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que dar una respuesta puntual. Se
trata de esos conceptos complejos, en
donde nadie tiene la última palabra. Es
por esto que Félix Báez nos propone
en el capítulo I, titulado “Coordenadas conceptuales”, un diálogo abierto
con varios estudiosos (Otto, Eliade,
De Martino, Habermas, por mencionar algunos) y otros destacados especialistas de la religión mesoamericana
(Barabas, Bartolomé, Broda, Galinier,
González Torres, López Austin), incluido él mismo, en donde se busca
articular la pertinencia del uso del
polémico término “religión popular”,
especialmente en el análisis que lleva
como punto de partida a una tradición
mesoamericana que enmarca a las comunidades indígenas. Para examinar
la noción de lo sagrado, nos señala
Félix Báez, es necesario “conceptualizar las manifestaciones religiosas
como sistemas ideológicos históricamente articulados, con el análisis de
las mentalidades, entendidas en un
marco temporal de larga duración”, lo
que implica un vínculo estrecho con el
término de cosmovisión, “estructura integradora del imaginario colectivo que

so” (2011: p. 62).
En sus obras Félix Báez nos ha acostumbrado a un apartado teórico inicial,
en donde se expone el proceder para la
aproximación a los fenómenos y problemas planteados, y al concluir aparece la reformulación general a la luz
de los datos, realizando su propuesta
teórica. De tal forma, las reflexiones de
este libro son tan ricas y complejas a la
vez que, para no desbordarme en la lectura, más que centrarme en cada uno
de los capítulos, me puntualicé en dos
coordenadas, las cuales considero son
las que modulan el presente estudio y
expresaré a continuación: 1) en primer
lugar, los aspectos que denotan a un
Félix Báez sin parquedad de expresión
académica; y, posteriormente, 2) los
aspectos relacionados con el campo de
las construcciones y los planteamientos de la obra.
Atendiendo al primer punto, sería
absurdo que Félix Báez no se hiciera
presente en la lectura a partir de su
propia producción. No incurrió en el
mal gusto de citarse, como él piensa,
sino que en razón de revisar, corregir
y ampliar anteriores planteamientos,
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l libro de Félix Báez-Jorge sobre
el presupuesto teórico de la religión popular es un punto de llegada.
Y digo esto porque la presente investigación forma parte de una serie de
estudios de largo alcance, conformada por una saga de obras puntuales
acerca del tema (Los oficios de las diosas,
1988; Las voces del agua, 1992; La parentela de María, 1994; Entre los naguales y
los santos, 1998; Los disfraces del diablo,
2003; y Olor a santidad, 2006). Ya señalaba Pablo King en su tesis que “la
obra de Félix Báez asemeja un gran
caleidoscopio desde el cual se observan los movimientos, la complejidad y
la naturaleza veleidosa de los fenómenos culturales” (2009: p. 6). En este
caso, es el fenómeno de la religión el
que trasciende en temas relacionados
con las conformaciones nacionales,
las identidades en construcción y la
producción de ideologías.
Sin duda, el nombre de este libro
llama la atención, especialmente a
quienes nos interesamos en los temas
de religión. ¿Qué implica debatir en
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