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El señor del monte 
y la resistencia indígena: 

la danza del tigre y el venado

Mariella Moncada
Antropóloga y consultora en proyectos sociales y culturales en El Salvador

Resumen
El tigre y el venado es una danza tradicional que se ejecuta tanto en San 
Juan Nonualco como en Izalco (El Salvador), aunque cada uno tiene su 
variante particular, y es una de las pocas manifestaciones culturales 
cuyo origen se remonta a tiempos precolombinos. Es un rito de fertilidad 
que, con el correr de los siglos, ha mutado adaptándose a los aconteci-
mientos históricos. De rito de propiciación de la cacería y la fertilidad de 
la tierra pasó a ser parte de la devoción a una imagen católica y luego, 
después de los acontecimientos ocurridos en 1932, se convirtió en un 
testimonio de la masacre al pueblo nahua-pipil; después, en tiempos 
posmodernos, se transformó en un símbolo de resistencia indígena, con 
significados ambivalentes, pero con el claro fin de rescate de la herencia 
cultural del pueblo nahua-pipil.
Palabras clave: danza del tigre y el venado, patrimonio inmaterial, El 
Salvador, nahua-pipil, resistencia indígena, danza tradicional

Abstract
The tiger and the deer is a traditional dance that runs both in San Juan 
Nonualco and in Izalco. Each one with its particular variant. It is one of 
the few cultural manifestations whose origin goes back to pre-Columbian 
times. It is a rite of fertility that over the centuries has mutated adapting 
to historical events. From rite of propitiation to hunting and the fertility of 
the earth becomes part of the devotion of a Catholic image for later, after 
the events of 1932 it becomes a testimony of the massacre that happened 
to the Nahua Pipil people. In postmodern times it becomes a symbol of 
indigenous resistance with ambivalent meanings but with the clear aim 
of rescuing the cultural heritage of the Nahua Pipil people.
Keywords: tiger and deer dance, immaterial heritage, El Salvador, na-
hua-pipil, indigenous resistance, traditional dance
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Vosotros haríais el papel de venado para que  
pudiera brotar el pan de maíz del pueblo.

Chilam Balam

Cuatro personas disfrazadas y ataviadas con máscaras diseñadas para 
la ocasión —un tigre, un venado, un viejo y una vieja— danzan cada 3 
de mayo en la población de San Juan Nonualco, departamento de La 
Paz (localizado a 42 kilómetros de San Salvador, capital de El Salvador), 
y recorren cada una de las cofradías de la localidad representando la 
danza del tigre y el venado. Esta danza, de orígenes precolombinos, que 
ha sobrevivido al casi exterminio del pueblo nahua-pipil, ha tomado a 
través del tiempo diferentes significados.

 Comienza la danza al son de la música de pito de carrizo y tam-
bor. Después de que los personajes han hecho su aparición, comienzan 
el acto siguiendo un guion específico que pasa por la cacería del venado, 
la aparición del tigre y la posterior muerte de este. El tigre es descuar-
tizado simbólicamente, y se reparten sus partes entre los asistentes 
mientras se recita una serie de versos jocosos:

La degolladura para el señor cura
La frente para Vicente
La cabeza para la niña Teresa
Las cejas para las viejas
La nariz para el peche Luis
Las jachas para las muchachas
Las muelas para las maestras de escuelas
Los ojos para los patojos
El corazón para Encarnación
Los riñones para los mirones
El sobaco para Paco
Las costillas para los policías
La sesina para la Marcelina
Lo de adelante para el señor comandante
El pico para chico
El culo para Changulo
Lo de atrás para el juez de paz
La cola para la bartola
Las patas para las viatas
El tanate para los mirones de Zacate
El ombligo para Rigo
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La cagalera para la familia Rivera
El tiliche para la familia Piche
Los sobrantes para la familia Orantes
El riñón para Oscar Cerón.

 El tigre se convierte, así, en ofrenda al Señor de la Caridad, 
santo patrono de la localidad de San Juan Nonualco; es una víctima 
expiatoria, y su carne alimenta a toda la comunidad. La danza es, de 
esta forma, el momento en que toda la gente participa en la ceremonia 
del compartir.

 La danza del tigre y el venado, conocida también como pascol del 
tigre, tiene sus orígenes en tiempos prehispánicos. Es una danza totemis-
ta, imitativa de los animales: representa el rito al tótem sagrado, el conjuro 
de la caza y el alma del animal, o nahual; es una danza de transición entre 
un periodo y otro, y busca el aumento en el número de animales comes-
tibles, además de desagraviar a los animales protectores, o nahuales.1

 Tradicionalmente, los danzantes llevan como indumentaria una 
manta corta enrollada hasta las rodillas y máscaras de madera, y el tigre 
viste pieles de tigrillo. Antiguamente, las vestimentas de los personajes 
más importantes —el tigre y el venado— incluían pieles de animales ca-
zados para la ocasión, pero ahora, ante la extinción de dichas especies, 
no se usa más esta práctica, aunque en ocasiones sí se mantiene el uso 
de piel de ciervo para personificar al venado. Los otros personajes prin-
cipales —un cazador, el viejo y la vieja— usan máscaras muy parecidas 
a las utilizadas en otras danzas tradicionales, como los historiantes y los 
moros y cristianos.

