatoria para 
que la comunidad entera se reproduzca en su renovación primaveral.  

En síntesis, el legado náhuat-pipil de María de Baratta no sólo completa la cosmov-
isión que evidencia el ciclo mitológico en Schultze-Jena.  Su corpus añade una 
mito-teología arraigada en un sincretismo de lo indígena con lo cristiano.  Bajo la 
figura de la metamorfosis —Xulut, Perro y Niño a la vez— Jesucristo se encarna 
como doble vespertino de Venus para bajar al planeta tierra.  Su nacimiento reitera 
la temática principal de la mito-poética náhuat-pipil: el descenso a los infiernos 
como experiencia de vida e iniciación.

IV.  Coda

Reunidos este 19 de noviembre de 2012, en el Museo Nacional de Antropología 
(MUNA) de El Salvador, el espectro silencioso de quien lo nombra se halla más vivo 
que nunca.  David J. Guzmán perdura en la ausencia de una sala que honre el 
legado de Baratta.  Que exhiba la Cosmovisión Náhuat-Pipil en todo su esplendor.  

El legado guzmaniano pesa tanto en la conciencia histórica de la museografía 
salvadoreña, que sólo los artefactos con un valor monetario en el mercado global 
tienen cabida en las exposiciones.  Los objetos arqueológicos se exhiben con 
orgullo.  Pero todo el legado inmaterial —la herencia espiritual de un pueblo— brilla 
por su ausencia en pleno siglo XXI.

Si Guzmán piensa que los africanos y sus descendientes carecen de Logos.  Se 
hallan más cercanos a “los gorilas” en su “balbucencia” al producir “graznidos y 
“sonidos guturales”.  Si Guzmán piensa que el “pipil” se caracteriza por su “pronunci-
ación pueril” e incapacidad de razonar.  Que “los indios” muestran una “impotencia 
y “degeneración” biológica, a la vez que son “antipatrióticos” por su anhelo de 
recobrar las tierras comunales.  Si Guzmán piensa que los únicos “idiomas que 
representan el progreso y destino de la humanidad” son los europeos.  Si Guzmán 
piensa que “la colonización e inmigración extranjera [blanca y europea] es una de 
las sólidas y seguras bases en que debe apoyarse la prosperidad y desarrollo de las 
riquezas de estas florecientes y vírgenes comarcas de la América Central”.

Si Guzmán cree en la certeza literal de las citas precedentes, el siglo XXI aún no lo 

desmiente con insistencia.  Desenmascarar con obstinación un trasfondo racista 
significa restituir el Logos náhuat-pipil como un Patrimonio inmaterial de la nacion-
alidad salvadoreña.  Mientras esta restitución antropológica, literaria y filosófica no 
suceda.  Mientras la antropología, la literatura salvadoreña y la filosofía latinoameri-
cana no acepten el Logos indígena como algo propio y constitutivo de sí, el espectro 
de Guzmán continuará su reinado.  

Restituir el legado náhuat-pipil de Baratta en una “Sala de Filosofía o Cosmovisión 
Indígena” no significará sino emprender el despegue de una larga dimensión hacia 
el futuro.  Se trata de un largo proceso que restituya el carácter indo-americano de 
El Salvador en su literatura y en su pensamiento.  

Le agradezco a Claudia Cristiani el sumo cuidado editorial y la hermosa publicación 
del libro. A ella le remito mi más encarecida gratitud.

Presentación
Dr. Jorge Lemus

La identidad cultural de los pueblos se construye y mantiene de generación en 
generación, principalmente a través de la tradición oral y el ejemplo que provee la 
praxis.  El conocimiento y la cultura no son fenómenos pasivos, son el resultado de 
la práctica y de su aplicación en la vida real.  La creación del habitus, como le llama 
Pierre Bourdieu, es el resultado de nuestro pensar, sentir y obrar de acuerdo a 
nuestro estatus social. Es decir, en una misma sociedad existen varias culturas, 
definidas a partir de sus estructuras sociales. En este crisol cultural, existen, obvia-
mente, culturas dominantes y prestigiosas, y culturas dominadas de bajo prestigio. 
La homogenización cultural, que ha sido la política nacional desde la creación del 
estado salvadoreño, especialmente a partir y desde el sistema educativo nacional, 
nunca se ha podido completar por las diferencias sociales. No existe una definición 
entonces del salvadoreño, sino varias definiciones. Para homogenizar la cultura es 
condición sine qua non la equidad social, concepto todavía utópico para El 
Salvador.

La identidad de los pueblos indígenas de El Salvador ha sido sistemáticamente 
folclorizada y reducida a una curiosidad turística, a una exhibición de museo, a un 
desfile de disfraces o a unas danzas que ni tan siquiera son indígenas. La dificultad 
que existe para definir al indígena salvadoreño es precisamente el resultado de este 
proceso de folclorización de la cosa indígena y la invisibilización de su existencia 
como pueblo, no solo en el sentido jurídico, sino también en el sentido cultural. En 

este proceso de folclorización de la cosa indígena, autores como María de Baratta, 
Salarrué y otros, describieron, de manera intuitiva, parte de la cultura indígena 
contemporánea a sus épocas, dejando, en forma inadvertida, registros valiosos para 
el estudio diacrónico del proceso de transculturización sufrido por nuestros pueblos 
indígenas que los ha llevado a la negación de lo propio y a la adopción de lo ajeno, 
que ahora, también, ya es lo propio. Volver al pasado no es posible. La cultura, igual 
que la lengua, evoluciona y cambia. Pretender reconstruir y darle validez actual a 
una cultura, a una cosmovisión a partir de registros históricos y literarios, es una 
imposibilidad teórica y práctica y una negación a la evolución cultural.

Rafael Lara-Martínez y Rick McCallister se han dado a la tarea de descubrir en esta 
investigación el legado cultural de los pipiles escondido en la obra de María de 
Baratta. Ambos autores han trabajado este tema en otras publicaciones, como el 
trabajo de interpretación literaria que hizo Rafael Lara-Martínez de las historias 
pipiles recopiladas por el alemán Schultze-Jena en la década de 1930, o el trabajo 
de Rick McCallister sobre la obra nicaragüense “El Güegüense”, de innegable origen 
náhuat. De hecho, creo que estos dos trabajos, la obra de Schultze-Jena y El 
Güegüense, forman un marco de referencia conceptual que ayuda al entendimiento 
del legado pipil de María de Baratta.

Desde el punto de vista lingüístico, la obra de María de Baratta presenta numerosas 
faltas que se pueden atribuir a su desconocimiento de la lengua y a las fallas propias 
del texto original de La Pastorela y Cuzcatlán típico. Transcribir un idioma desconoci-
do y, además, corregir faltas gramaticales es una tarea extremadamente difícil para 
alguien sin el entrenamiento apropiado. No siendo María de Baratta ni lingüista ni 
antropóloga, nos ha dejado un trabajo etnolingüístico y etnomusical, con una gran 
riqueza de información que, estoy seguro, servirá de base para futuros estudios.

