Memoria indígena*

En la perspectiva de Enrique
Florescano la investigación histórica no es sinónimo de erudición
al servicio de hegemonías políticas, o de capillas intelectuales
defensoras de teorías refractarías a
la crítica. He tenido el privilegio
de presentar dos de sus libros anteriores: la edición revisada de El
mito de Quetzalcóatl (1995) y
Etnia, Estado y nación (1997).
Estas páginas (preliminares y esquemáticas) que reseñan Memoria
indígena (1999), continúan el
análisis crítico de sus pesquisas, las
cuales visualizo articuladas de
manera secuencial a partir de un
eje conductor: la noción de identidad en las antiguas sociedades
mesoamericanas, examinada desde
la dimensión de sus cosmovisiones.
Desde esta "matriz nativa"
(como él la llama), Florescano
reflexiona críticamente sobre los
orígenes de la problemática indígena contemporánea, marcada
definitivamente por el trauma
colonial, y agudizada al extremo en

* Enrique Florescano, Mtmoria >ndl%tH»,
Tai iriu/Alfaguara, México, 1999.

el contexto de injusticia social y
discriminación del México de nuestros días. El conflicto entre el
Estado-nación y la memoria étnica
tienen en el análisis un peso sustantivo, enfoque establecido originalmente en su libro Memoria
mexicana (1987), cimiento teórico
y conceptual de sus ulteriores
investigaciones. En esta obra fundamental quedarán definidos los
propósitos que orientan su visión
de la historia y su quehacer
analítico, indudablemente marcado por las ideas de Giambattista
Vico respecto a la recuperación del
pasado y su relación con la formación de la identidad nacional.
Memoria indígena es un libro
organizado en ocho amplios capítulos, a lo que se suman dos
apéndices (sobre las ceremonias
anuales de los antiguos nahuas, los
textos indígenas que explican el
origen del cosmos, la fundación de
los primeros reinos y dinastías). El
aporte crítico de este volumen se
sustenta en 372 notas bibliográficas referidas a 342 libros y artículos consultados. A las fuentes de
primera mano se suman actualizados estudios sobre arqueología,
119
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etnohistoria, historia y a n t r o pología social de Mesoamérica,
como los de Linda Shele, Juan
Pedro Viqueira, Stephanie Wood,
Alfredo López Austin, Leonardo
López Lujan, James Lockhart,
J o h a n n a Broda, J o h n Masón,
Catherine Good, etcétera. No se
incluyen otros trabajos que, a mi
juicio, serían pertinentes y a los
cuales me refiero en páginas posteriores. Ilustran las 403 páginas del
volumen 77 figuras y un índice
analítico, tal vez insuficientemente
detallado considerando la dimensión de la obra.
Enrique Florescano critica
frontalmcnte los estudios americanistas marcados por el etnoecntrismo europeo que han deformado los modos de imaginar y
recoger el pasado creado por los
pueblos indígenas. Influido por la
tradición occidental que (desde el
Renacimiento) analiza la memoria
histórica con base en los textos,
este enfoque, dice Florescano,
"ocultó el hecho de que en la
tradición mesoamericana el lenguaje escrito nunca fue el más
popular o el mejor difundido, aún
cuando sí jugó el papel de organizador de los mensajes transmitidos
por los otros medios de comunicación" (p. 14).

Frente a esta tendencia, el autor
subraya la i m p o r t a n c i a de los
lenguajes corporales, los orales y
los visuales en la formación de la
memoria indígena, destacando el
papel cumplido por los artefactos
en su conservación y difusión. El
examen de esos lenguajes evidencia que la memoria mesoamericana es una creación colectiva cuya
función se orienta a registrar y
ordenar los conocimientos vitales
para el grupo. Florescano apunta
con razón que esta memoria fue
deliberadamente instituida para
acumular experiencias y transmitirlas a las generaciones posteriores. Partiendo de esta argumentación, define los objetivos de
su ensayo, señalando que
intenta dar cuenta de los orígenes de la
memoria histórica mesoamericana. registrar
algunas de sus innumerables transformaciones y explicar d papel que en su formación jugaron los lenguajes que plasmaron
esa experiencia en cantos, imágenes visuales,
ritos y tradiciones históricas que hoy nos
siguen conmoviendo y nos vinculan con los
ríos profundos que transportan los valores
de seres humanos distintos a nosotros (p. 15).