 El grupo musical, por su parte, está compuesto simplemente 
por dos intérpretes: uno toca un tambor pequeño, llamado ataualpe, y el 
otro toca una flauta de carrizo. En algunas localidades, sin embargo, se 
incluye además una marimba de tecomates.2

 Según la tradición oral, dos esposos salieron de cacería acom-
pañados de dos perros, encontraron un hermoso venado y le dieron 
muerte con su escopeta, el arco y la flecha. Luego, cuando emprendían 
el camino a su hogar, cargando la presa, apareció un tigre que se comía 

1. María de Baratta, Cuzcatlán típico: ensayo sobre etnofonía de El Salvador (San Salva-
dor: Ministerio de Cultura, 1951), 249-50.

2. Vasija de forma hemisférica y boca grande hecha de barro o con la corteza de ciertos 
frutos, como guajes o calabazas.
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el ganado de la zona; el tigre amenazaba con devorar al matrimonio, y 
la pareja, para salvar su vida, se subió a un árbol. Mientras tanto, el tigre 
hizo huir a los perros y devoró al venado. Al ver amenazadas sus vidas, 
los esposos le pidieron ayuda al Señor de la Caridad, y llegaron unos 
cazadores que habían oído sus gritos. Los viejos bajaron del árbol con 
valor, cogieron sus armas y dieron muerte al tigre.

 Esta historia fue considerada como un milagro del Señor de la 
Caridad, y en gratitud por el favor recibido, la pareja prometió que esceni-
ficaría cada año el acontecimiento, con el fin de dar testimonio de fe ante 
la comunidad. Dicha promesa sería cumplida todos los años en la fiesta 
dedicada a la imagen del patrono de la localidad de San Juan Nonualco.

 Cumpliendo su promesa, crearon seis máscaras con las respecti-
vas indumentarias: el viejo, la vieja, el tigre, el venado y dos personas más: 
una, tocando el pito, y la otra, el tambor. Acompañados de esta orquesta, 

Figura 1. Personajes de la 
danza del tigre y el venado; 
grupo de danzantes de San 

Juan Nonualco ataviados con 
los atuendos tradicionales de 

la representación 

Fuente: Astrid Francia
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ejecutaban la danza frente a la ermita donde se veneraba al milagroso 
Señor de la Caridad. Luego introdujeron el último de los elementos: cuan-
do muere el tigre, se silencian el pito y el tambor, y simbólicamente se 
descuartiza a la fiera y se reparten sus partes entre la comunidad.

 Los elementos de la danza del tigre y el venado están presen-
tes en diferentes tradiciones y tienen significados profundos de acuerdo 
con su cosmovisión. Estos elementos son: animales totémicos con gran 
significado dentro de las creencias nahua-pipil, la cacería como ritual, 
una víctima propiciatoria y el uso de instrumentos musicales de origen 
precolombino presentes en la actualidad.

 Sin embargo, la presencia de animales como tigres o venados 
en danzas precolombinas no tiene su origen en el territorio de lo que 
antes se denominaba Kuskatan;3 de hecho, existen danzas muy similares 
que se extienden desde México hasta Colombia e inclusive el Perú. En el 
estado de Guerrero, en México, puede encontrarse la danza de los tecua-
nes, considerada como el origen de este tipo de manifestaciones, como 
la danza de los tlacololeros, la danza de los tlaminques, la danza del 
tigre y la danza de los chilolos de Juxtlahuaca, entre otras. En Nicaragua, 
por ejemplo, hay una variante: la danza del torovenado en Masaya; ade-
más, en Colombia, se da una danza parecida en cinco poblados: Otaré, 
Mompós, Sincé, Teorama y Río de Oro, e incluso encontramos una danza 
similar en un poblado llamado Puerto Maldonado, en Perú.4

 Todo esto hace suponer que las migraciones desde el actual terri-
torio mexicano hasta lugares tan distantes llevaron consigo sus tradicio-
nes, entre las cuales se hallaría la danza de los tecuanes, que, con el paso 
del tiempo, adquiriría diferentes matices, tal como ocurrió con la danza 
del tigre y el venado, que hasta la fecha se ejecuta en San Juan Nonualco.

 Existe otra versión de la danza que se ejecuta en el municipio 
de Izalco, departamento de Sonsonate, El Salvador, la cual se lleva a 
cabo en diciembre y se dedica al niño Dios. En esta versión, el guion es 
diferente en su trama: es el venado el que muere a manos del tigre y su 
cuerpo es despedazado y repartido simbólicamente entre la comunidad. 
Cuando aparece el tigre, recita sus líneas:

3. Nombre en náhuatl para designar el territorio ocupado por los nahua-pipiles, desde 
el río Paz hasta el río Lempa.

4. Alejandro Ortiz Bulle-Goyri, “Aproximación a los tecuanes, drama-danza de origen 
náhuatl, del Estado de Guerrero”, Revista América sin Nombre, n.º 8 (2006): 96.
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Tales brincos he de dar: un brinco será una legua, para llegarlo 
a alcanzar; si pretende escapar, le pondré alas a mis pies, y de 
breño en breño, con hambre y enojo, lo seguiré cerro a cerro 
hasta dejarlo tronchado.

