
El nuevo libro Dioses, héroes y demo-
nios, que nos ofrece Félix Báez Jorge,
reitera la fascinación y el encanto que
atrapa al autor y que lo lleva –de
nueva cuenta— a los escabrosos y no
poco resbaladizos laberintos del pen-
samiento mítico y los sistemas sim-
bólicos mesoamericanos.

La compleja realidad social y cul-
tural plasmada en el tiempo y espacio
mesoamericano articuló procesos y rit-
mos de corta y larga duración, tiempos
que en el umbral de las mentalidades
enlazan el pasado y el presente, por lo
que es posible la resistencia de compo-
nentes históricos que, en ocasiones, se
manifiestan actuantes o bien per-
manecen en letargo para restituirse
en momentos coyunturales o en deter-
minadas fases de transición. 

Penetrar como examinadores u
observadores especializados, en el sig-
nificativo recreo de convergencias
históricas para rasgar el manto de las
mentalidades, requiere de una visión
retrospectiva que esté situada en el
presente. Exige traspasar el umbral
de la explicación de las acciones
humanas realizadas en el pasado,
para establecer la conexión con las
estructuras mentales presentes.
Establece dar mayor importancia a las
personas, a las colectividades, a los
rostros de la multitud. Hacer contacto
con la vida mental, las tradiciones y el
mundo simbólico de hombres y
mujeres que pertenecen a las colectivi-
dades mal llamadas “sin historia”, o
protagonistas de historias fragmen-
tadas. 

Sobre esta línea metodológica tran-
sita el complejo libro que nos ocupa.
Es justo la visión de la antropología
simbólico-histórica la que guía el
análisis de los procesos simbólicos en
las diversas mitologías que el autor
toma como elementos significativos
que le permiten explicar procesos
históricos a la vez que nutren sus con-
figuraciones teóricas.

El estudio de las manifestaciones
religiosas, omnipresentes en la histo-
ria de la humanidad, constituye una
fuente inagotable de temáticas que
nos acercan al conocimiento de la
necesidad de explicaciones fenome-
nológicas, que desde tiempos que se
pierden en la memoria, el ser humano
se ha cuestionado en relación con el
mundo social y natural que lo rodea.
Emile Durkheim, en su clásico dis-
curso de Las formas elementales de la
vida religiosa, afirma: “Durante
mucho tiempo se ha sabido que los
primeros sistemas de representaciones
que los hombres han elaborado sobre
su mundo y sobre sí mismos, son de
origen religioso. No hay religión que
sea una cosmología al mismo tiempo
que una especulación sobre lo divino”.1
“Dioses, héroes y demonios” nos con-
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duce a ese mundo fabuloso de las for-
mas de creaciones ideacionales que las
sociedades construyen y cristalizan en
cosmovisiones. Cada una de ellas pro-
vistas de especificidades culturales
que en el devenir histórico son parte
esencial de las identidades culturales. 

Más que realizar un resumen de
contenido sobre cada uno de los
ensayos, que no es tarea fácil, tomaré
el camino que conduce a comentarios
generales de la obra, puntualizando y
citando algunas partes centrales de
los textos de acuerdo con mi propia
apreciación. Asimismo enunciaré una
que otra reflexión emanadas del
escrito. Con ello espero que el lector se
sienta invitado a leer la obra. 

El texto integra cinco ensayos: 
1. Quetzalcóatl y Cadmo (Planteamien -
tos comparativos en torno a las
divinidades mesoamericanas y las del
Viejo Mundo); 2. Tezcatlipoca en el
espejo de Satán (La noción del mal en la
cosmovisión mesoamericana y el imagi-
nario de la España medieval: atisbos
comparativos); 3. Homshuk y el sim-
bolismo de la ovogénesis en Mesoamé -
rica (Reflexiones en torno a los radicalis-
mos difusionistas); 4. Kauymalí y las
vaginas dentadas (Aproximación a la
mitología huichol desde la perspectiva de
un héroe civilizatorio), y por último: 5. El
Diablo y los hombres negros
(Perspectivas del otro en las cosmovi-
siones tzeltal y tzotzil). 