Esta reflexión motiva, de inmediato, el recuerdo de las tesis que
Miguel de Unamuno formulara en
torno a la mentalidad del pueblo
español a raíz del desastre colonial
de 1898, planteando la necesidad
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de que la conciencia histórica se
"dirigiera a sí misma", escudriñando sus escondrijos y examinando sus tradiciones vivas (que
son, finalmente, historia), atravesando sin contagio "las zonas de la
epidemia positivista de su tiempo".1
Así como Unamuno fue un temprano cultivador de la intrahistoria
y del estudio de las mentalidades,
Enrique Florescano es en nuestros
días un distinguido estudioso de
estos temas en la realidad mesoamericana.
Después de examinar en los
cinco primeros capítulos los mitos
y los ritos cosmogónicos, el principio de los reinos y su multiplicación mitológica en Mesoamérica,
así como el misterioso lenguaje de
Tulán Zuyuá, Enrique Florescano
dedica los últimos tres apartados
del libro al análisis de la memoria
escrita y a las formas de conservar
el pasado, así como a la presentación de las reacciones asumidas por la memoria indígena desde
el momento en que la Conquista
la transformó en un patrimonio
cultural marginal perseguido y

Víate M. de Unamuno, Bpaña y loi española.
Afrodisio Aguado, Editores-Librero», Madrid,
1955; y también fu obra En torno al unicismo,
Alianza Editorial. Madrid, 1986.

contingente. Estas afectaciones,
sin embargo, no lograron impedir
del todo su propósito de reproducir las tradiciones milenarias.
En efecto, como lo indica el autor,
"la conquista española quebrantó
el canon indígena [...] en lugar de
una génesis única y de su transcurrir humano gobernado por ciclos
temporales [...] impuso la interpretación cristiana de la historia y
la concepción de un desarrollo lineal del devenir humano. Este fue
el nuevo canon que por tres siglos
dominó el discurso de la historia
instaurada por el conquistador"
(p. 233). De manera consecuente,
la visión etnocéntrica en los estudios históricos sólo contempló los
cambios motivados por los europeos, sin considerar "las acciones
emprendidas por los propios indígenas". Así, en los relatos de conquistadores, cronistas y misioneros
"el indio no era sujeto de historia:
aparecía como mero reflejo de la
acción de sus vencedores" (p. 235).
Como ejemplo de estudios que
removieron los enfoques tradicionales de la historia indígena, el
autor cita la obra de Charles
Gibson sobre los aztecas bajo el
dominio español y la de Edward
H. Spicer respecto a las relaciones
de los indígenas del norte del país
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y los gobiernos extranjeros de
España, Estados Unidos de Norteamérica y México, que trataron de
dominarlos. 2 Florescano tiene
razón al señalar que Gibson (contra
la idea entonces aceptada de que la
conquista española había destruido la civilización indígena), descubrió "la persistencia de los
antiguos basamentos indígenas",
teniendo en el altépetl (llamado
pueblo por los españoles) "el
núcleo territorial sobre el que se
asentó la encomienda, el sistema
tributario, las jurisdicciones religiosas y los cabildos e instituciones
políticas que se multiplicaron en
Nueva España a lo largo de tres
siglos" (p. 236). Esta idea sería
desarrollada posteriormente por
James Lockhart, Bernardo García
Martínez y el propio Florescano.
Sin embargo, estimo que a la mención de Gibson tendría que
sumarse la de Robert H. Barlow,
notable estudioso de la etnohistoria del Altiplano central a quien,
por cierto, Gibson cita ampliamente, reconociendo su influencia