 Finalmente, el tigre da cacería al venado, y este dice:
Para mí fue la desgracia, para mí, que fui venado; si del tigre me 
defiendo, el chucho me ha alcanzado. He llegado a este pueblo 
por María y su pureza. Aunque me coman guisado, y a pesar de 
todo, ya conocen la desgracia del venado.

 El venado, así, se convierte en la ofrenda al niño Dios: la víctima 
expiatoria y su carne simbólica alimentarán a toda la comunidad.

 Por su simbolismo, esta última versión de la danza es la que se 
adapta mejor a las tradiciones prehispánicas de las cuales se origina, y 
su simbolismo tiene mayor concordancia con los ritos de fertilidad pro-
pios de estas culturas. Sin embargo, es la versión de San Juan Nonualco 
a la que el Ministerio de Cultura de El Salvador le otorgó el título de Bien 
Cultural en el año 2015.5

Teatralidad: guion, personajes y orquesta
De esta manera, la danza del tigre y el venado se sustenta en cuatro 
ideas: el rito al tótem sagrado representado, el conjuro de la caza, el 
alma del animal (nahual) y el poder mágico propio que algunos animales 
tienen, pues dirigen la lluvia y la luz del sol.6

 La danza consta de elementos visuales muy puntuales re-
presentativos de símbolos ancestrales: animales totémicos según la 
cosmovisión del mundo nahua-pipil, recreación de rituales de cacería 
y propiciación de esta actividad humana con el fin de asegurar la dispo-
sición de carne para alimentar a la comunidad. No obstante, hay otras 
interpretaciones. Según Rafael Lara-Martínez,7 este rito representa el 

5 “Secultura otorga Declaratoria de Bien Cultural a ‘La danza del tigre y el venado’”, 
acceso el 25 de noviembre de 2018, http://www.cultura.gob.sv/secultura-otorga-
declaratoria-de-bien-cultural-a-la-danza-del-tigre-y-del-venado/

6. De Baratta, Cuzcatlán típico…, 250.
7.	 Rafael	Lara-Martínez,	“De	la	ficción	como	historia:	el	cazador,	el	problema	de	los	

dobles en Salarrué (hacia una política cultural de la fantasía salvadoreña)”, Anales 
de Antropología 26, n.º 1 (1989): 333.

Figura 2. Momento cuando 
uno de los personajes, el 

viejo, da muerte al tigre en la 
danza del tigre y el venado 

en San Juan Nonualco (página 
siguiente)

Fuente: Astrid Francia
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paso de la caza a la agricultura, pues el símbolo arquetípico de la presa, 
el venado, es aniquilado.

 La danza del tigre y el venado es, así, una representación teatral 
dividida en actos muy definidos. Hace uso de expresiones como la mú-
sica, la narración, la indumentaria y la utilería, que son producto de la 
creación colectiva. Además, la forma de elaborar y representar en esta 
danza se transmite de generación en generación.
 La estructura argumental de la danza es la siguiente:

 • inicio de la danza con sonido de tambor y simulación, por parte 
de los personajes, de una escena de cacería;

 • aparición del tigre y acecho a los cazadores, el tigre somete al 
venado y los cazadores dan muerte al tigre, y

 • descuartizamiento y repartición del tigre, mientras los persona-
jes recitan versos jocosos o satíricos, chistes y críticas humo-
rísticas a las autoridades locales y a los personajes notables de 
la localidad (en la versión de Izalco, en este último acto, el tigre 
mata al venado, y es el cuerpo de este el que es despedazado y 
repartido simbólicamente entre los asistentes).

 El vestuario de la representación consiste fundamentalmente en 
máscaras de madera hechas a mano. Tradicionalmente, estas son ela-
boradas por personas de la localidad, y en otras partes de Mesoamérica, 
la elaboración de esta pieza está a cargo de los llamados mascareros, 
personas cuyo oficio es la elaboración de máscaras para danzas, ya sea 
festivas o rituales.

 Sin embargo, esta tradición se ha perdido con el paso de los 
años en El Salvador. El arte de elaboración de máscaras rituales se en-
comendaba a artesanos locales que le ponían su sello personal a la obra, 
además de que transmitían ese conocimiento de generación en gene-
ración. Es por ello que hoy no existe una única versión de las máscaras 
de estos personajes: su diseño varía de acuerdo con la localidad y la 
persona que las elabora.

