
Los oficios de las diosas* 

Oportuna y atinada es la reedición 
del libro de Félix Báez-Jorge, Los 
oficios de las diosas. Una vez más, la 
Universidad Vcracruzana nos 
obsequia con un tema indispen
sable para la mejor comprensión 
de los momentos que vivimos, en 
donde día a día se pierde un poco 
más de nuestras costumbres ante 
un mundo empeñado en destruir 
y olvidar los valores fundamentales 
de la sociedad. Agradecemos la 
decisión de las autoridades univer
sitarias que de esta manera ponen 
al alcance del especialista y del 
público en general tan relevante 
estudio que viene, no nos quepa la 
menor duda, a marcar principios 
fundamentales en el análisis del 
mundo prehispánico y en lo que 
devino a partir de la conquista 
europea. 

El libro está conformado por 
cinco capítulos. £1 primero de ellos 
se refiere a los "Argumentos y con
ceptos fundamentales", donde el 
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autor plantea el enfoque desde el 
cual analizará la religiosidad popu
lar en los grupos indios de México. 
En los tres siguientes capítulos 
lleva a cabo la aproximación al 
tema central. Parte del mundo pre
hispánico, tomando como ejemplo 
a las diosas mayas y a las divini
dades femeninas de los aztecas, para 
llevarnos al momento de la Colonia 
y al siglo XIX, donde estudia la per
sistencia y transformación de estas 
diosas. Ante la penetración de 
nuevas ideas, las diosas antiguas se 
las ingeniarán para proyectarse con 
rostros diferentes. Sus ámbitos de 
poder estarán presentes ahora a 
través de los cotos y símbolos que 
les son propios: el carácter de 
madre universal y su relación 
estrecha con los poderes noc
turnos, selénicos, que las relacio
nan con elementos femeninos de 
gran trascendencia. No pasa 
desapercibido para el autor el 
carácter de vagina dentada, devo-
radora y paridora, destructora y 
creadora por excelencia, ejemplifi
cado en sus propias experiencias 
entre los grupos zoque de Chiapas 
y la relación entre la anciana y el 
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volcán. En el capítulo V, Báez-
Jorge no concluye con el tema. Lo 
deja abierto pero enriquecido con 
lo que denomina "Reflexiones 
complementarias". 

A continuación quiero referir
me más detenidamente al capítulo 
I. En él, como ya se dijo, el autor 
plantea sus principios metodológi
cos. Parte de la hipótesis general 
de que las ideologías religiosas 
deben de estudiarse con base en 
sus propiedades retentivas y como 
concepciones que están original
mente articuladas con formaciones 
sociales específicas: "Este proce
dimiento analítico —nos dice— 
permite identificar sus raíces terre
nales, 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 estructural-
funcionalistas, psicologistas o 
empiristas, no son las más ade
cuadas 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 con
sidera únicamente válido el enfo
que propio. 

De la crítica anterior, Baéz-
Jorgc plantea que la religión, como 

producto históricamente determi
nado, 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 utili
dad cuando allá por 1980 ana
lizamos 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 esen
ciales para la sobrevivencia del 
grupo como lo eran la agricultura 
y la guerra, expresados fenoméni
camente en Tláloc, dios del agua y 
de la fertilidad, y de Huitzilo-
pochtli, 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 
aqui latados y es así como del 
segundo de ellos, Mircea Eliade, 
destaca la importancia analítica 
que conlleva el concepto hiero-
fanía, que comprende las diversas 
manifestaciones religiosas, tales 
como mitos , r i tos, s ímbolos, 
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 trans
forma como entidad con su propia 
au tonomía . En cuan to 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 esta
blece que las ideologías religiosas, 
al transformarse junto con las for
maciones sociales, guardan creen
cias de épocas anteriores. Éstas 
suelen manifestarse en mitos y 
rituales, aunque advierte que el 
estudio de las mismas no debe 
reducirse a estos aspectos. Igual
mente importante para el estudio 
que hoy presentamos, resulta 
entender que las ideologías reli

giosas mantienen su significado en 
tanto permanecen las característi
cas socio-económicas en que 
surgieron. Si cambian éstas últi
mas, tienden a sincretizarse o a 
sobrevivir dentro de los nuevos 
complejos simbólicos y sociales. 
Congruen te 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 reli
giosas debe realizarse sin perder de 
vista la simultaneidad de la base 
material y de la superestructura, 
principio fundamental del conoci
miento de lo social" (p. 46). 

Lo anterior deviene en uno de 
los principales objetivos del libro: 
analizar los quehaceres de las dei
dades 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 Báez-
Jorge la aportación de la arqueo
logía y de las fuentes históricas en 
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su estudio, además de aportar su 
propia experiencia y la de destaca
dos especialistas para penetrar en 
el intrincado mundo de la reli
giosidad colonial y contemporá
nea. Acude a Pedro Carrasco para 
hacer suyos los tres aspectos pri
mordiales que, planteados por este 
autor, guían en buena medida su 
estudio. Éstos son: sobrevivencia 
de elementos prehispánicos; acep
tación de creencias y prácticas 
católicas, y existencia de una orga
nización, 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 espejis
mos autonomistas, fabricando con ello 
"tradiciones culturales", "tribus", "econo
mías autosuficientcs", "religiones locales", 
etc. [...] argumentos heredados de una 
antropología que opera con base en cir
cuitos cerrados, sin sustentar sus pesquisas 
en los ejes del tiempo y el espacio, herra
mientas imprescindibles para explicar los 
hechos sociales en términos de su transfor
mación dialéctica (p.63). 

La riqueza de las premisas que sus
tentan 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 apar
tado en que trata acerca de las dei
dades femeninas del pan teón 
azteca. Comienza por ubicar a los 
aztecas dentro del modo de pro
ducción asiático, si bien no han 
faltado investigadores que no sólo 
dudan de la aplicación en térmi
nos reales del concepto, sino que 
lo descartan definitivamente. Por 
otra parte , sería conveniente 
reflexionar acerca de la supuesta 
condición tribal nómada del 
azteca. Ya Martínez Marín postulo 
la idea de que este grupo era 
mesoamericano desde su estancia 
en Aztlán. Esto implica, como lo 
hemos señalado en diversos traba
jos, que se trataba de una sociedad 
jerarquizada pero sujeta a otros 
grupos, lo que los coloca en posi
ción 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 vien
tre 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 posi
ción fetal y se le envolvía con man
tas y adornos de papel, echándole 
agua encima. Era la forma de colo
carlo 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 impor tan te 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 hom
bres, y el resguardo de los mante
nimientos. Todos ellos el autor los 
subordina a la idea de fertilidad. 
Tiene razón pues toda la conno
tación 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 des t ructor-
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 indispen
sable para que ese individuo 
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

teros que nuevas investigaciones 
sobre el tema no pueden pasar por 
alto. Con este l ibro, desde su 
publicación en 1987, Félix Báez-
Jorge se colocaba dentro de los 
autores de obligada lectura. La 
nueva edición es muestra de ello. 

Eduardo Matos Moctezuma 
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