Voy a referirme a tres aspectos del trabajo de investigación de Lara-Martínez y 
McCallister que hoy presentamos: el sincretismo cultural religioso manifiesto en la 
figura de Tonantzin o Tunanzin, el concepto modificado de la Sagrada Familia y la 
cosmovisión indígena presente en el "Tunco de Monte".

A la llegada de los españoles, el pueblo mexica adoraba a una diosa llamada 
Tonantzín, Cuatlicue o Sihuacoatl. Era la madre de todos, querida por dar y quitar la 
vida, madre de dioses. El altar de Tonantzín se encontraba en el cerro Tepeyac, a 
poca distancia de Tenochtitlán. En ese mismo cerro, según la historia, en el año 
1531, diez años después de la conquista de Tenochtitlán, se le apareció al indio 
Juan Diego la Virgen de Guadalupe, y le habló en náhuatl. Ella pidió que se le 
construyera un templo en ese cerro, el mismo cerro en el cual se le rendía culto ya a 
Tonantzín Cuatlicue. En su Historia General de las Cosas de la Nueva España 
(1540-1585), Fray Bernardino de Sahagún reflexiona que:

…donde está un montecillo que llaman Tepeacac y que los españoles llaman Tepequilla, y 
ahora se llama Nuestra Señora de Guadalupe. En este lugar tenían un templo dedicado a la 
madre de los dioses, que ellos llaman Tonantzin, que quiere decir nuestra madre. Allí hacían 

muchos sacrificios en honra de esta diosa, y venían a ella de muy lejanas tierras, de más de 
veinte leguas de todas las comarcas de México, y traían muchas ofrendas: venían hombres y 

mujeres y mozos y mozas a estas fiestas. Era grande el concurso de gente en estos días y 
todos decían 'vamos a la fiesta de Tonantzin'; y ahora que está ahí edificada la iglesia de 

Nuestra Señora de Guadalupe, también la llaman Tonantzin, tomando ocasión de los 
predicadores que también la llaman Tonantzin. ...y vienen ahora a visitar a esta Tonantzin de 
muy lejos, tan lejos como de antes, la cual devoción también es sospechosa, porque en todas 

partes hay muchas iglesias de Nuestra Señora, y no van a ellas, y vienen de lejanas tierras a 
esta Tonantzin como antiguamente.

La influencia cultural del pueblo mexica en toda Mesoamérica, oficializada incluso 
por los propios españoles durante la colonia, que promovieron el uso del náhuatl 
como lengua franca en toda la región, permitió que el culto a Tonantzín siguiera en 
las comunidades, y que relacionaran a esta deidad indígena con la Virgen María, la 
Virgen de Guadalupe, promoviendo el marianismo no solamente en Mesoamérica 
sino en toda América Latina.  Tonantzín o Tunanzin, en pipil, significa “nuestra 
madrecita”, literalmente “nuestra madre noble”, quizá, aunque extrañamente 
ningún estudioso lo ha considerado, por lo que lo propongo acá, Tunantzin significa 
“nuestra reina”, ya que el sufijo náhuatl –tzin significa nobleza, como pipil = niño, 
pero pipilzín = príncipe. Así, Tunan significa nuestra madre, pero Tunanzín, se puede 
traducir como “nuestra reina”. 

Para muchos estudiosos, incluyendo a grandes pensadores como Octavio Paz y León 
Portilla, el culto a la Tonantzin Guadalupe es la expresión máxima del sincretismo 
durante la colonia. En ella se funden dos culturas y dos religiones para dar paso a 
una identidad propia de la Nueva España. A partir de la Tonantzin Guadalupe se 
forja una identidad de nación que incluye a indios, a mestizos y a criollos.

La figura de la Tunanzin se encuentra presente en la obra recopilada por María de 
Baratta. Le llaman Tunanzin María.  El nombre Guadalupe no aparece en el texto. Es 
nuestra reina o nuestra señora María. ¿Se repite, entonces acá, en Izalco, el culto a 
Tonantzin? Lara-Martínez y McCallister sostienen que sí y que Tunanzin representa a 
la luna. En la tradición mexica, sin embargo, Tonantzín es la madre de la luna y el 
sol. Esto marcaría una diferencia de concepción entre la tradición mexicana y la 
indígena salvadoreña de la época, si abrazamos la posición de Lara-Martínez y 
McCallister. Si no, creo que estaríamos hablando de una representación de la Virgen 
María, a secas, y no específicamente de la Virgen de Guadalupe.

Quiero hacer énfasis en el valor diacrónico del trabajo de María de Baratta. Como 
mencioné al principio de esta presentación, el conocimiento y la cultura no son 
fenómenos pasivos, sino el resultado de la práctica y de su aplicación en la vida real. 
Si en tiempos de María de Baratta aún existía un culto a Tonantzín en Izalco, no 
significa que dicho culto aun permanezca en la actualidad. O tal vez, Tunanzin, tenía 
un valor literal, nuestra señora. Los autores, Lara-Martínez y McCallister sostienen en 
este trabajo que dicho culto sí existía.

El otro punto controversial de la obra que hoy presentamos, es la representación 
que infieren los autores de la Sagrada Familia como la nueva trinidad que remplaza 
al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María de Baratta recopila los versos que hacen 
referencia a María (la luna, la madre), José (el sol, el padre) y el Niño (Venus, Jesús). 
Esta concepción de la trinidad tiene mayor sentido en la cosmovisión pipil que 
consideraba a los dioses como seres tangibles, a quienes podían ver y con quienes 
podían hablar (e.g., el sol, la luna, el viento, etc.). Esta novedosa interpretación que 
los autores hacen es controversial pero a la vez real. María, José y el Niño son una 
familia real, divina, con historia propia. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no 
forman una familia real, sino dioses abstractos, difíciles de relacionar con el universo 
indígena de la época. Además, el concepto de “tres personas pero una sola verdade-
ra” complica aún más la concepción del nuevo Dios para los indígenas, a diferencia 
de la familia nuclear (Sagrada Familia) de María, José y el niño.

Finalmente, quiero hacer unos comentarios sobre los contenidos del resto del libro. 
El Corpus menor estudia los textos nahuas que aparecen en Cuzcatlán típico de 
María de Baratta y un trabajo de Pedro Geoffroy Rivas. Por último, los autores hacen 
una interpretación de la "Danza del Tunco de Monte". 