 Las máscaras de los demás personajes no difieren mucho de 
las utilizadas en otro tipo de danzas: una máscara de hombre y otra de 
mujer, con claros rasgos ladinos, y la del hombre con bigote y cejas muy 
pronunciadas. Estos son, claramente, elementos adicionados en tiempos 
más recientes.
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 Parte del vestuario son también las pieles de animales, espe-
cíficamente para los personajes del tigre y el venado. Como se dijo más 
arriba, los danzantes utilizaban tradicionalmente pieles de animales 
reales: para el tigre, piel de ocelote o de jaguar, y para el venado, piel de 
venado. Sin embargo, esto también ha caído en desuso, puesto que el 
jaguar y el ocelote están prácticamente extintos en El Salvador; su piel 
ha dejado de usarse y ahora se utilizan disfraces de corte comercial. 
Por su parte, para el papel del venado, aún siguen utilizándose pieles 
de venado reales, y aunque también estos están prácticamente extintos, 
es común que se conserven sus pieles en buen estado.

 La utilería, por último, consiste básicamente en dos objetos: un 
rifle y un arco con flechas. Este último es un instrumento de cacería de 
corte precolombino; se evidencia aquí un cierto sincretismo que hasta 
hoy se mantiene en la representación de la danza.

Instrumentos musicales
Son un elemento muy importante para el carácter simbólico de la danza 
del tigre y el venado. En este caso, son solo dos los instrumentos utili-
zados: el pito y el tambor.

 En la época prehispánica se hacían flautas de hueso, madera 
o barro, y hallazgos realizados en territorio salvadoreño han dejado al 
descubierto diferentes tipos de flautas elaboradas por el pueblo nahua-
pipil: globulares, segmentadas y rectas; de hecho, son estas últimas 
las más parecidas a las que todavía se elaboran y utilizan en muchas 
localidades del país.8

 Sin embargo, el denominado pito es en realidad una flauta de 
carrizo, instrumento de viento elaborado con madera de plantas gramí-
neas de tallos largos. Generalmente, cuentan con siete agujeros: seis 
frontales y uno posterior.

 Las flautas precolombinas encontradas en territorio salvado-
reño constan únicamente de tres agujeros, por lo que los seis agujeros  

8. Stanley H. Boggs, Apuntes sobre instrumentos de viento precolombinos de El Salva-
dor, vol. 19, Colección Antropología e Historia (El Salvador: Ministerio de Cultura, 
1972), 16.
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actuales de estos “pitos-flautas” son una adición de tiempos más recien-
tes y pueden tener su origen en México. El arqueólogo Stanley H. Boggs, 
a partir de sus hallazgos, dedujo que en tiempos precolombinos no había 
flautas verdaderas en territorio salvadoreño.

Una flauta verdadera produce sonido cuando uno sopla el aire 
directamente de los labios a través del orificio de soplar. En 
el caso de los pitos y pitos-flautas salvadoreños antiguos, se 
interpone un conducto, por lo común tubular y redondo hasta 
ovalado en corte transverso, entre los labios del músico y el 
orificio de soplar.9

 No obstante, también añade que existe una enorme similitud 
entre las flautas rectas mesoamericanas y las descritas por varios escri-
tores que hablan sobre la arqueología y etnografía sudamericana, como 
“la flauta terminal de muesca, quena (quina o quinaquina), en lo que 
concierne a sus orificios de soplar y forma externa”.10

 El pito de caña usado por los izalcos es de importación más 
reciente, tiene su origen también muy probablemente en México y consta 

9. Ibíd., 24.
10. Ibíd.

Figura 3. Dos ancianos 
del municipio de Izalco, 

departamento de Sonsonate, 
El Salvador, intérpretes de los 

instrumentos tradicionales 
utilizados para la danza: el 

pito y el tambor

Fuente: Jorge Vlankho
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de siete agujeros. Es importante señalar que su elaboración se mantiene 
viva y se transmite de generación en generación.

 El acompañamiento de la melodía de la flauta durante la cacería 
tenía un valor simbólico y mítico para los pueblos mesoamericanos, pues 
se creía que su sonido servía de señuelo para atraer a la presa, creencia 
que se extendía en pueblos de origen tanto nahua como maya. Se han 
encontrado, incluso, silbatos de cerámica con la figura de un cazador 
matando a un venado con un cuchillo (en Lubaantún, Belice).11 Además, 
los cazadores solían subirse a los árboles y entonaban tonadas que ser-
vían para atraer a las presas; creían que este sonido acercaría todo tipo 
de animales.

 En la actualidad, el sonido del pito y el tambor se mantiene vivo 
en la tradición oral de los pueblos con predominante población pipil, 
como Nahuizalco.

 El otro instrumento presente en la danza del tigre y el venado es 
el tambor; sin embargo, no hay evidencias de la existencia de tambores 
como tal en territorio salvadoreño antes de la colonia. Se cree que este 
instrumento fue importado desde África en tiempos de la colonia.

 El instrumento de percusión que existía en tiempos precolom-
binos fue el llamado teponahuaste, más parecido a un xilófono que a 
un tambor. Era básicamente un tronco hueco de madera de árbol de 
bálsamo con aberturas lineales en su parte superior, se tocaba con dos 
varitas de madera y podía dar diferentes tonalidades dependiendo del 
lugar donde fuera golpeado. Este instrumento estaba asociado con el 
palpitar del corazón de la tierra.

