
Este libro formado por cinco ensayos
nos muestra otra vez las inquietudes,
el conocimiento, la versatilidad y la
fecundidad de Félix Báez.En esta
obra se tocan muchos temas a los que
no nos podremos referir en este
momento. El autor señala en su libro
que el objetivo de estos estudios es
contribuir al conocimiento de la tradi-
ción mesoamericana y que es pro-
ducto de un amplio proyecto que se
inició con su estupendo libro los ofi-
cios de las diosas y que comparte un
núcleo temático referente a las imá-
genes numinosas de dioses, héroes y
demonios.

El hilo conductor de los cinco
ensayos es el de los estudios compara-
tivos de mitos y personajes que apare-
cen en éstos entre varios grupos étni-
cos de nuestro país (sobre todo se
refiere a tzeltales, tzotziles, zoque-
popolocas y huicholes) y de otros
lugares del mundo y extiende la com-
paración al concepto del mal y su per-
sonificación en el diablo, entre los
pueblos mesoamericanos y en la
España medieval (tema que está tra-
bajando y que lo preocupa especial-
mente en la actualidad).

Me da mucho gusto esta tendencia
de Félix Báez hacia los estudios com-
parativos de diferentes tradiciones,
en los que tan pocos investigadores
mexicanos han incursionado; me
imagino que esto se debe a que el
material mexicano es tan extenso y
variado, en el cual hay más que sufi-
ciente tela de donde cortar para
cualquier investigación, y no se diga

del material cultural del mundo, en el
que corre uno el peligro de perderse o
ser tan superficial que no valida
ninguna comparación.

Pero además de estos problemas
metodológicos y de capacidad intelec-
tual para manejar tan vasta informa-
ción, existen motivos de otra índole de
los que la historia de nuestra especia -
lidad en México está llena y que com-
parten aun los mexicanistas extran-
jeros. Entre estos motivos han estado
las modas, los prejuicios y hasta los
fundamentalismos, a veces rayando en
lo religioso. Éste fue el caso allá por
los 70 y principios de los 80 del siglo
pasado cuando llevar a cabo estudios
sobre la religión se consideraba algo
inútil y había que hacer investiga-
ciones relacionadas con la economía y
la sociedad y desde luego con un
marco teórico marxista. Recuerdo muy
bien a alguno de nuestros actuales
defensores de los indígenas que argu-
mentaba que estos no existían, sola-
mente los campesinos.

Algo semejante sucedió con los
intentos de estudios comparativos, lo
cual equivalía a ser difusionista, por lo
que fueron totalmente satanizados, lo
cual se explica en parte por los excesos
a que estos últimos fueron llevados,
como los que menciona Báez en su
artículo sobre la ovogénesis, sobre
todo en relación con la llegada de feni-
cios y negros africanos a Mexico en la
época precolombina.
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En ese sentido, y con todo respeto
para el maestro Villarorrojas, creo que
exageró en su crítica al intento –y yo
admito que un poco obsesión –de
Kirchhoff de adjudicar un origen
chino, hindú y aun sumerio a los ca -
lendarios mesoamericanos, en virtud
de las semejanzas halladas realmente
notables, difíciles de explicar si no era
a través de la difusión. Yo nunca
estuve de acuerdo con las ideas difu-
sionistas de mi amigo y maestro Paul
Kirchhoff y así se lo hice saber, a
pesar de que me ha interesado mucho
la posibilidad de este tipo de contac-
tos, sobre todo los transpacíficos, y
creo haber estudiado bastante todos
los argumentos serios que se han pre-
sentado a este respecto, aunque hasta
ahora ninguno convincente.

Desde luego, en cuanto al origen
africano de los mitos de ovogénesis, o
creación del mundo o de nacimiento de
héroes culturales de un huevo, estoy
totalmente de acuerdo con los argu-
mentos de Báez en el sentido de que
no hay ninguna evidencia de una
procedencia africana, al igual que el
mito del mensaje diferido que men-
ciona López Austin.

Respecto al tema de la influencia
africana en México, está a punto de
salir un artículo mío sobre la posible
influencia de la religión africana en
este país, pero en la época posterior a
la conquista, me temo que llegando a
la misma conclusión: la influencia de
este aspecto de la cultura negra
africana parece desaparecer ante la
fuerza de la cultura indígena meso -
americana, sin dejar hasta donde
sabe  mos ningún rastro.

Es interesante advertir cómo esta
cuestión del difusionismo se convirtió
en un argumento ideologizante al

reivindicar a los mesoamericanos
como únicos creadores de su cultura,
rechazando cualquier influencia
externa; era una especie de chovi -
nismo mesoamericano, el cual se vio
exaltado al máximo cuando Harner se
atrevió a decir que el canibalismo
mesoamericano se debía a una falta de
proteínas en la pobre alimentación de
los pueblos mexicas. Desde luego que
no estoy, en absoluto, de acuerdo con
esta teoría, pero la respuesta de los
mesoamericanistas, en este caso
nortemericanos, fue un tanto despro-
porcionada. ¡¿Cómo era posible
plantear que el canibalismo meso -
americano era nutricio y no sólo ri -
tual!? Se trataba de una posición,
intermedia entre los grupos de la
mexi canidad que, desde luego, no
aceptan ni el sacrificio humano y
menos aún el canibalismo de ninguna
especie entre nuestros antepasados,
como si el sacrificio humano no
hubiera sido practicado en casi todas
las culturas y civilizaciones antiguas.

