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Palabras introductorias 
 

Los mitos están vivos, más vivos que nunca, diría yo. A pesar de que aún persiste el 

prejuicio que opone al mythos y al logos, la realidad es que somos una sociedad que vive 

míticamente. Mitificamos y desmitificamos en un proceso natural y cotidiano. Haciendo un 

pequeño repaso por algunos relatos de las culturas mediterráneas me di cuenta que 

únicamente nos separa el tiempo de los hombres y mujeres que vivieron en la antigüedad 

clásica, para comprobarlo basta ir al cine y observar la cartelera con detenimiento, ni 

siquiera tanto, para contemplar cómo los nuevos héroes nos liberan de ataques 

extraterrestres, de guerras que parecen muy cercanas a nuestra realidad, que nos traen 

bonanza, etcétera. Vivimos con una necesidad imperiosa por venerar a alguien que nos 

ayude a modificar nuestro destino, qué más da que en lugar de embarcación y guerreros, 

haya surgido de algún accidente radioactivo, o que descienda del cielo o de una raza 

alienígena (¿por qué siempre miramos al cielo?). Pero ¿qué pasa cuando la vida es un arduo 

caminar para algunas personas que es necesario imaginar que su vida no termina con la 

muerte? ¿Y, si en lugar de morir se transforman en árboles? ¿O, si por cementerio 

encuentran la boca del Hades? Una de las grandes obras literarias que han influido en todo 

el arte occidental ha sido Las metamorfosis, el poema de Ovidio, que ha dejado su impronta 

en todas las manifestaciones artísticas. En la literatura nuestra, eslabonada a la griega, como 

afirma Carlos Montemayor en su discurso de ingreso a la Academia Mexicana de la 

Lengua, revisado, su influjo ha sido poderoso; de manera consciente o no, es posible 

desentrañar algunas hebras imperecederas de ese gran tejido mítico que se urde en obras 

literarias de autores mexicanos.  
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Carlos Montemayor, en su novela Guerra en el paraíso, acerca a personajes diversos 

que habitan la sierra de Guerrero y a los navegantes odisiacos; además, mediante las 

transformaciones vegetales, otorga posibilidad literaria a los combatientes de la guerrilla de 

Lucio Cabañas, de que la vida no termine con la muerte, sino que pervivan así como el 

movimiento e ideología que anima al Partido de los Pobres. 

 Para posibilitar el diálogo crítico que muestre mi análisis propuse cuatro capítulos 

que, como eslabones, se suceden hasta encontrar al mito. En el primero, “Carlos 

Montemayor, un renacentista”,  establezco la ineludible relación de la tradición clásica con 

el autor. Si bien considero que el manejo de los símbolos y mitos en el arte no son resultado 

de una colisión consciente de un sujeto con una cultura determinada, para sentirme seguro 

acudí a la vida académica y literaria del autor para dejar claro que en él existe una 

manipulación consciente del pasado grecolatino. Aunque mi determinación por analizar 

Guerra en el paraíso inició con una conjetura cercana al presentimiento, al toparme con 

prólogos, entrevistas, crítica literaria del propio Montemayor, me di cuenta que mi 

sospecha podía, después de todo, tener un sustento. Si ya dilucidaba los intereses que 

perseguía el escritor, el punto de partida de su creación literaria, restaba confirmarlos en la 

novela; efectivamente, algunos estudiosos de su obra coincidían que Guerra en el paraíso, 

contenía rasgos que la acercaban con la literatura clásica.  

 Lo siguiente a resolver fue resultado de precisar qué de lo clásico se mantenía en la 

narración, por ello volví a leer la novela pero conjuntándola con las otras, anteriores y 

posteriores, de Carlos Montemayor. Descubrí que el mito también se presenciaba en esas 

otras. Los aspectos que unificaban la novelística tenían que ver con una sugerencia de 

cambio físico en los personajes guerrilleros, de ahí que en el Capítulo II planteé un 

acercamiento a los mitos de transformación. Inicié con un recorrido por la noción de mito 
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para establecer cuál me iba a acompañar en mi investigación; el repaso de las reflexiones de 

algunos estudiosos abrevó en la idea de transformación. Este paso siempre estuvo 

acompañado de Las metamorfosis de Ovidio, fundamental, para abstraer un punto 

importantísimo: el cambio, la pervivencia y el tiempo.  