El jabalí o tunco de monte no es originario de América. Los jabalíes y lo cerdos 
domesticados fueron traídos originalmente por los europeos para deporte, los 
primeros, y para comida ambos. En la "Danza del Tunco de Monte" se termina 
repartiendo simbólicamente la carne del animal cazado entre el público (general-
mente, al final de la presentación hay un festín real). La mayor fuente de proteínas 
de los indígenas antes de la Conquista no era el cerdo, que no es originario de 
América sino que fue introducido por los europeos, sino el venado (ne masat, en 
náhuat). Podríamos decir que la danza es una danza postcolonial, o una adaptación 
de una danza precolombina que representa la caza del venado. Los autores no 
mencionan esta posibilidad.

La recuperación de textos olvidados como los de María de Baratta y su interpretac-
ión a la luz de una visión histórica, más antropológica y menos folclórica, nos ayuda 
a comprender mejor la cosmovisión indígena y el sincretismo cultural del que somos 
producto. El trabajo de Lara-Martínez y McCallister es una enorme contribución al 
rescate del patrimonio cultural salvadoreño, a una revaloración e interpretación del 
trabajo investigativo de María de Baratta y a una mejor comprensión del pensami-
ento indígena.

25



Palabras de bienvenida
Claudia Cristiani 
Directora ejecutiva, Fundación AccesArte   

Buenas tardes a todos, en nombre de la Fundación AccesArte y de la forma más 
atenta, agradezco la presencia de cada uno de ustedes.

Recientemente hemos señalado que la Fundación nace para contribuir al estudio y 
análisis de la cultura como proceso de construcción del mundo y de nuestra propia 
historia.  La reflexión objetiva –lo cual no excluye diferentes posibles interpretaciones–, 
solo puede sustentarse en procesos académicos de análisis, diálogo y colaboración.

La publicación que presentamos este día contiene el trabajo de los doctores Rafael 
Lara-Martínez y Rick McCallister que la Fundación considera cumple a cabalidad con 
nuestros objetivos y visión.  Sobre la base de los insumos recopilados mediante el 
extenso trabajo de campo realizado por María de Baratta en los años 30 y 40, y 
publicados en los dos volúmenes que componen Cuzcatlán típico, estos académicos 
han realizado una traducción, análisis e interpretación de obras náhuat-pipiles. 

Esta obra refleja una de las grandes paradojas de nuestra cultura: el desconocimiento 
de una literatura y un pensamiento indígena vivos.  Refleja también, como consecuen-
cia de lo anterior, la gran importancia y relevancia del trabajo que contiene.

La invisibilización del logos indígena, es ciertamente un reflejo de la exclusión de los 
pueblos originarios de nuestro imaginario cultural nacional.  Sin embargo, refleja una 
realidad todavía más crítica: la negación de nosotros mismos, de todos los salvadoreños.

Esperamos que esta publicación no se convierta en la obra porque la obra es la 
expresión náhuat-pipil que re-conoce.  Esperamos también que no sea un fin sino un 
momento más en el camino de nuestro proceso de re-conocimiento.  Que no sirva 
de pretexto para categorizar al punto de la inamovilidad a la expresión cultural 
náhuat-pipil que, aunque anclada en la tradición, debe siempre ser susceptible de 
alteración e innovación, orgánica no solo por naturaleza artística y cultural sino en 
tanto humana y viva.

Para terminar, quisiera agradecer a Rafael que nos regala conocimiento y re-conoci-
miento porque su espíritu, que ronda Comala, no le permite guardarlo para uso 
exclusivo.  Le agradezco porque nos permitió ser el vehículo para tan importante 
gesto.  Estoy segura que cuando “el presente imite el pasado que aborrece y olvida” y 
podamos todos vivir junto a él en “la gracia aquilatada del extremo centro”, debere-
mos y sabremos agradecerle con mayor consciencia lo que ahora hace por nosotros.  
Apoyamos, sin reservas, la encomienda que le han encargado de “sustituir las armas 
por las letras y por el arte”.  Que la gracia que lo agracia lo acompañe siempre.

Muchas gracias.

Presentación

Dr. Rafael Lara Martínez

0.  Sólo Baratta…

A seis décadas de la publicación de Cuzcatlán típico (1951-1953, dos volúmenes) de 
María de Baratta, no existe una sola actualización de su legado indigenista.  En 
1991 se reedita el primer volumen sin advertir los cambios de la antropología en 
medio siglo de historia.  En el 2012, la Presidencia de la República anhela restituir 
ese legado sin referir la razón o el Logos náhuat-pipil como clave del indigenismo en 
Baratta (EDH, 27 de octubre de 2012).  

Este noviembre de 2012, el libro que publica la Fundación AccesArte colma un vacío 
al actualizar un patrimonio lingüístico, literario y filosófico.  Hay que des-encubrir el 
Patrimonio Nacional.  La investigación se propone sacar del olvido a la única escrito-
ra de su generación que transcribe la lengua indígena más importante de El Salvador.  
Sólo Baratta escribe en náhuat –pipil.  Zoon logos ejon y su testimonio manifiesto.

Sólo Baratta.  Nadie más que Baratta es capaz de transcribir un idioma.  La lengua 
que sus colegas refieren de manera marginal en su obra.  Ni los literatos —Claudia 
Lars, Francisco Gavidia, Salarrué…— le dan voz al náhuat-pipil.  Ni los antropólogos 
—Pedro Geoffroy Rivas, Alejandro Dagoberto Marroquín…— preservan el decir y el 
Logos de un pueblo.  Sólo Baratta.

Nadie ofrece un corpus mito-poético y literario tan fiel como el de Baratta.  Sólo 
Baratta reniega de aquel vaticinio funesto de Lars que declama “el náhuat más 
lleno de nosotros nunca se escribe”.  Zoon logos ejon sin huella de su voz…

Sólo Baratta vence el mal agüero de la poética salvadoreña.  De una poética que 
destierra el náhuat-pipil de la escena literaria nacional.  “Nunca se escribe” inscribe 
una prohibición centenaria que funda “la ciudad letrada” salvadoreña.  Un tabú que 
sólo Baratta desafía en el siglo XX.  Y permanece latente en el siglo XXI.  En un siglo 
XXI cuya memoria se alimenta del silencio.

I.  El problema

Empero, en sesenta años, el enfoque de la antropología evoluciona, a la vez que se 
renuevan los estudios sobre la lengua náhuat-pipil.  Si por la antropología transcur-
ren el marxismo, el psicoanálisis, el estructuralismo, la desconstrucción, los estudios 

de género, etc., las investigaciones de la cultura nahua la innovan múltiples autores 
desconocidos hacia la primera mitad del siglo XX.  Resulta imposible hablar del 
“legado náhuat-pipil de Baratta” sin cotejar la transcripción de canciones, rezos, 
danzas y textos varios, con el trabajo de sus contemporáneos y con las investiga-
ciones más recientes.  