Los personajes
Los actores principales en esta danza son el tigre y el venado, animales 
que tenían para las culturas mesoamericanas un importante simbolis-
mo. Estaban presentes en la vida cotidiana de los pueblos originarios 
y eran parte de su cosmovisión; poblaban sus mitos y tradiciones, y, 
al ser animales totémicos, nahuales, regían la vida y el destino de los 
habitantes de Kuskatan.

11. Guilhem Olivier, “Venados melómanos y cazadores lúbricos: cacería, música y ero-
tismo en Mesoamérica”, Estudios de Cultura Náhuatl 47 (2014): 147.
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 Así, se hace presente que existía un fuerte componente de na-
hualismo, especialmente en la figura del tigre, que era asociado con 
los gobernantes y los guerreros. Este se convierte en animal protector 
dadas sus características particulares: agilidad, habilidad para la cace-
ría, por sus hábitos nocturnos y porque representa la noche. Cabe decir, 
asimismo, que entre los antiguos aztecas, por ejemplo, estaba asociado 
con Tezcatlipoca. Además, se asocia también con el tigre mítico que se 
arrojó a las llamas en Teotihuacán para crear el nuevo sol:

Las manchas que lleva son los restos del tizne o cenizas del 
fuego primordial al que se arrojó también el animal para con-
vertirse así, en el plano mítico, en el símbolo de una fuerza 
cósmica relacionada con fuerzas oscuras y nocturnas.12 

 El denominado tigre es en realidad el ocelote, u ocelotl, en ná-
huatl: felino predatorio por excelencia en toda Mesoamérica, el más po-
deroso de los animales. En el panteón azteca se adjudicaba la imagen 
de un felino al dios Tepeyóllotl, corazón de la montaña, dueño de los 
animales, deidad presente en los mitos de los antiguos pipiles de Izalco 
y simplemente denominado como Señor del Monte.

 La máscara que se usa para representar al tigre, a pesar de 
todas sus posibles variantes, conserva rasgos comunes con el resto de 
máscaras y representaciones del jaguar:

 • color amarillo;
 • manchas rústicas de color negro, con algunos detalles del mis-

mo color, y
 • colmillos de tigre, en algunos casos.

 Por su parte, el venado tiene también un fuerte componente 
totémico. En todas las culturas mesoamericanas, es la víctima propicia-
toria por excelencia, puesto que su carne era un alimento común entre 
estos pueblos originarios.

 Su muerte y consecuente derramamiento de sangre representa 
un ritual de fertilización de la tierra, primero, para propiciar la abundan-
cia de las cosechas, y segundo, para asegurar la abundancia de animales 
para la cacería. También tenía un carácter sexual, puesto que en muchos 
pueblos mesoamericanos la cacería de un venado podía ser equivalen-
te a una relación sexual; se asociaba el venado con la mujer, dado el  

12. Ortiz Bulle-Goyri, “Aproximación a los tecuanes…”, 95.
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carácter fertilizador de esta. Como símbolo psicoanalítico, se puede infe-
rir que el cazador, al arrojar la flecha (símbolo fálico), fecunda a la mujer 
(venado) y su sangre derramada dará lugar a la fertilidad de la tierra.

Algunos bailes manifiestan un simbolismo sexual parecido: en-
tre los curas de Santa Teresa, la danza del venado escenifica 
cómo un joven persigue a una muchacha que porta astas de 
venado (Coyle 1997: 165). En la misma danza de los mexicaneros 
de Durango, los actores que representan a los perros se suben 
encima del que representa al venado y simulan un acto sexual. 
En realidad, se asimila la cacería del venado con el rapto de las 
mujeres durante las fiestas.13

13. Olivier, “Venados melómanos…”, 8.

Figura 4. Fragmento del 
mural 200 años de lucha por la 
emancipación de El Salvador, 
ubicado en el Museo Nacional 
de Antropología, San Salvador: 
representa una visión 
moderna del simbolismo 
de los personajes del tigre 
y el venado como parte del 
imaginario creado alrededor 
de estos símbolos

Fuente: Miguel Antonio 
Bonilla
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 Asimismo, antes de la cacería, debían llevarse a cabo ciertos ri-
tuales destinados a agradar al Señor de los Animales para que las presas 
se dejaran cazar. Además, se debían abstener de realizar ciertas prácti-
cas relativas a la sexualidad, como tener relaciones sexuales antes de la 
cacería. Igualmente, el adulterio traía consecuencias nefastas tanto para 
el cazador como para la mujer considerada adúltera:

Como consecuencia, [el cazador] no tarda en fracasar en sus 
empresas cinegéticas. En general, los amantes culpables que 
consumen la carne que ha traído el cazador reciben un castigo 
ejemplar: son azotados o muertos por el cazador mismo o bien 
por agentes del Dueño de los Animales, como son serpientes 
o alacranes.14

 Del mismo modo, la cacería excesiva era mal vista por el Señor 
de los Animales, así como vender el producto de la caza a un excesivo 
precio. Algunas sanciones para estas conductas, según la tradición oral, 
podían ser tener que curar a los animales heridos en la morada del 
dueño de estos o reponer los animales cazados.