En el primer artículo del libro que
estamos reseñando por título es
Quetzalcoatl y Cadmo y que trata pre-
cisamente de algunos temas de com-
paración y difusión, Báez hace
primero un recuento de varios cro-
nistas (Sahagún, Durán, Acosta, Las
Casas, Torquemada y Clavijero) que
compararon a los dioses mexicas con
los grecorromanos, inspirados en las
ideas que expone San Agustín en la
Ciudad de Dios, y equiparando a estas
deidades con manifestaciones del dia-
blo, idea que luego completa en su
artículo sobre Tezcatlipoca en el
espejo de Satán.

Hace también referencias a una
serie de investigadores, como Humboldt,
quien fue el primero en señalar las
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semejanzas entre los calendarios de
Asia y Mesoamerica e incluye a estu-
diosos con propuestas difusionistas,
sobre todo a Kirchhoff y Bosch
Gimpera, mexicanos por adopción, a
los que podríamos agregar a Heine
Geldern, Eckholm y David Kelly,
entre otros. Ténganse en cuenta que
por ejemplo Bosch Gimpera era espe-
cialista en historia antigua de Europa
y Asia y Heine Geldern era uno de los
más grandes conocedores del sureste
de Asia, lo que explica su “atre-
vimiento” a asombrarse con la simili-
tud de algunos aspectos de las cul-
turas del Viejo Continente y Meso -
america.

En el artículo sobre Tezcatlipoca en
el espejo de Satán, Báez vuelve a
hacer referencia a la semejanza de
algunos mitos en distintas culturas
del mundo, como por ejemplo la del
nacimiento milagroso de algunos seres
sobrenaturales o héroes culturales,
Jesucristo, Buda, Huitzilopochtli,
Hunahpu, Atenea, y el mismo
Homshuk, protagonista de otro de sus
artículos.

También hace alusión a la simili-
tud de algunos símbolos religiosos
cristianos y mesoamericanos que ya
habían sido señalados por investi-
gadores como López Austin, Lupo y
Weckman, entre ellos la cruz, la confe-
sión, el bautizo, la comunión, etc.,
paralelismos que no dejaron de asom-
brar a los frailes evangelizadores.

Para analizar lo que era la concep-
ción del mal en la Mesoamérica
politeísta, hace una recopilación de
términos mayas y nahuas que podrían
equivaler al mal o lo malo, identifi-
cando deidades mayas y nahuas que
parecen estar más relacionadas con lo
malo a pesar del carácter ambivalente

de todos los dioses de los panteones
politeístas, por ejemplo Mictlan -
tecuhtli, las tzitzimime, las cihuateteo
y sobre todo Tezcatlipoca, en el que
encuentra muchas equivalencias con
Satán, entre otras cosas por su vincu-
lación con el color negro y sus múlti-
ples nombres, representaciones y
apariencias.

La concepción del diablo en la
España del siglo XVI estaba basada en
gran parte en la del mismo San
Agustín, quien vivió a finales del siglo
IV, cuando todavía estaba fresco el
paganismo grecorromano y el mani -
queísmo, a quien él mismo pertene  -
ció en su juventud. Es por ello que,
cuando los misioneros llegaron a
América, les vinieron como anillo al
dedo las concepciones antipaganas de
San Agustín y su concepción del demo-
nio, si bien este diablo como dice Báez
era ya un “diablo barroco, una figura
sincrética del siglo XVI con múltiples
significados, identificado con herejes,
judíos, musulmanes y negros, grupos
humanos asociados todos a la noción
del mal vigente en España vencedora
del Islam”.

La visión diabólica o del mal que los
mesoamericanos dieron a los negros
africanos luego de la conquista se ana -
liza en el último artículo del libro. Esta
visión se debe sin duda al símbolismo
negativo que tiene este color en todas
las culturas, lo cual seguramente se
relaciona a la oposición luz-oscuridad,
caliente, frío, sol-luna. Si Dios y sobre
todo Jesucristo se vinculan con el sol,
la luz y lo alto, como se ve también en
muchos mitos prehispánicos modernos,
Satanás tiene que relacionarse con el
inframundo, la noche y lo oscuro. Sin
embargo, yo me inclinaría más a pen-
sar que el carácter diabólico que le
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dieron los indígenas a los negros se
debe en este caso más bien a su com-
portamiento en la colonia, de su aso-
ciación con los españoles, como capa -
taces y muchas veces maltratadores de
los indios.

Pero ahora ha surgido el fenómeno
nuevo de la tercera raíz y de las reivin-
dicaciones de esta “etnia”, que tiene un
nexo con la consigna de los negros
norteamericanos de black is beautiful.

Por último, la riqueza simbólica del
personaje huichol Kauymali, como
bien señala Báez, es enorme. Parece
que su personalidad polifacética tiene
que ver en todos los aspectos de la cul-
tura huichola; no es gratuito que le
atribuyan la mayor parte de sus insti-
tuciones culturales y de su patrimonio
material y espiritual.

Es un héroe burlador, un trickster,
embaucador, personaje contradictorio,

bienhechor, así como un mediador
social con una configuración total-
mente polisémica.

En este estudio se lo relaciona con
héroes culturales de mitologías de
otras partes del mundo, especialmente
de América del norte y del sur.

Los mitos sobre las mujeres de
vaginas dentadas y de hombres con
larguísimos penes también aparecen
en muchos mitos del mundo, algunos
de los cuales señala Báez.

Como se puede apreciar, este libro
tiene muchos e interesantes aspectos
sobre la etnología y creo que con un
especial énfasis en las comparaciones.
Está escrito de una manera amena
que hará de él una enriquecedora y
agradable lectura.

Yolotl González
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