I.  I.  Náhuatl — Náhuat

Al igual que Geoffroy Rivas, Baratta desconoce la investigación del antropólogo 
alemán Leonhard Schultze-Jena en Izalco (1930-1935).  Ambos escritores salvadore-
ños ignoran el ciclo mitológico más completo en la misma lengua náhuat-pipil que 
estudian en su obra.  

Esta laguna resulta flagrante en Geoffroy Rivas, cuya poesía indigenista sólo cita 
fuentes mexicanas sin establecer su distinción con el náhuat-pipil (véase Yulcuicat, 
1965).  Afecta también a Baratta al omitir el contexto mito-poético global de las 
danzas y canciones que recopila en el campo.  A semejanza de Geoffroy Rivas, 
imagina que el Panteón mexica identifica el folclor náhuat-pipil. 

La confusión idiomática y cultural —la del náhuatl-mexicano con el náhuat-pipil— 
es una corrección a establecer de inmediato.  Se trata de dos lenguas emparenta-
das, pero tan distintas como el castellano y el catalán.  

En la primera mitad del siglo XX, casi todos los autores salvadoreños mezclan ambos 
idiomas y pensamientos, asimilando la tradición salvadoreña a la mexicana.  Este 
embrollo persiste hasta el 2012 en trabajos carentes de rigor que aún hablan de 
Tlaloc, Ometéotl, in xochitl in cuicatl, etc. como si El Salvador se hallara en México.  

La subordinación de las lenguas —la del náhuat al náhuatl— la valida el prestigio 
mexicano.  La apoya además la falta de documentos coloniales escritos en 
náhuat-pipil (para un estudio y listado de los textos coloniales, véase: Laura E. 
Matthew y Sergio F. Romero, “Nahuatl and Pipil in Colonial Guatemala”, 2012).  
Pero al trasponer la tradición del altiplano central de México al trópico salvadoreño, 
la equivalencia causa una neta mezcolanza de lenguas y culturas distintas, pese a 
su semejanza.  El parentesco cercano no justifica la identidad, más allá de una 
exigencia de orden comparativo.

I.  II.  La actualización de Baratta

Recientemente, los trabajos de Lyle Campbell, los de Jorge Lemus y los de Alan King 
renuevan el estudio de la lingüística náhuat-pipil.  Asimismo, las contribuciones de 
investigadores mexicanos —Miguel León-Portilla, Alfredo López Austin…— y 
estadounidenses —John Bierhorst y James Taggart…— restablecen el legado 

poético de los antiguos nahuas y sus descendientes modernos.  

La antropología general y los estudios de las lenguas nahuas los transforma una 
evolución teórica y descriptiva, significante para la actualización del legado de 
Baratta en el siglo XXI.  Desde su época hasta el 2012, el área mesoamericana 
contribuye a los avances de la lingüística, de la religión y literatura comparadas, al 
igual que al adelanto de otras áreas de las ciencias sociales.

Sin una evaluación crítica —tal cual la reedición de 1991— toda repetición del 
pasado equivale al eterno retorno de lo mismo.  El temor a ofender a los antece-
sores descalifica la crítica como injuria de una tradición.  Pero sin el análisis de su 
legado, no habría ciencia.  

En filosofía significa aceptar la práctica teosófica de Baratta y sus colegas (Lars, 
Salarrué…) como única visión histórica en vigor.  A nivel técnico, denota el uso de 
máquinas de escribir anticuadas en rechazo a toda evolución del internet.  

Los planetas aún serían Dioses a quienes el siglo XXI les ofrendaría su reverencia 
sacrificial.  América se visualizaría como una “mujer desnuda” y “mutilada”, cuyos 
miembros se hunden en la Atlántida y en Lemuria hacia el océano Pacífico.  En tales 
continentes perdidos —extremidades cercenadas de un cuerpo vivo original— las 
Indias Occidentales tendrían su origen ancestral.  

El conocimiento y el progreso científico serían una ilusión de la mente, en su 
desacato a una tradición legendaria que se renueva en un eterno retorno sin fin.  La 
identidad nacional anularía la renovación del pensamiento.  He ahí el desafío: 
actualizar el legado de Baratta a un siglo de su trabajo de campo.

II.  De Schultze-Jena…

El legado náhuat-pipil de Baratta completa la recopilación mito-poética de 
Schultze-Jena.  Gracias a ambos autores, El Salvador cuenta con una larga tradición 
de literatura indígena.  Irreconocido hasta el presente, no sólo existiría un pensamien-
to náhuat-pipil de neto carácter filosófico.  También habría una cosmovisión ignora-
da por una filosofía latinoamericana, cuya agenda liberadora se dispensa de lo 
indígena.  Al menos, lo ignora como si Latinoamérica fuera el tachón de lo indígena.  

A continuación, antes de hablar de Baratta, se sintetizan siete rubros hermenéuticos 
de la colección mito-teológica que recopila Schultze-Jena.  En tales rúbricas esque-
máticas se resume la contribución del Logos náhuat-pipil al pensamiento humano 
universal.  Se trata de una contribución que la literatura, la filosofía y los estudios 
culturales sobre El Salvador no le reconocen debido a un euro-centrismo vigente 
entre los letrados.

  
1) La aritmética náhuat-pipil fusiona el sistema vigesimal (base 20), mesoamerica-
no clásico, con un sistema quintesimal (base 5) que hace de la mano el eje de un 
método de conteo.  La igualdad “30 (treinta) = 20 + 10 (cempoalli ommatlactli) = 
5 x 6 (chikuasen pual)” describe tres maneras de referir el mismo número según el 
sistema decimal castellano, vigesimal náhuatl-mexicano y quintesimal náhuat-pip-
il, respectivamente.  Explicar esta técnica requiere una sala en un Museo Nacional 
de Antropología (MUNA) que, digno de su nombre, honre el pensamiento indíge-
na nacional. 
 
2) El papel de la mano en el conteo convierte el número cinco (5) —macuil, 
literalmente, “lo que (-l) se tiene (cui) a la mano (ma-); lo que se mantiene”— en 
un indicio de la filosofía pipil.  No hay conocimiento que no se arraigue en el 
cuerpo humano.  Por un salto de lo concreto (mano) hacia lo abstracto (cinco), lo 
tangible se vuelve abstracción racional.  El testimonio de una experiencia vivida 
palpa lo celeste.  La existencia se vuelve esencia.  La mano simboliza el arquetipo 
del número, a la vez que nombra una estrella distante, homónima del cinco en sus 
aristas.  La mano tienta el arquetipo platónico del número y tantea la cosmología.  
Otras partes del cuerpo establecen equivalencias semejantes, tal cual la menstru-
ación ligada a las mareas y a la luna.  De nuevo, a una filosofía latinoamericana 
que se pretende liberadora asumir una reflexión sobre la relación estrecha entre el 
cuerpo y el pensamiento.  Y la utopía social de palpar el cosmos con la mano.  