Aun cuando los escritos se
realizaron en diferentes momentos, en
conjunto integran, como el autor lo
explicita en la introducción, una línea
temática que como eje articula el análi-
sis histórico de sistemas simbólicos y
pensamiento mítico presentes en la
tradición religiosa de los pueblos de ori-
gen mesoamericano. En palabras del

autor: “Si bien fueron escritos en cir-
cunstancias diferentes, comparten un
núcleo temático referido a las imágenes
numinosas de dioses, héroes y demo-
nios: del arquetípico Quetzalcóatl al
Pokuh (y demás entes malignos) de los
tzeltales y tzotziles, pasando por los
avatares formidables de Homshuk y
Kauymalí, notables demiurgos de los
zoque-popolucas y los huicholes,
respectivamente” (p. 12). 

Al no seguir una secuencia lineal
capitular, se tiene la posibilidad de
elegir qué trabajo leer primero y no
con ello perder el enlace con las otras
partes del libro.

La obra refleja la preocupación del
autor por el tipo de metodologías y
análisis teóricos que, a través del
desarrollo de la Antropología, se han
aplicado para analizar estas temáticas
tanto en los complejos mesoameri-
canos como en otras culturas de otras
latitudes en cronologías diversas. 

Así, en principio hago la lectura
de un discurso paralelo a otro de
forma simultánea. En un sentido: los
fenómenos seleccionados de los sis-
temas simbólicos y mitológicos de
Mesoamé rica con su interpretación y
análisis consecuente; y en otro sen-
tido: la crítica y análisis teórico sis-
temático de las formas de ver y apre-
hender los fenómenos religiosos que
a través del tiempo se han plan teado
y los que, de acuerdo con la lectura,
han problematizado y mal  orientado
e incluso limitado las subsecuentes
interpretaciones de los paradigmas
religiosos. 

Dos problemas, dos sendas, dos
resultados. En este punto, me parece
que el autor refleja su formación
estructuralista levistraussiana, en
cuanto refiere a la construcción tex-
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tual. Al respecto, Clifford Geertz,2

acerca de Lévi-Strauss y su obra
Tristes Trópicos menciona: se trata de
“(...) un conjunto de textos co-ocu -
rrentes, concurrentes, e incluso a veces
mutuamente interferentes, que apare-
cen situados en un mismo nivel (...)
varios libros a la vez hojaldrados para
producir (...)”. Debo apuntar que esta
forma de armar los textos podría ser
una característica desarrollada por el
autor en tanto en algunos de sus
libros anteriores, como por ejemplo:
Los oficios de las diosas (Dialéctica de
la religiosidad popular en los grupos
indios de México) (1988), y Las voces
del agua. El simbolismo de las Sirenas
y las mitologías mesoamericanas
(1992), entre otros, patentiza este tipo
de construcción textual, a toda luz
enriquecedora para el lector. 

Después de examinar los ensayos,
uno se da cuenta que el autor cumple
su cometido en cuanto refiere al obje-
tivo del libro y los propósitos y proble-
mas teóricos que se plantean para
cada uno de los ensayos.

En esta medida, en la introducción
se especifica el marco teórico y
metodológico, las herramientas con-
ceptuales para realizar tanto el
recorte de sus objetos de estudio como
sus análisis. En este espacio hace hin-
capié en la universalidad de los mitos
y de los símbolos, valiéndose del
método comparativo. De puntual
interés, en tanto es el tema central del
libro, es la definición de mito que fun-
damenta en Vladimir Propp, y dice:
“(...) se entiende por mito ‘un relato