Establecer una conversación con el pasado mítico requiere un lenguaje: símbolos, 

mitemas, mitologemas, isotopías; categorías –sistema de comunicación– que resultaron 

necesarias para dialogar con aquellos mitos mediterráneos que reposan en la novela. 

Abundan las aristas en un tema tomado con tanta ligereza como lo es el mito; todavía hoy 

se le relaciona con la mentira; nada más falso que concebirlo así. Justamente por eso 

consideré ineludible otorgar un apartado en este trabajo para observar el valor que tenía en 

la historia primigenia de la humanidad.  

La presencia de los mitos de transformación en la novela los estudié a partir del 

Capítulo III; éste, particularmente, se centra en el agua fúnebre. Las mujeres de algunos 

pasajes de la novela se derriten, forman arroyos maternales que rememoran el Océano 

clásico, el gran manto acuático que los héroes griegos debían cruzan para llegar a Hades. 

La navegación metafórica la llevan a cabo Lucio Cabañas y sus compañeros, guerrilleros 

asesinados. La embarcación que recuerda a la odisíaca no pretende volver; el viaje a las 

profundidades del inframundo sólo ocurre en una dirección, no hay regreso, porque el 

personaje, al reunirse con los que le precedieron, ha culminado su destino. Las mismas 

mujeres, entonces, agua fúnebre, actúan como psicopompos, musas infernales que arropan 

al difundo y lo guían de vuelta a la matriz del mundo. 

 Para llegar a esta premisa, me serví de las versiones más célebres de los mitos en 

los que las sirenas y los navegantes son protagonistas, y así poder contemplar cómo se 

formaba, en la novela, un Mediterráneo de mujeres morenas que era surcado, en lugar de 
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galeras griegas, por féretros, vehículos para ingresar al Hades. Concibo en este apartado 

que la sustancia favorece a los integrantes de la guerrilla, pues no sólo los salva del 

anonimato al que los arrincona la Historia, sino que los enarbola al nivel de los héroes de la 

cultura helénica. 

En el último Capítulo, el cuarto, se evidencia en mayor medida la transformación y 

el mito. Inicié con un repaso de la imagen del árbol en Las metamorfosis, planteé la 

posibilidad de leer las diferentes partes del poema donde ocurre una conversión vegetal 

como si fueran enunciados de un mito original, para así entender el mitologema del árbol 

como lo fundamental. Me pareció esencial recurrir a las otras novelas de Carlos 

Montemayor donde también encontraba alusiones a la metamorfosis botánica, sobre todo 

para dejar claro que no se trataba de un momento únicamente donde lo mítico se hacía 

notar, sino que era una recurrencia del escritor. Observé que las condiciones en las que se 

sugería el trocamiento de los personajes era siempre las mismas: la tortura, la muerte, 

enfrentamientos armados, reflexión sobre la guerrilla; lo cual me dio seguridad para 

proponer que, no obstante la evocación del cambio físico era antesala de la muerte o al 

menos aludía su posibilidad, la voz narrativa acudía al mito, a la transformación, para dar 

una posibilidad de permanencia ante la imposibilidad histórica.  

La Historia oficial de nuestro país deja fuera muchas veces sucesos que son 

importantes, mas no convenientes, porque remarcan la desigualdad social. Aunque no 

intenté hacer una apología del movimiento armado o una denuncia del fascismo  

característico del Estado ficcionalizados en la novela, queda claro que mi lectura pretende 

al menos pensar que el mito, antes considerado mentira, puede ayudar a cuestionar una obra 

literaria que resulta problemática si es leída como novela histórica o de guerrilla; de dicho 
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interrogatorio pueden surgir posturas de análisis variadas y contrastantes, pero si, al menos, 

logro que surja una pregunta nueva a Guerra en el paraíso, habré cumplido. 