C. Glotón. Los éOtau km/o ti dominio ttftmTÍ,
Siglo XXI. Mcxico, 1967; E. H. Spiccr. Cycltt of
Conometl. Tht Imftn ofSféin. México tnJ tht
Vnilnl Smtn on tht ImJúm of tht Sottthwttt. /5JU1960, The Univcrticy of Amon» Preu. Tuuon.
1962.

en el desarrollo de sus investigaciones. De igual manera, debe
señalarse la omisión de toda referencia a la ya clásica obra de
George Kubler sobre la arquitectura de la Nueva España en el
siglo XVI (publicada en 1948),
autor a quien Gibson refiere y con
el que escribiera un revelador estudio sobre el Calendario Tovar.
Por cuanto hace al mencionado
estudio de Edward H. Spiccr,
Florescano destaca su enfoque,
según él hasta entonces olvidado
por la tradición hisrórica y
antropológica, orientado a responder dos preguntas fundamentales:
"¿Cuáles fueron las acciones que
desarrollan los pueblos indígenas
para enfrentar las imposiciones de
la civilización occidental? ¿Qué les
sucedió a las culturas indígenas
como resultado del contacto?"
(p. 237). En su opinión, Spiccr
se planteó la comprensión del
impacto de una invasión europea
desde el punto de vista de los indígenas. Advierte que: "En contraste
con los antropólogos que más
tarde se identificaron con la causa
indígena y solo miraron el contexto nativo, Spiccr incluyó en su
análisis a los dos actores que intervinieron en esos procesos, los indígenas y los españoles" (p. 237).
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Sería de especial interés conocer
a qué a n t r o p ó l o g o s se refiere
Florescano dado que, como sabemos, en la antropología mexicana
la consideración de los "dos
actores" (y aún de los tres, si se
toma en cuenta a la población
negra) está presente en las obras de
Manuel Gamio, Gonzalo Aguirre
Beltrán, Ricardo Pozas Arciniega,
Julio de la Fuente, Ángel Palerm,
G u i l l e r m o Bonfil, Margarita
Nolasco, Guillermo de la Peña,
Andrés Fábregas, Rodolfo Stavenhagen, Andrés Medina (por citar
algunos nombres imprescindibles),
autores todos "identificados con la
causa indígena" de muy diferente
manera e interés político.
Florescano escribió sobresalientes páginas al abordar los
efectos que la configuración del
Estado-nación mexicano propició
e n t r e la población indígena.
Partiendo de las formulaciones de
Luis Villoro sobre el tema, retoma
y amplía los a r g u m e n t o s que
expusiera en el libro Etnia, Estado
y nación. Advierte que, en el contexto político del triunfo de los
liberales decimonónicos, se proclama un Estado integrado por
ciudadanos iguales, convirtiéndose
la historia patria "en el instrumento idóneo para construir una

nueva concepción de la identidad
nacional" (p. 280). En efecto, en
este nuevo canon excluyente (fundado en el patriotismo, la defensa
de la integridad de la nación y el
culto a los principios y héroes fundadores de la República) no se
abrió ningún espacio político a la
población indígena. Las palabras
de Florescano son certeras para
detallar no solamente los perfiles
del pasado, sino t a m b i é n los
absurdos políticos y las injusticias
sociales del presente: "Liberales,
conservadores y moderados, los
distintos partidos políticos que
competían en la arena nacional,
coincidieron en señalar a los pueblos indígenas como el mayor
fardo que arrastraba la nación [...]
La prensa, los libros, los discursos,
la pintura y los medios más diversos difundieron una imagen degradada y salvaje de los indígenas que
se generalizó en el siglo y se adentró en las partes más profundas de
la conciencia nacional" (p. 281).
Después de demostrar la persistencia de la antigua cosmovisión
mesoamericana a través de los siglos, pese a las violentas persecuciones de los grupos dominantes y
"a las concepciones de la historia
que se obstinan por imponerle una
memoria única a una nación
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plural" (p. 282), Enrique Florescano se pregunta: ¿cuáles fueron las
correas de transmisión de esta
memoria milenaria? En contra de
los supuestos que pretenden
encontrar la respuesta en los textos
escritos (de acuerdo con la tradición occidental), plantea que la
transmisión de la memoria colectiva mesoamericana se posibilitó en
"el rito, el calendario solar y el religioso, los mitos y la tradición
oral", instrumentos que —desde su
punto de vista— "casi nunca han
Bgurado en los estudios históricos
como almacenadores y conductores de la memoria campesina. Y
sin e m b a r g o , las evidencias
disponibles no mienten: en la
tradición campesina estos fueron
los principales conductores de la
memoria colectiva [...]" (p. 318).
Considerando la necesidad de
integrar las contribuciones teóricas
cuando éstas expresan puntos de
coincidencia, estimo necesario
confrontar el planteamiento de
Florescano respecto a la transmisión de la memoria indígena,
con la tesis que en tal sentido
Guillermo Bonfil Batalla manejara
en su libro México profundo. Una
civilización negada. En esta obra
(polémica y fundamental de nuestra antropología) se explica la