3) Existe un concepto de sujeto disgregado, escindido, de carácter pos-cartesiano.  
Su paradigma lo expone el ciclo mito-poético de “La mujer en fragmentos”, la 
madre de los Tepehuas o los Señores de la diversidad terrestre.  El resquebrajami-
ento de la Unidad Materna Original —el recorte explosivo del Big-Bang— engen-
dra la diferencia.  Su cuerpo en fractales recuerda la escisión del sujeto psicoanalíti-
co cuya racionalidad jamás controla los sueños.  Según lo ilustra Goya, al dormir 
“la razón” produce “monstruos”.  

4) El espacio-tiempo se divide en una dualidad complementaria y cíclica, reversi-
ble y re-volucionaria, cuya torsión o yagual lo marcan las fechas claves del día de 
la cruz, el 3 de mayo, y del día de muertos, el 2 de noviembre.  Hay una transfor-
mación de los opuestos durante ese tiempo liminal.  

5) Existe una noción de ciclo biológico que los antropólogos clásicos categorizan 
bajo el concepto de sacrificio.  Se trata de un ciclo alimenticio o de depredación 
vital según el cual la tierra nutre a las plantas.  Las plantas nutren a los animales.  
Y ambos seres, vegetales y animales, alimentan al ser humano.  En reciprocidad a 
este don gratuito —tierra, astros, plantas, animales, agua, etc.— a los humanos 
les corresponde nutrir a la tierra con sus cadáveres y sangre.

6) Del sujeto escindido, se engendra el concepto de lo múltiple.  Su imagen 
concreta resulta tan simple como el desgranar una mazorca de maíz o el quebrar 

la jícara de un morro.  Los múltiples granos de un fruto único se dispersan hacia los 
cuatro rumbos del mundo.  Cada semilla conserva la cualidad reproductiva de la 
especie.  Según la ley implacable de los objetos fractales, la parte resulta idéntica al 
todo.  Estos fragmentos de la ruptura de la Madre original  —de la mazorca o del 
morro— se llaman Tepehuas.  Se trata de un colectivo singular que rige la diversi-
dad de lo viviente.  En el término “Ne Tepehua” se expresa el concepto del infinito 
matemático, n + 1, al igual que el ideal de un socialismo utópico.  Si la multiplicidad 
de lo existente que nutre al ser humano resulta de un don gratuito, esta riqueza 
debe redistribuirse según la necesidad comunal lo exija.

7) El motivo mito-poético esencial de la literatura náhuat-pipil lo expresa el descen-
so a los infiernos.  Su postulado “se tagat yajki tik kujtan” en italiano se glosa “mi 
ritrovai per una selva oscura”.  Existen un Dante indígena, viceversa, un Pipil italiano 
quienes, regionalmente, repiten la experiencia de un arquetipo universal.  Al 
presente, tal experiencia se vive como migración hacia los Estado Unidos a través 
de “la selva oscura” de lo ilegal.    

Bastan estas siete rúbricas del pensamiento náhuat-pipil para sostener que El 
Salvador descuida su propia identidad nacional.  No se nutre de una filosofía 
propia, arraigada en la idiosincrasia de su suelo.  Reniega de ella.  Se avergüenza del 
enlace de la lengua indígena salvadoreña al saber humano universal hasta ocultar-
lo.  Ni el MUNA, ni la filosofía latinoamericana, ni la literatura salvadoreña le 
conceden un apartado especial a la contribución náhuat-pipil al pensamiento 
universal.  

III.  …a Baratta

El libro El legado náhuat-pipil de María de Baratta consta de tres ensayos y un cuarto a 
manera de apéndice.  Cuatro escritos se suceden en exploración de los rumbos cardina-
les de un saber ancestral.  No hay que desbaratar el legado de Baratta sino reinterpretar-
lo y revalorizarlo en su aporte magistral.  He ahí la consigna.  

Aun si sus ideas teosófico-raciales resultan caducas —“es un hecho comprobado por 
la ciencia que la organización de la raza india, es inferior y más débil que la europea 
[…] esta raza en su elevada misión sobre el planeta, no busca sólo su perfección, 
sino que procura el mejoramiento de las otras”—, “el náhuat más lleno de nosotros” 
siempre “se escribe”.  Al zoon logos ejon indígena Baratta lo vuelve gramatología en 
huella patente de su voz. 

El primer ensayo estudia una Pastorela recopilada en 1933, año clave en el cual 
“florecen” los estudios indigenistas los cuales abogan por “la dignificación y 
redención del indio desde 1931".  Por azar objetivo, coincide con la publicación de 
Cuentos de barro de Salarrué.   

En coda simbólica al número de los apóstoles, hay doce personajes, diez mujeres y 
dos hombres.  Se trata de su neta promoción en la liturgia religiosa.  La religión 
popular logra una paridad de género que la jerarquía eclesiástica rechaza, pese a 
que la Pastorela impulsa el uso exclusivo de la lengua castellana.  

La Pastorela desglosa una mito-teología náhuat-pipil durante la celebración de las 
festividades que preceden la Navidad.  La trinidad celeste —Padre-Hijo-Espíritu 
Santo—da lugar a otra terrestre: La Sagrada Familia.  San José, la Virgen María y el 
Niño Jesús representan tres seres con dotes humanas más cercanas a los feligreses.  

Tres nombres náhuat-pipiles califican su comportamiento según la perspectiva 
indígena, a saber: Tuteku, Tunantsin y Xulut.  Por el momento, basta traducir los dos 
primeros como “Nuestro Padre” y “Nuestra Madre”.  Refieren un término de 
parentesco determinado, al igual que un astro y una figura divina.  Son el Sol y la 
Luna, al igual que Dios Padre y la Virgen María como aspectos duales y complemen-
tarios de una Divinidad sin un nombre propio que la unifique —Ometeotl— como al 
centro de México.  

El tercer nombre significa “niño” y se identifica con Venus en su calidad de Estrella 
Vespertina.  La triple identidad de cada término —Padre-Sol-Dios, Madre-Luna-Vir-
gen y Niño-Venus-Jesús— alzan La Sagrada Familia de su arraigo terreno hacia lo 
astral, primero, y hacia lo divino, en seguida.  

Como la Pastorela sucede en la víspera de las Navidades, su mensaje principal 
anuncia el nacimiento de Jesucristo.  Bajo su identidad de Venus vespertino —una 
figura de la metamorfosis— la natividad significaría un descenso a los infiernos, 
esto es, a un mundo inferior al de la bóveda celeste.  