 Entre los izalcos hay un relato recopilado por Schultze-Jena en 
los años treinta:

Después de herir a un venado, un cazador siguió el rastro de san-
gre y en el camino encontró a una muchacha, que lo regañó por 
matar a sus hermanos. La muchacha lo llevó con su padre, quien 
le mostró los huesos de sus hijos, diciéndole que el cazador tenía 
la obligación de resucitarlos. Después de casarse con la mucha-
cha, cada día nacían dos venaditos: así estuvo por diez días en la 
choza de los Muchachos de la Lluvia, teniendo cada día dos vena-
ditos… En realidad, habían pasado diez años y desde su regreso 
al mundo de los mortales el hombre nunca más volvió a cazar.15 

 Por lo tanto, los rituales de cacería tienen un doble propósito: 
propiciar la fertilidad de la tierra y la abundancia de presas de caza, lo 
que se traduce en alimento para la comunidad, y agradar a la deidad por 
medio de un código de conducta moral, procurando mantener un equi-
librio ambiental, que también asegura la disponibilidad de alimentos.

 Con el correr de los años, el significado de la danza ha sufri-
do variaciones en el imaginario colectivo, pues se ha olvidado en gran 

14. Ibíd., 15.
15. Ibíd., 138.
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medida el carácter ritual que tiene desde tiempos prehispánicos. Los 
símbolos continúan vivos y en la mayoría de los casos se los considera 
simplemente parte del folclore, patrimonio cultural inmaterial, tradición, 
etc. Además, si bien los arquetipos que representan los personajes y la 
historia representada han cobrado fuerza en los últimos años, tienen un 
carácter muy diferente al sentido original de la danza.

Santos patronos y nahuales
Como pasa con muchas otras manifestaciones culturales tradiciona-
les en América Central, los orígenes de estas danzas se remontan al 
tiempo prehispánico; sin embargo, la conquista y posterior colonización 
trajeron consigo que estas danzas rituales cobrasen otro sentido, pues 
fueron cristianizadas y adaptadas a los nuevos tiempos. De esta forma, 
la Iglesia católica implantó en Mesoamérica el culto a los santos como 
parte de la evangelización de la población indígena, y así se instituyeron 
las cofradías, los santos patronos, las procesiones, etc. No obstante, la 
población originaria adaptó sus creencias a los nuevos símbolos, aun-
que solo nominalmente: las costumbres, los ritos y las creencias fueron 
abandonados ante el temor del castigo. De todas formas, a pesar de todo 
esto, los pueblos indígenas desarrollaron sus estrategias para mantener 
su visión del mundo y la de sus antepasados.

 En todo caso, ya desde tiempos de la colonia, los indígenas lle-
vaban máscaras con figuras de animales:

Los enmascarados daban aullidos en forma de algazara pare-
ciéndome con temor que vestidos de animales y aullando puede 
muy bien ser otra cosa.

Los indígenas han aprendido a adorar a los Santos de la Iglesia 
católica. Hace tiempo que han desaparecido los sacrificios hu-
manos, así como otras ceremonias parecidas. Algunos de esos 
ídolos de piedra todavía existen y son adorados por los indíge-
nas. Se les ofrenda flores, incienso y velas.16

 Así se instituyeron, como parte del proceso de evangelización, 
santos patronos en cada población y fiestas religiosas en los momentos 
claves de los rituales agrarios de los pueblos originarios.

16. Pedro Cortés y Larraz, Descripción geográfico-moral de la diócesis de Goathemala (San 
Salvador: Dirección de Publicaciones e Impresos-Ministerio de Cultura, 2000), 96.
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 Por ejemplo, la danza del tigre y el venado se instituyó en San 
Juan Nonualco, del 30 de abril al 3 de mayo, como fiesta dedicada al 
Señor de la Caridad, representado por un crucifijo que fue donado por 
una familia española entre 1840 y 1850. Dice la tradición oral que las 
velas y los cirios que la población le prendía a la imagen amanecían 
encendidos en el día luego de que se apagaran por la noche. Este hecho 
fue considerado como un milagro, y un misionero manifestó que Cristo 
es la luz del mundo y que quería que se honrara su nombre.17

 En este periodo de tiempo se sitúa el relato que según la tra-
dición oral dio origen al tigre y el venado, y a partir de entonces esta 
danza se dedica a dicho santo patrono. Para el caso de Izalco, la danza 

17. Mayra Rivas y Michelle Villacorta, Manual de procesos artesanales de San Juan 
Nonualco (San Salvador: Escuela de Artes-Universidad de El Salvador, 2017), 16.

Figura 5. Sello postal alusivo 
a la danza del tigre y el 

venado, 1994

Fuente: Correos de El Salvador



141

El señor del monte y la resistencia indígena: la danza del tigre y el venado

se dedica al niño Dios y su ejecución se hace en diciembre. Sin embargo, 
en 1932 se dio la inflexión que cambiaría el significado de la danza.

Todos nacimos medio muertos en 1932
La madrugada del 22 de enero de 1932 estalló una revuelta popular cam-
pesina en la ciudad de Izalco, departamento de Sonsonate. La población 
de esta localidad es mayoritariamente indígena, específicamente nahua-
pipil, y pertenece a lo que antes fue el señorío de Izalco.