manera en que las fiestas anuales y
los rituales colectivos funcionan
como parte de la "cultura propia",
que "es el sustento de la identidad
del grupo y la base indispensable
de su continuidad". Abundando en
el tema, Bonfil Batalla apunta que
en algunos grupos se mantiene la memoria
colectiva sohrc el significado de muchos
ritos; en otros, solamente los especialistas
tradicionales y los iniciados tienen una
conciencia mis o menos estructurada del
contenido simbólico y la justificación de las
normas rituales; en unos más memoria y
conciencia se presentan difusas, con Ínterpreuciones viriiáas en el seno de) grupo y
con una mayor recurrencia a símbolos y
modelos de explicación que han sido
impuestos por la cultura dominante.'

Estoy convencido de que el revelador estudio de Florescano
aumentaría su sólida armazón
crítica, incorporando una reflexión
comparativa con las ideas en torno
a la memoria colectiva mesoamericana que se expresan en México
profundo.
En Memoria indígena, Enrique
Florescano realiza una singular lectura de la historia de México, particularmente referida a los pueblos
indígenas. Anudando los múltiples hilos de los mitos, rituales y

G. Bonfil Batalla, México prcfinuí». Un* ariliUKiin ntfuU. CNCA, Grijalbo, México, 1987. pp
192-193.
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creencias milenarias, examinándolos con los lentes no siempre diáfanos de la arqueología, la historiografía y la antropología, contribuye significativamente al estudio de las mentalidades proyectadas e-n un marco de "larga
duración", a la manera de Fernand
Braudel y Georges Duby, pero con
su peculiar estilo de afrontar el
hecho histórico, es decir, como un
dato viviente, significativo c
irrepetible.
Por otra parte, este libro contribuye sustancialmcnte a revisar
críticamente las diversas ópticas
ensayadas para explicar el mal llamado "problema indígena".
Posiciones ideológicas o racistas,
esbozos literarios nutridos en el
romanticismo social, acercamientos teóricos diseñados para concretar políticas integracionistas, han
configurado una trama de injusti-

cias, equívocos y conclusiones
apresuradas, tal como se explica en
este estudio revelador. Estas tendencias ideológicas (en franca contradicción con la dinámica pluricultural y multiétnica del país)
tienen vigencia en diferentes círculos políticos, eclesiásticos c intelectuales en los que el indígena es
considerado como simple referente
retórico o escueta cifra estadística.4
Al concluir la lectura de Memoria
indígena se valora en toda su
d i m e n s i ó n de c e r t i d u m b r e el
juicio poético de Benedetti: "La
historia no tiene prisa, pero
mantiene sus ficheros al día".
Félix BÁez-Jorge

Sigo rn n t u reflexiono lo «prendo en mi
libio Mrmorul Jrl rmocutu, XaUfM, 1996.
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Los oficios de las diosas*