Ligado a este descenso se expone la temática de las nupcias terrenales.  Si a nivel 
metafísico expresa el clásico encuentro entre el cielo y la tierra, en lo social muestra un 
posible conflicto sobre la autoridad de sancionar las relaciones sexuales legales.  Si la 
jerarquía eclesiástica monopolizaría las bodas religiosas de todos los miembros de una 
comunidad local, las organizaciones populares laicas parecerían disputarle tal privile-
gio.  Ahí se insinúa una pugna política entre la iglesia y las mayordomías o cofradías. 

El segundo ensayo, Corpus menor, agrupa una serie de textos más reducidos y 
menos importantes.  El análisis introductorio estudia cinco temáticas a explicar en 
seguida.  En la primera, de nuevo aparece el concepto escindido de la dualidad sin 
una glosa que lo unifique.  Desdoblada, un principio masculino y otro femenino 
transcurren de manera paralela.  

Lo masculino se llama Nutata, Tuteku, Tunal, Tutasin, Pagre, Dios; lo femenino, 
Nunahuey, Metsi, Nunantsin, Tunantsin, Nantsin, Virgen.  Se analizan como función 
paterna y materna ya que los términos náhuat-pipiles ofrecen un claro deslizamien-
to del sentido que, de lo familiar y tangible, se alza hacia lo celeste y divino.  El 

nombre para el padre y la madre de familia se traspone a la autoridad política y 
religiosa hasta usarse como calificativo de reverencia a elementos naturales tal 
como el fuego y la mar.  En seguida, se remontan en tratamiento honorífico al Sol y 
la Luna para culminar identificados a Dios-Padre y a la Virgen-Madre.

La segunda temática rastrea los tres centros anímicos clásicos —tonalli-yóllotl 
—ihíyotl en náhuatl-mexicano; tunal-yulu-ijiyu en náhuat-pipil— que testimonian 
del concepto de sujeto fractal.  El “alma” o energía anímica se disgrega alrededor 
del cuerpo para concentrarse en la cabeza, corazón e hígado.  Los datos revelan un 
doble problema.  No sólo resulta difícil localizar las “tres almas” en sus respectivos 
órganos.  También se atestigua su presencia en los objetos inorgánicos tal cual la 
ceniza y la piedra como si existieran almas en las cosas.  

Los objetos inertes cobran vida por una energía anímica que los sustenta.  Acaso el 
concepto laico de energía —e = mc2— califique con mayor exactitud la visión 
indígena que el término religioso que se le impone a menudo.  El tercer tema 
verifica la idea de las “almas de las cosas” en la presencia de una geografía viva.  

El cuarto tema anticipa el último ensayo al estudiar “La danza del Tunco de Monte”.  
Discute el baile desde un ángulo distinto a manera de preludio.  Se trata de un 
carnaval que clausura el año y augura su renovación primaveral.  De ahí que el 
concepto de xiuh sea la clave simbólica ya que traduce la noción de lo verde, el 
agua y el renacimiento.  Esta “consagración de la primavera” presupone la expulsión 
de todo el mal que afecta a la comunidad hacia su frontera externa.

El quinto tema examina el concepto de flor (xuchit, anthos) que, en su diafrasismo 
con el canto (takuika, logos), se presupone símbolo de la poesía o de guerra.  Si el 
ciclo mitológico que recolecta Schultze-Jena asienta la idea de estética—ne 
xujxuchit wan ne tujtutut giyekchiwat ne tal, “las flores y los pájaros adornan el 
mundo”— en Baratta tal concepto no aparece. “Las flores y los pájaros” no redupli-
can su labor estética para proponerse como emblema de la contemplación pura.  

Un apéndice, “Danzar la historia”, rastrea la manera en que la memoria indígena 
preserva los hechos.  En vez de escribirlos en un alfabeto de caracteres latinos, los 
inscribe en el cuerpo mismo de los pobladores.  Los miembros de un grupo de danza 
reencarnan los personajes del pasado.  Actúan situaciones históricas como si volvier-
an a vivirlas en su propia carne.  Las tatúan en su piel a manera de pergamino.  En 
vez de hurgar los archivos documentales en las bibliotecas, Baratta interroga los 
libros de historia que se conservan en la religión popular.  En los rezos y en las danzas, 
los historiantes guardan una memoria histórica del 32 que los historiadores ignoran.  
En nombre de las ciencias sociales se elimina el testimonio corporal de un pueblo.  

El último ensayo retoma “La danza del Tunco de Monte” desde su perspectiva 
teatral en parodia.  El baile exhibe una nueva trinidad, a saber: Don Bartolo, la Vieja 
y el Perro-Niño o Xulut.  Se trata de una caricatura de La Sagrada Familia a la cual 

se le añade un cuarto personaje, el Tunco de Monte, quien desempeña el papel de 
la víctima sacrificial.  Su carne se destaza y distribuye entre todos los asistentes, en 
remedo de los comensales de un banquete.  No sólo las equivalencias entre los tres 
personajes burlescos y las trinidades cristianas —terrestre y celeste—parecen 
obvias.  También el banquete sacrificial del Tunco exhibe una réplica de la misa 
católica, pero como acto cotidiano de la alimentación.  Las dos identidades más 
controvertidas las ejercen La Vieja, representada por un travesti, y el Perro, quien en 
su papel de mutante sustituye a Xulut, el Niño en su descenso a los infiernos.  La 
caza de una presa —el Tunco de Monte— se ofrece como víctima propiciatoria para 
que la comunidad entera se reproduzca en su renovación primaveral.  

En síntesis, el legado náhuat-pipil de María de Baratta no sólo completa la cosmov-
isión que evidencia el ciclo mitológico en Schultze-Jena.  Su corpus añade una 
mito-teología arraigada en un sincretismo de lo indígena con lo cristiano.  Bajo la 
figura de la metamorfosis —Xulut, Perro y Niño a la vez— Jesucristo se encarna 
como doble vespertino de Venus para bajar al planeta tierra.  Su nacimiento reitera 
la temática principal de la mito-poética náhuat-pipil: el descenso a los infiernos 
como experiencia de vida e iniciación.

IV.  Coda

Reunidos este 19 de noviembre de 2012, en el Museo Nacional de Antropología 
(MUNA) de El Salvador, el espectro silencioso de quien lo nombra se halla más vivo 
que nunca.  David J. Guzmán perdura en la ausencia de una sala que honre el 
legado de Baratta.  Que exhiba la Cosmovisión Náhuat-Pipil en todo su esplendor.  