 Los motivos de la insurrección fueron: la crisis mundial de 1929, 
que hizo caer los precios del café, por lo que la economía de toda el área 
centroamericana se vio seriamente afectada y mermaron drásticamente 
las condiciones de vida del campesinado salvadoreño;18 el fraude elec-
toral en contra del Partido Comunista Salvadoreño, que un año antes 
había ganado las elecciones y prometido la distribución equitativa de las 
tierras ejidales ocupadas años atrás, y el rechazo al Gobierno del general 
Maximiliano Hernández Martínez, quien había llegado a la presidencia 
un mes y medio antes de la revuelta gracias a un golpe de Estado con-
tra el presidente Arturo Araujo, siendo Martínez “el hombre fuerte que 
necesitaban los terratenientes y el imperialismo en la defensa de sus 
intereses salvadoreños”.19

El general llamó a elecciones democráticas, pero el pueblo hizo 
mal uso de la oportunidad brindada. La mayoría votó al Partido 
Comunista. El general no tuvo más remedio que anular la vota-
ción, y estalló la sublevación popular y estalló a la vez el volcán 
Izalco, que llevaba muchos años dormido.20

 La revuelta fue reprimida violentamente, y los dirigentes fueron 
capturados y fusilados. La represión dejó un saldo de 32 000 muertos, es 
decir, el 28,5 % de la población total de la región.

Las guardias cívicas tenían carta libre para matar a cualquie-
ra. Las autoridades judiciales y militares, por el contrario, es-
timulaban a los miembros de tales cuerpos para que hicieran 
los menos prisioneros posibles y de una vez fueran haciendo 
justicia directa, a tiro limpio. En Izalco se llevó a los niños de 

18. Segundo Montes, “Los pueblos indígenas de El Salvador”, Revista ECA (s. f.): 5.
19. Roque Dalton, El Salvador. Monografía (San Salvador: UCA Editores, 2005), 105.
20. Eduardo Galeano, Espejos, una historia casi universal (Madrid: Siglo XXI Ediciones, 

2008), 261.
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las escuelas primarias 
a presenciar el ahorca-
miento del líder indíge-
na Feliciano Ama.21

 Los meses siguientes, 
se persiguió a la población in-
dígena. La pertenencia al pue-
blo nahua-pipil era motivo de 
sospecha, y, consecuencia de 
ello, se tuvieron que abandonar 
la lengua, las costumbres y la 
vestimenta, “permaneciendo en 
la clandestinidad su identidad 
indígena”.22 

 Estos acontecimientos 
fueron un punto de inflexión en 
la historia reciente del pueblo 
nahua-pipil; por consiguiente, 
los símbolos y los mitos queda-
ron en el anonimato. Sin embar-
go, en la literatura salvadoreña, 
los símbolos del tigre y el venado comenzaron a usarse como una ale-
goría a esta masacre, dando un sentido diferente y haciendo interpreta-
ciones muy propias de estos acontecimientos.

 Así, Salvador Salazar Arrué (Salarrué), uno de los más prolífi-
cos escritores salvadoreños, plasmó en el cuento “El venado” su propia 
versión de esta realidad. Aquí se narra cómo un cazador acecha a su 
víctima, un venado, y, sin embargo, ya apuntando a su presa, a tiro de 
cañón, se da cuenta de su brío y su belleza; titubea, cavila, se detiene a 
observar el espectáculo y desiste: así, su impulso inicial de cacería se 
torna en un sentimiento estético.
 
 Según la interpretación dada por Rafael Lara-Martínez, la danza 
del tigre y el venado es una representación de un cambio de ciclo en el 

21. Roque Dalton, Las historias prohibidas del pulgarcito (San Salvador: UCA Editores, 
1997), 117.

22. Montes, “Los pueblos indígenas de El Salvador”, 5.
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que los personajes encarnan la sociedad ladina que caza y destroza (el 
tigre) al pueblo izalco (el venado).23

 
 La masacre de 1932 resolvió para “el Gobierno de turno” los 
problemas generados por la crisis mundial de 1929 y la posterior des-
estabilización política producto de esta crisis, además de que legitimó 
la naciente dictadura militar. Con este acontecimiento murió la vieja 
sociedad y se dio lugar al nacimiento de un nuevo orden fundado en la 
supremacía de la sociedad ladina.

 Continúa Lara-Martínez narrando que en el mito de la creación 
de Izalco un cazador mata a un venado, que representa arquetípicamente 
la presa. Al aniquilar al venado, se aniquila la economía basada en la ca-
cería y se da lugar a un nuevo orden en el que predomina la agricultura.