Oportuna y atinada es la reedición
autor plantea el enfoque desde el
del libro de Félix Báez-Jorge, Los cual analizará la religiosidad popuoficios de las diosas. Una vez más, la lar en los grupos indios de México.
Universidad Vcracruzana nos
En los tres siguientes capítulos
obsequia con un tema indispenlleva a cabo la aproximación al
sable para la mejor comprensión
tema central. Parte del mundo prede los momentos que vivimos, en
hispánico, tomando como ejemplo
donde día a día se pierde un poco
a las diosas mayas y a las divinimás de nuestras costumbres ante dades femeninas de los aztecas, para
un mundo empeñado en destruir
llevarnos al momento de la Colonia
y olvidar los valores fundamentales
y al siglo XIX, donde estudia la perde la sociedad. Agradecemos la
sistencia y transformación de estas
decisión de las autoridades univerdiosas. Ante la penetración de
sitarias que de esta manera ponen
nuevas ideas, las diosas antiguas se
al alcance del especialista y del
las ingeniarán para proyectarse con
público en general tan relevante
rostros diferentes. Sus ámbitos de
estudio que viene, no nos quepa la
poder estarán presentes ahora a
menor duda, a marcar principios
través de los cotos y símbolos que
fundamentales en el análisis del
les son propios: el carácter de
mundo prehispánico y en lo que
madre universal y su relación
devino a partir de la conquista
estrecha con los poderes noceuropea.
turnos, selénicos, que las relacionan con elementos femeninos de
El libro está conformado por
gran
trascendencia. No pasa
cinco capítulos. £1 primero de ellos
desapercibido para el autor el
se refiere a los "Argumentos y concarácter de vagina dentada, devoceptos fundamentales", donde el
radora y paridora, destructora y
creadora por excelencia, ejemplificado en sus propias experiencias
* f-élix Blcz-Jorge, Los oficial de las diosas.
entre los grupos zoque de Chiapas
(Dialéctica de ¡a religiosidad popular en Ioi grupos
indios de México), 2a, ed.. prót. de Johanna Broda,
y la relación entre la anciana y el
UV. Xalapa, 2000.
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volcán. En el capítulo V, BáezJorge no concluye con el tema. Lo
deja abierto pero enriquecido con
lo que denomina "Reflexiones
complementarias".
A continuación quiero referirme más detenidamente al capítulo
I. En él, como ya se dijo, el autor
plantea sus principios metodológicos. Parte de la hipótesis general
de que las ideologías religiosas
deben de estudiarse con base en
sus propiedades retentivas y como
concepciones que están originalmente articuladas con formaciones
sociales específicas: "Este procedimiento analítico —nos dice—
permite identificar sus raíces terrenales, sus transformaciones, su
coherencia interna y su influencia
en diversos órdenes sociales" (p.
35). A continuación hace ver
cómo las investigaciones que
parten de posiciones estructuralfuncionalistas, psicologistas o
empiristas, no son las más adecuadas para emprender análisis de
este tipo, sin descartar lo valioso
que puede ser su aporte para no
caer en descalificaciones propias
de una práctica sectaria que considera únicamente válido el enfoque propio.
De la crítica anterior, BaézJorgc plantea que la religión, como
128