El legado guzmaniano pesa tanto en la conciencia histórica de la museografía 
salvadoreña, que sólo los artefactos con un valor monetario en el mercado global 
tienen cabida en las exposiciones.  Los objetos arqueológicos se exhiben con 
orgullo.  Pero todo el legado inmaterial —la herencia espiritual de un pueblo— brilla 
por su ausencia en pleno siglo XXI.

Si Guzmán piensa que los africanos y sus descendientes carecen de Logos.  Se 
hallan más cercanos a “los gorilas” en su “balbucencia” al producir “graznidos y 
“sonidos guturales”.  Si Guzmán piensa que el “pipil” se caracteriza por su “pronunci-
ación pueril” e incapacidad de razonar.  Que “los indios” muestran una “impotencia 
y “degeneración” biológica, a la vez que son “antipatrióticos” por su anhelo de 
recobrar las tierras comunales.  Si Guzmán piensa que los únicos “idiomas que 
representan el progreso y destino de la humanidad” son los europeos.  Si Guzmán 
piensa que “la colonización e inmigración extranjera [blanca y europea] es una de 
las sólidas y seguras bases en que debe apoyarse la prosperidad y desarrollo de las 
riquezas de estas florecientes y vírgenes comarcas de la América Central”.

Si Guzmán cree en la certeza literal de las citas precedentes, el siglo XXI aún no lo 

desmiente con insistencia.  Desenmascarar con obstinación un trasfondo racista 
significa restituir el Logos náhuat-pipil como un Patrimonio inmaterial de la nacion-
alidad salvadoreña.  Mientras esta restitución antropológica, literaria y filosófica no 
suceda.  Mientras la antropología, la literatura salvadoreña y la filosofía latinoameri-
cana no acepten el Logos indígena como algo propio y constitutivo de sí, el espectro 
de Guzmán continuará su reinado.  

Restituir el legado náhuat-pipil de Baratta en una “Sala de Filosofía o Cosmovisión 
Indígena” no significará sino emprender el despegue de una larga dimensión hacia 
el futuro.  Se trata de un largo proceso que restituya el carácter indo-americano de 
El Salvador en su literatura y en su pensamiento.  

Le agradezco a Claudia Cristiani el sumo cuidado editorial y la hermosa publicación 
del libro. A ella le remito mi más encarecida gratitud.

Presentación
Dr. Jorge Lemus

La identidad cultural de los pueblos se construye y mantiene de generación en 
generación, principalmente a través de la tradición oral y el ejemplo que provee la 
praxis.  El conocimiento y la cultura no son fenómenos pasivos, son el resultado de 
la práctica y de su aplicación en la vida real.  La creación del habitus, como le llama 
Pierre Bourdieu, es el resultado de nuestro pensar, sentir y obrar de acuerdo a 
nuestro estatus social. Es decir, en una misma sociedad existen varias culturas, 
definidas a partir de sus estructuras sociales. En este crisol cultural, existen, obvia-
mente, culturas dominantes y prestigiosas, y culturas dominadas de bajo prestigio. 
La homogenización cultural, que ha sido la política nacional desde la creación del 
estado salvadoreño, especialmente a partir y desde el sistema educativo nacional, 
nunca se ha podido completar por las diferencias sociales. No existe una definición 
entonces del salvadoreño, sino varias definiciones. Para homogenizar la cultura es 
condición sine qua non la equidad social, concepto todavía utópico para El 
Salvador.

La identidad de los pueblos indígenas de El Salvador ha sido sistemáticamente 
folclorizada y reducida a una curiosidad turística, a una exhibición de museo, a un 
desfile de disfraces o a unas danzas que ni tan siquiera son indígenas. La dificultad 
que existe para definir al indígena salvadoreño es precisamente el resultado de este 
proceso de folclorización de la cosa indígena y la invisibilización de su existencia 
como pueblo, no solo en el sentido jurídico, sino también en el sentido cultural. En 

este proceso de folclorización de la cosa indígena, autores como María de Baratta, 
Salarrué y otros, describieron, de manera intuitiva, parte de la cultura indígena 
contemporánea a sus épocas, dejando, en forma inadvertida, registros valiosos para 
el estudio diacrónico del proceso de transculturización sufrido por nuestros pueblos 
indígenas que los ha llevado a la negación de lo propio y a la adopción de lo ajeno, 
que ahora, también, ya es lo propio. Volver al pasado no es posible. La cultura, igual 
que la lengua, evoluciona y cambia. Pretender reconstruir y darle validez actual a 
una cultura, a una cosmovisión a partir de registros históricos y literarios, es una 
imposibilidad teórica y práctica y una negación a la evolución cultural.

Rafael Lara-Martínez y Rick McCallister se han dado a la tarea de descubrir en esta 
investigación el legado cultural de los pipiles escondido en la obra de María de 
Baratta. Ambos autores han trabajado este tema en otras publicaciones, como el 
trabajo de interpretación literaria que hizo Rafael Lara-Martínez de las historias 
pipiles recopiladas por el alemán Schultze-Jena en la década de 1930, o el trabajo 
de Rick McCallister sobre la obra nicaragüense “El Güegüense”, de innegable origen 
náhuat. De hecho, creo que estos dos trabajos, la obra de Schultze-Jena y El 
Güegüense, forman un marco de referencia conceptual que ayuda al entendimiento 
del legado pipil de María de Baratta.

Desde el punto de vista lingüístico, la obra de María de Baratta presenta numerosas 
faltas que se pueden atribuir a su desconocimiento de la lengua y a las fallas propias 
del texto original de La Pastorela y Cuzcatlán típico. Transcribir un idioma desconoci-
do y, además, corregir faltas gramaticales es una tarea extremadamente difícil para 
alguien sin el entrenamiento apropiado. No siendo María de Baratta ni lingüista ni 
antropóloga, nos ha dejado un trabajo etnolingüístico y etnomusical, con una gran 
riqueza de información que, estoy seguro, servirá de base para futuros estudios.

Voy a referirme a tres aspectos del trabajo de investigación de Lara-Martínez y 
McCallister que hoy presentamos: el sincretismo cultural religioso manifiesto en la 
figura de Tonantzin o Tunanzin, el concepto modificado de la Sagrada Familia y la 
cosmovisión indígena presente en el "Tunco de Monte".