sobre la divinidad, o seres divinos en
cuya realidad cree el pueblo. La fe es
considerada aquí no como factor psi-
cológico, sino como factor histórico’
(...)” (p.7). Más adelante asienta, “La
continuidad de los viejos mitos, la
vigencia significante de los antiguos
simbolismos no es sinónimo de limi -
tación imaginativa o anacronismo. No
es extraño encontrar en las fábulas de
Hércules o Quetzalcóatl directrices
morales (reflexiones sabias en torno a
las pasiones humanas) que resultan
pertinentes en nuestros días” (p.7). De
los sistemas simbólicos expresa “(...)
los símbolos no son una copia de la
realidad objetiva, revelan algo más
profundo y trascendente, un plano
inaccesible para la experiencia
humana. Es fundamental su capaci-
dad para expresar y revelar aspectos
ocultos de los valores antagónicos que,
sin embargo, son parte de la unidad
significante. Síntesis dialéctica de los
contrarios que tiene cabal expresión
en los fenómenos propios del sin-
cretismo religioso” (p.8). 

En cuanto al enfoque teórico de su
análisis, se fundamenta en Braudel
para expresar: “La tradición religiosa
puede definirse como una estructura
atendiendo al sentido con el que
Fernand Braudel categoriza esta
noción en el análisis historiográfico
(...) es una realidad opuesta al des-
gaste temporal que convertida en un
elemento presente en sucesivas gene -
raciones, contribuye a la determi-
nación del proceso histórico del área y
que, en tanto mentalidad colectiva (...)
se mueve en el horizonte de ‘larga
duración’” (p.10). Este planteamiento,
le sirve de escenario para diseñar, lo
que considero su propuesta, aun
cuando el autor la sugiere como
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hipótesis: cito: “(...) el examen del pen-
samiento religioso mesoamericano se
concreta en base al conocimiento de
los rasgos propios de su continuidad
recurrente” (p.10). 

El marco básico y general de ele-
mentos teóricos y metodológicos, ante-
cede a la presentación de cada uno de
los ensayos. Los cuales, a su vez, con-
tienen elementos teóricos específicos a
cada tema a desarrollar. Así, encon-
tramos que en el primer ensayo,
“Quetzalcóatl y Cadmo”, se realiza el
análisis en torno a las corresponden-
cias simbólicas entre divinidades
mesoamericanas y númenes conce-
bidos en civilizaciones euroasiáticas.
En él se revisa la mentalidad mesoa -
me ricana, del posclásico tardío y la
mentalidad de la Europa del siglo
XVI, a través de los ojos y mentes de
los cronistas de la Colonia Temprana
en una interesante aplicación del
método comparativo. 

En “Tezcatlipoca en el espejo de
Satán”, el autor realiza un ejercicio,
también de corte comparativo, para
establecer las posibles corresponden-
cias simbólicas respecto a la idea del
mal en la mentalidad de la España
medieval y la cosmovisión mesoameri-
cana. Analiza de manera paralela el
simbolismo de Tezcatlipoca y Satán,
en el problema teórico del método
comparativo y las analogías culturales
a partir de la crítica al paralelismo
cultural, el difusionismo, la teoría de
los arquetipos y la “ideas elementales”
que desarrollara Bastian y ampliada
posteriormente por Boas. 

Fundamentado en las decisivas
críticas que elaborara Lévi-Strauss a
las corrientes antes mencionadas, el
autor puntualiza, “(...) los fenómenos
religiosos no pueden estudiarse como

sujetos genéricos, sino con el ritmo de
‘larga duración’ propio de las mentali-
dades (...) desde ésta óptica el tiempo
histórico no sigue una sola línea, sino
planos simultáneos, ‘historias parale-
las con distintas velocidades’ (...) Este
es el necesario fundamento de todo
ejercicio comparativo, en el que debe
advertirse el punto de partida psi-
cológico de toda religión, así como su
histórico y sociológico desarrollo ulte-
rior” (pp.42-43). 