producto históricamente determinado, debe ver la unidad dialéctica
y orgánica entre estructura y
superestructura. Así señala: "Las
fuerzas materiales son el contenido
(la esencia) y las ideologías la
forma (el fenómeno), distinción
meramente ilustrativa dado que la
base material no sería concebible
históricamente sin las ideologías, y
éstas no tendrían sentido de no
referirse a su contenido material"
(p.36).
Ambas categorías (fenómeno y
esencia) nos fueron de gran utilidad cuando allá por 1980 analizamos el Templo Mayor de los
aztecas. La esencia se concibió
como el aspecto interno y más
estable de los procesos y que está
oculto detrás de los fenómenos,
manifestándose a través de ellos.
De esta manera, el Templo Mayor
presentaba las necesidades esenciales para la sobrevivencia del
grupo como lo eran la agricultura
y la guerra, expresados fenoménicamente en Tláloc, dios del agua y
de la fertilidad, y de Huitzilopochtli, numen guerrero.
En las siguientes páginas no
escapan al análisis riguroso que del
tema hace Báez-Jorge lo dicho por
autores de obligada lectura. Jung,
Eliade, Rhcim... son ejemplo de
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investigadores cuyos aportes son
aquilatados y es así como del
segundo de ellos, Mircea Eliade,
destaca la importancia analítica
que conlleva el concepto hierofanía, que comprende las diversas
manifestaciones religiosas, tales
como m i t o s , ritos, símbolos,
etcétera.
Para sintetizar todo lo anterior,
Báez-Jorge nos resume su posición
considerando a la religión como
una forma de la conciencia social
referida a una base económica de
la cual se desarrolla y se transforma como entidad con su propia
a u t o n o m í a . En c u a n t o a sus
propiedades retentivas, deben
verse sus raíces terrenales y los
procesos por los que pasan,
además de su cohesión interna y
su influencia en los diferentes
órdenes sociales. Particularmente
interesante resulta cuando establece que las ideologías religiosas,
al transformarse junto con las formaciones sociales, guardan creencias de épocas anteriores. Éstas
suelen manifestarse en mitos y
rituales, aunque advierte que el
estudio de las mismas no debe
reducirse a estos aspectos. Igualmente importante para el estudio
que hoy p r e s e n t a m o s , resulta
entender que las ideologías reli-

giosas mantienen su significado en
tanto permanecen las características socio-económicas en que
surgieron. Si cambian éstas últimas, tienden a sincretizarse o a
sobrevivir dentro de los nuevos
complejos simbólicos y sociales.
C o n g r u e n t e con lo anterior,
mitologías y rituales de origen
diverso pueden integrarse aunque
correspondan a sistemas religiosos
de formaciones sociales diferentes.
De la misma manera se puede
trazar, nos dice el autor, la relación
entre el grado de desarrollo de una
sociedad y el número de rasgos
religiosos anteriores presentes en
los actuales, todo ello sin olvidar
que: "El análisis de las formas religiosas debe realizarse sin perder de
vista la simultaneidad de la base
material y de la superestructura,
principio fundamental del conocimiento de lo social" (p. 46).
Lo anterior deviene en uno de
los principales objetivos del libro:
analizar los quehaceres de las deidades femeninas prchispánicas,
asociándolas a la presencia en las
diversas creencias de los grupos
indígenas del México de hoy.
Profundo conocedor del México
prehispánico, no desdeña BáezJorge la aportación de la arqueología y de las fuentes históricas en
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su estudio, además de aportar su
propia experiencia y la de destacados especialistas para penetrar en
el intrincado mundo de la religiosidad colonial y contemporánea. Acude a Pedro Carrasco para
hacer suyos los tres aspectos primordiales que, planteados por este
autor, guían en buena medida su
estudio. Éstos son: sobrevivencia
de elementos prehispánicos; aceptación de creencias y prácticas
católicas, y existencia de una organización, a nivel de la comunidad,
de ceremonias populares que son
fundamentales dentro de la vida
económica y política de la misma.
Citando al mismo Carrasco, nos
dice:
En todo cajo, el planteamiento evidencia
que lot enfoques ahistóricos o limitados al
contexto comunitario producen espejismos autonomistas, fabricando con ello
"tradiciones culturales", "tribus", "economías autosuficientcs", "religiones locales",
etc. [...] argumentos heredados de una
antropología que opera con base en circuitos cerrados, sin sustentar sus pesquisas
en los ejes del tiempo y el espacio, herramientas imprescindibles para explicar los
hechos sociales en términos de su transformación dialéctica (p.63).