A la llegada de los españoles, el pueblo mexica adoraba a una diosa llamada 
Tonantzín, Cuatlicue o Sihuacoatl. Era la madre de todos, querida por dar y quitar la 
vida, madre de dioses. El altar de Tonantzín se encontraba en el cerro Tepeyac, a 
poca distancia de Tenochtitlán. En ese mismo cerro, según la historia, en el año 
1531, diez años después de la conquista de Tenochtitlán, se le apareció al indio 
Juan Diego la Virgen de Guadalupe, y le habló en náhuatl. Ella pidió que se le 
construyera un templo en ese cerro, el mismo cerro en el cual se le rendía culto ya a 
Tonantzín Cuatlicue. En su Historia General de las Cosas de la Nueva España 
(1540-1585), Fray Bernardino de Sahagún reflexiona que:

…donde está un montecillo que llaman Tepeacac y que los españoles llaman Tepequilla, y 
ahora se llama Nuestra Señora de Guadalupe. En este lugar tenían un templo dedicado a la 
madre de los dioses, que ellos llaman Tonantzin, que quiere decir nuestra madre. Allí hacían 

muchos sacrificios en honra de esta diosa, y venían a ella de muy lejanas tierras, de más de 
veinte leguas de todas las comarcas de México, y traían muchas ofrendas: venían hombres y 

mujeres y mozos y mozas a estas fiestas. Era grande el concurso de gente en estos días y 
todos decían 'vamos a la fiesta de Tonantzin'; y ahora que está ahí edificada la iglesia de 

Nuestra Señora de Guadalupe, también la llaman Tonantzin, tomando ocasión de los 
predicadores que también la llaman Tonantzin. ...y vienen ahora a visitar a esta Tonantzin de 
muy lejos, tan lejos como de antes, la cual devoción también es sospechosa, porque en todas 

partes hay muchas iglesias de Nuestra Señora, y no van a ellas, y vienen de lejanas tierras a 
esta Tonantzin como antiguamente.

La influencia cultural del pueblo mexica en toda Mesoamérica, oficializada incluso 
por los propios españoles durante la colonia, que promovieron el uso del náhuatl 
como lengua franca en toda la región, permitió que el culto a Tonantzín siguiera en 
las comunidades, y que relacionaran a esta deidad indígena con la Virgen María, la 
Virgen de Guadalupe, promoviendo el marianismo no solamente en Mesoamérica 
sino en toda América Latina.  Tonantzín o Tunanzin, en pipil, significa “nuestra 
madrecita”, literalmente “nuestra madre noble”, quizá, aunque extrañamente 
ningún estudioso lo ha considerado, por lo que lo propongo acá, Tunantzin significa 
“nuestra reina”, ya que el sufijo náhuatl –tzin significa nobleza, como pipil = niño, 
pero pipilzín = príncipe. Así, Tunan significa nuestra madre, pero Tunanzín, se puede 
traducir como “nuestra reina”. 

Para muchos estudiosos, incluyendo a grandes pensadores como Octavio Paz y León 
Portilla, el culto a la Tonantzin Guadalupe es la expresión máxima del sincretismo 
durante la colonia. En ella se funden dos culturas y dos religiones para dar paso a 
una identidad propia de la Nueva España. A partir de la Tonantzin Guadalupe se 
forja una identidad de nación que incluye a indios, a mestizos y a criollos.

La figura de la Tunanzin se encuentra presente en la obra recopilada por María de 
Baratta. Le llaman Tunanzin María.  El nombre Guadalupe no aparece en el texto. Es 
nuestra reina o nuestra señora María. ¿Se repite, entonces acá, en Izalco, el culto a 
Tonantzin? Lara-Martínez y McCallister sostienen que sí y que Tunanzin representa a 
la luna. En la tradición mexica, sin embargo, Tonantzín es la madre de la luna y el 
sol. Esto marcaría una diferencia de concepción entre la tradición mexicana y la 
indígena salvadoreña de la época, si abrazamos la posición de Lara-Martínez y 
McCallister. Si no, creo que estaríamos hablando de una representación de la Virgen 
María, a secas, y no específicamente de la Virgen de Guadalupe.

Quiero hacer énfasis en el valor diacrónico del trabajo de María de Baratta. Como 
mencioné al principio de esta presentación, el conocimiento y la cultura no son 
fenómenos pasivos, sino el resultado de la práctica y de su aplicación en la vida real. 
Si en tiempos de María de Baratta aún existía un culto a Tonantzín en Izalco, no 
significa que dicho culto aun permanezca en la actualidad. O tal vez, Tunanzin, tenía 
un valor literal, nuestra señora. Los autores, Lara-Martínez y McCallister sostienen en 
este trabajo que dicho culto sí existía.

El otro punto controversial de la obra que hoy presentamos, es la representación 
que infieren los autores de la Sagrada Familia como la nueva trinidad que remplaza 
al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María de Baratta recopila los versos que hacen 
referencia a María (la luna, la madre), José (el sol, el padre) y el Niño (Venus, Jesús). 
Esta concepción de la trinidad tiene mayor sentido en la cosmovisión pipil que 
consideraba a los dioses como seres tangibles, a quienes podían ver y con quienes 
podían hablar (e.g., el sol, la luna, el viento, etc.). Esta novedosa interpretación que 
los autores hacen es controversial pero a la vez real. María, José y el Niño son una 
familia real, divina, con historia propia. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no 
forman una familia real, sino dioses abstractos, difíciles de relacionar con el universo 
indígena de la época. Además, el concepto de “tres personas pero una sola verdade-
ra” complica aún más la concepción del nuevo Dios para los indígenas, a diferencia 
de la familia nuclear (Sagrada Familia) de María, José y el niño.

Finalmente, quiero hacer unos comentarios sobre los contenidos del resto del libro. 
El Corpus menor estudia los textos nahuas que aparecen en Cuzcatlán típico de 
María de Baratta y un trabajo de Pedro Geoffroy Rivas. Por último, los autores hacen 
una interpretación de la "Danza del Tunco de Monte". 

El jabalí o tunco de monte no es originario de América. Los jabalíes y lo cerdos 
domesticados fueron traídos originalmente por los europeos para deporte, los 
primeros, y para comida ambos. En la "Danza del Tunco de Monte" se termina 
repartiendo simbólicamente la carne del animal cazado entre el público (general-
mente, al final de la presentación hay un festín real). La mayor fuente de proteínas 
de los indígenas antes de la Conquista no era el cerdo, que no es originario de 
América sino que fue introducido por los europeos, sino el venado (ne masat, en 
náhuat). Podríamos decir que la danza es una danza postcolonial, o una adaptación 
de una danza precolombina que representa la caza del venado. Los autores no 
mencionan esta posibilidad.

La recuperación de textos olvidados como los de María de Baratta y su interpretac-
ión a la luz de una visión histórica, más antropológica y menos folclórica, nos ayuda 
a comprender mejor la cosmovisión indígena y el sincretismo cultural del que somos 
producto. El trabajo de Lara-Martínez y McCallister es una enorme contribución al 
rescate del patrimonio cultural salvadoreño, a una revaloración e interpretación del 
trabajo investigativo de María de Baratta y a una mejor comprensión del pensami-
ento indígena.
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