 El venado, que según este imaginario representa al pueblo izal-
co vencido, da lugar con su muerte al nacimiento de una nueva sociedad 

23.	Lara-Martínez,	“De	la	ficción	como	historia…”,	332.

Figura 6. Mural 200 años de 
lucha por la emancipación en El 
Salvador, ubicado en el Museo 
Nacional de Antropología, San 
Salvador

Fuente: Miguel Antonio 
Bonilla
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fundada mediante dos actos de violencia: el asesinato del venado y la 
apropiación sexual de su componente femenino.24

La gran tragedia local aún palpitaba, la herida mortal no estaba 
restañada y explorar ciertas zonas del asunto era exponer o 
perder armonía con personas con las cuales mantenía círculos 
de sangre.25

 Para Lara-Martínez, la continuidad en la representación de esta 
danza es una prueba de que los acontecimientos de 1932 se hallan aún 
en la memoria colectiva del pueblo izalco.
 Otro autor, Pedro Geoffroy Rivas, escribió en 1977 “Los nietos 
del jaguar”, un poema extenso que narra la epopeya de un pueblo —los 
denominados nietos del jaguar— para volver a su tierra, siguiendo la 
narrativa de peregrinaciones circulares de los pueblos nahuas. En este 
caso, el símbolo del jaguar es la representación del pueblo exiliado, que 
bien podría interpretarse como el de los izalcos, obligados a abandonar 
sus tierras y sus costumbres y a viajar, desde 1932, con rumbo desco-
nocido buscando el momento de retornar a su tierra.

Las piedras volvieron a quedarse solas
Otra vez en la vasta desolada bárbara soledad
Lejos de la reverencia y de la sangre
Destrozados los símbolos
Rota la majestad del homenaje
Escarnecido el significado
Derruido el imperio del designio
Otra vez solo piedras
Oscuro basalto o transparente obsidiana
Ocultas a la luz verdadera
Fuera de la profunda realidad de los dioses
Regresados los tigres a la garra asesina
Y las sagradas serpientes
Reducidas de nuevo a su rastrera condición de reptiles
Vuelto vulgar metal el oro luciente de las joyas
Cerrada la puerta de turquesa
Roto el cofre de jade
Agobiado el hombre

24. Ibíd., 333.
25. Salarrué, Catleya luna (San Salvador: Dirección de Publicaciones-Ministerio de 

Educación, 1980), 109.
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Perdida para siempre su antigua grandeza
Pero los nietos del jaguar
Aún estamos aquí.26

 En su poema “Todos”, el poeta Roque Dalton pone de manifiesto 
el carácter sacrificial de la masacre perpetuada en 1932. Los muertos 
producto de esta acción sirvieron para “engordar sus intereses”. Muere 
una sociedad para que otra prospere, o dicho en otras palabras, hay una 
víctima cuyo sacrificio le sirve a un depredador.

Todos nacimos medio muertos en 1932
sobrevivimos pero medio vivos
cada uno con una cuenta de treinta mil muertos enteros
que se puso a engordar sus intereses
sus réditos
y que hoy alcanza para untar de muerte a los que siguen 
naciendo
medio muertos
medio vivos.27

 En estos tres ejemplos se pueden evidenciar tres elementos 
que tienen concordancia con el mito original: el venado, como víctima 
expiatoria, que representa al pueblo izalco; el tigre, como depredador, 
que representa a la sociedad ladina, y el sacrificio y la muerte de una 
sociedad para que otra florezca.

 El mito cambió a partir de las interpretaciones que comenzaron 
a correr a través de la literatura, y su nuevo significado, con el paso de 
los años, se constituyó en una idea transmitida a las nuevas generacio-
nes. Sin embargo, mientras transcurría el tiempo, el significado del mito 
volvió a cambiar, y en épocas más recientes se comenzó a revalorizar 
el componente indígena: se nota un interés creciente por recuperar la 
lengua, las costumbres, la historia y los vestuarios, entre otros aspectos, 
de la cultura nahua-pipil.

 A través de representaciones plásticas, artesanales, audiovisua-
les y literarias, el mito se recrea y los símbolos se retoman con nuevos 
significados.

26. Pedro Geoffroy Rivas, Los nietos del jaguar (San Salvador: Universidad de El Salva-
dor, 1977), 26.

27. Dalton, Las historias prohibidas del pulgarcito, 124.
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 Si bien la danza del tigre y el venado es considerada a nivel 
oficial meramente como una manifestación folclórica, existen sectores 
de la sociedad que la asocian con la resistencia indígena y la asumen 
como representación tanto de un hecho doloroso para el pueblo nahua-
pipil (del cual no terminan de recuperarse) como de los esfuerzos por 
no desaparecer.

 El significado que se les da a los símbolos puede ser ambiva-
lente en algún momento, puesto que, si bien se asocia al venado con el 
pueblo izalco exterminado, también se asocia la figura del jaguar con la 
lucha contra aquellos que trataron y tratan aún de anularlo.

 Los mitos ancestrales y la cosmovisión pipil se mantienen vivos 
en las manifestaciones artísticas que a través del tiempo y las circuns-
tancias mutan adaptándose a la nueva realidad histórica. Si bien es cier-
to que la danza del tigre y el venado no tiene sus orígenes en Kuskatan, 
es ahí donde adquiere un nuevo significado y se incorpora al inconsciente 
colectivo que lucha contra los tigres globalizantes por mantener viva su 
herencia cultural.

Todo es hablar en símbolos… desentrañando el símbolo
se llega a la verdad de la existencia.

Salarrué, Catleya luna
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