La riqueza de las premisas que sustentan al trabajo están dadas. A
partir de este momento se buscan
los ejemplos pertinentes en donde
cobran sentido las mismas. Voy a

referirme a continuación ai apartado en que trata acerca de las deidades femeninas del p a n t e ó n
azteca. Comienza por ubicar a los
aztecas dentro del modo de producción asiático, si bien no han
faltado investigadores que no sólo
dudan de la aplicación en términos reales del concepto, sino que
lo descartan definitivamente. Por
otra parte, sería c o n v e n i e n t e
reflexionar acerca de la supuesta
c o n d i c i ó n tribal n ó m a d a del
azteca. Ya Martínez Marín postulo
la idea de que este g r u p o era
mesoamericano desde su estancia
en Aztlán. Esto implica, como lo
hemos señalado en diversos trabajos, que se trataba de una sociedad
jerarquizada pero sujeta a otros
grupos, lo que los coloca en posición de explotados.
Un aspecto interesante es el que
se refiere a la Madre Telúrica, de
cuya matriz nacerán dioses celestes,
hombres y plantas, además de ser
depositaría del agua. A esto se
agrega el regreso, al morir, al vientre universal. Cuando investigamos
sobre el tema, encontramos que,
en efecto, los nueve pasos al
Mictlan, tan llenos de peligros y
acechanzas, obedecían al regreso al
útero que Eliade había visto en
otras sociedades. En efecto, a
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quienes morían de cualquier tipo
de muerte no asociado a la guerra
o al sacrificio y en relación al agua,
se le destinaba ir al Mictlan. Para
esto se colocaba el cuerpo en posición fetal y se le envolvía con mantas y adornos de papel, echándole
agua encima. Era la forma de colocarlo en la misma posición que
tenía dentro de la matriz y en el
mismo ambiente acuático que
guarda el feto inmerso en el
líquido amniótico. La esencia del
muerto tendría que hacer el mismo
trayecto de nueve lunaciones —no
hablo de meses, pues los meses
nahuas eran más cortos que los
nuestros— atravesando por otros
tantos peligros, como los que pasó
el niño en su formación dentro de
la matriz. Uno de los primeros
pasos será el de atravesar un río,
equivalente a la corriente de agua
que sale de la madre poco antes del
nacimiento del nuevo ser. De allí el
carácter de depositaría del agua de
la Madre Telúrica, además de su
relación con la Luna, entre otras
cosas por el ciclo menstrual similar
al periodo lunar.
Un aspecto i m p o r t a n t e que
plantea el autor es el que se refiere
a las distintas fases que pueden
revestir otras tantas deidades
femeninas que son partes de ciclos
vitales. A la Madre Tierra se le

atribuían cuatro aspectos que le
eran inherentes: control del agua
terrestre; el origen de dioses
astrales; el ciclo vital de los hombres, y el resguardo de los mantenimientos. Todos ellos el autor los
subordina a la idea de fertilidad.
Tiene razón pues toda la connotación de estas deidades femeninas
se concentra en el proceso de
creación-dcstrucción-creación. Lo
anterior lo vemos presente en
Tlaltecuhtli, Señor de la Tierra.
Esta deidad, cuyo rostro no estaba
a la vista —pues su figura siempre
se colocaba boca abajo—, tenía la
misión de devorar los cadáveres.
Era la vagina dentada que comía la
carne y sangre de los muertos para
a su vez parirlos al nuevo estado al
que tendrían que ir conforme al
género de muerte. Su carácter
masculino-femenino le permitía
hacer el papel de d e s t r u c t o r creador; a la vez que destruía el
cuerpo iba a parir las esencias del
individuo para su nuevo destino.
De ahí la posición de parto con
que se representa al dios. Y de allí
el rito de paso que era indispensable para que ese i n d i v i d u o
pudiera renacer bajo su nueva
condición.
No quiero extenderme más,
pues para tratar acerca de la obra
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de Félix Báez-Jorge sería necesario
escribir un libro. Nos limitaremos
a decir que trabajos como éste
invitan a profundizar más en los
arcanos de la religiosidad popular.
£1 autor hace planteamientos que
llevan a la reflexión, y lo vasto de
sus argumentos, fincados en una
sólida bibliografía, marcan derro-
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teros que nuevas investigaciones
sobre el tema no pueden pasar por
alto. C o n este libro, desde su
publicación en 1987, Félix BáezJorge se colocaba dentro de los
autores de obligada lectura. La
nueva edición es muestra de ello.
Eduardo Matos Moctezuma