“Homshuk y el simbolismo de la
ovogénesis en Mesoamérica” es un
ensayo de corte teórico, que analiza
uno de los héroes míticos y el fenó-
meno de la ovogénesis presentes en la
cosmogonía de los zoque-popoluca del
sur veracruzano. Quizá el autor
plasma en este ensayo el debate más
vehemente de todos “(...) dirigido a
examinar algunas de las escuelas
mostrencas y radicales que el pen-
samiento difusionista ha seguido en
los estudios americanistas” (p.79).
Discusión teórica de las secuelas difu-
sionistas radicales que niegan la
capacidad creadora de los pueblos
mesoaméricanos. El autor asienta que
“(...) El fenómeno de contacto entre las
diferentes culturas americanas se
reconoce y subraya, pero esta reflexión
no implica la aceptación de los radica -
lismos difucionistas que con los ojos
fijos en supuestos epifocos africanos o
asiáticos, y en base a endebles cimien-
tos de orden teórico y metodológico,
pretenden explicar las configuraciones
culturales mesoamericanas, al margen
de toda reflexión paralelista” (p.104). 

“Kauymalí y las vaginas dentadas”
nos ofrece un interesante análisis de
uno de los personajes, contemporá-
neos, más importantes de la mitología
huichol. El análisis comprende tanto
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su condición polisémica, el papel que
desempeña en la configuración de la
identidad étnica, como también sus
transformaciones simbólicas y sus
relaciones con otros héroes civilizato-
rios de las mitologías mesoameri-
canas. Al propósito el autor reflexiona:
“Los relatos presentados evidencian
los paralelismos entre las mitologías
de los pueblos de Sudamérica, Nortea -
mérica y México. Las razones de tales
convergencias simbólicas tienen que
buscarse en la historia cultural del
continente, en tanto estas enormes
áreas que, hacia los tiempos del lla-
mado descubrimiento y la conquista,
se mantenían separadas en sentido
sociocultural, en tiempos prehistóricos
eran parte de un mismo substrato,
comunidad que no tiene que enten-
derse en términos de homogeneidad”
(p.136).

Por último, “El Diablo y los hom-
bres negros” constituye una exégesis,
que el escritor marca como preliminar,
de las creencias de diferentes cosmovi-
siones mesoamericanas, centrándose
en la tzeltal y tzotzil, relacionadas con
imágenes de hombres negros asocia-
dos con el mal en el ámbito cristiano.
Es el análisis del mal a partir de la
percepción del Otro. Así, el autor
explora las diferentes aproximaciones
y criterios vertidos sobre el tema de
“(...) evidente satanización étnica, pro-
poniendo una explicación sustentada
en los antecedentes míticos y simbóli-
cos presentes en la ideología judeo-
cristiana, así como en la tradición reli-
giosa mesoamericana y en determi-

nantes sociales configurados a partir
del proceso colonial” (p.143). 

Las fuentes del libro dan cuenta del
trabajo de campo realizado por el
autor, de la consulta de fuentes pri-
marias y de una rigurosa selección
bibliográfica. La selección de obras
contiene, por lo menos, cinco líneas
temáticas: cronistas de la Colonia
Temprana, teoría antropológica, histo-
ria de las mentalidades, textos de
antropología simbólica y de antro -
pología histórica. Así, de manera
alterna, la bibliografía bien puede ser
una guía de consulta especializada en
el estudio de las religiones tanto para
los estudiantes como para el público
en general que se interese en la reli-
giosidad mesoamericana y popular. 

La obra cumple cabalmente con el
propósito del autor de incentivar hacia
nuevos cuestionamientos y nuevas
líneas de investigación tendientes al
estudio de la religiosidad popular, las
cosmovisiones, mitos, procesos sim-
bólicos, en el marco de la especificidad
cultural, en el contexto de las conver-
gencias en el tiempo y el espacio. 

Finalmente, la vigencia de la
temática abordada en el libro conduce,
de manera directa hacia la compren-
sión, en el contexto actual, no sólo del
pensamiento cosmogónico de los pueb-
los indígenas sino de la mentalidad
–en función del devenir histórico—
que conforma parte de la identidad
ontológica del mexicano.

Guadalupe Vargas Montero
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