Capítulo 1. Carlos Montemayor, un renacentista 

 

Y cuando el viento pasa sobre las cosas 

(y también sobre las que ya no están, 

abre un rumor de invisibles ramas 

brotando de su árbol, de su origen). 

Carlos Montemayor 

 

Al enorme desierto chihuahuense se le debe la conformación del complejo pensamiento de 

Carlos Montemayor, él mismo refiere que al no tener el peso de una fuerte cultura 

mesoamericana, sino solamente la vasta densidad desértica, se apropió sin sentimiento de 

culpa, del enorme legado grecolatino; el cual considera, por cierto, subsuelo de la tradición 

mexicana (Leyva, 2005: 52). Montemayor nació en 1947 en Parral, Chihuahua. Sus 

estudios superiores los realizó en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde 

obtuvo la Maestría en Letras Iberoamericanas, además cursó Estudios Orientales en el 

Colegio de México. Fue académico de la Universidad Autónoma Metropolitana en la que 

fundó la revista Casa del Tiempo; también fue profesor de la Escuela Nacional 

Preparatoria. Reconoció como maestros en su formación como escritor a Rubén Bonifaz 

Nuño, Porfirio Martínez Peñaloza y Salvador Elizondo, quienes lo propusieron como 

miembro en la Academia Mexicana de la Lengua, a la que ingresó en 1985. 

Escribió novela, cuento, poesía, ensayo, ópera, incluso diccionarios, además de 

colaborar en periódicos y revistas como Plural, Unomásuno, La Jornada, Proceso, por 

mencionar algunos.  
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Previamente a dar un recorrido por su producción ficcional y de divulgación, es 

importante resaltar su faceta como traductor y divulgador de las culturas indígenas de 

México. Su erudición se revela en los idiomas que hablaba: inglés, griego, latín, portugués, 

francés, italiano, hebreo e incluso lenguas mayas contemporáneas; conocimiento que le 

permitió traducir alrededor de cincuenta obras; entre los autores que tradujo destacan Safo, 

Catulo, Virgilio, Lêdo Ivo, Pound, Pessoa; además, tradujo Carmina Burana y la poesía de 

los Goliardos. Por este conjunto de obras ganó el Premio Alfonso Décimo.  

Algunos de los libros en los que Carlos Montemayor difunde, tanto las obras 

literarias indígenas como a autores y la realidad en las que se desarrollan, son: Los 

escritores indígenas de México (1992), Situación y perspectivas de la literatura indígena 

(1993), Arte y composición en los rezos sacerdotales mayas (1995); Arte y plegaria en las 

lenguas indígenas de México (1999), La literatura actual en las lenguas indígenas de 

México (2001), Los Tarahumaras. Pueblo de estrellas y barrancas (2008); además, 

coordinó la edición del Diccionario del náhuatl en el español de México (2007). La 

Academia de Escritores en Lenguas Indígenas reconoció su dedicación para la preservación 

de nuestra literatura y lo nombró miembro honorario en 1997. 

Su carrera literaria propiamente dicha se inicia con Las llaves de Urgell, libro de 

relatos por el que obtuvo el premio Xavier Villaurrutia en 1971. Al mismo tiempo que 

continúa con la narrativa, publica Las armas del viento (1977), Abril y otros poemas 

(1979), Finisterra (1982) y Abril y otras estaciones (1989). Antes de pasar plenamente a 

recorrer su vena narrativa e ideológica es importante señalar que Norma Klhan, ya desde 

1989, cuando hace un recorrido por la literatura mexicana contemporánea en su artículo 

“Un nuevo verismo: apuntes sobre la última novela mexicana”, plantea un grupo de autores 

al que llama escritores chihuahuenses y en él ubica a Carlos Montemayor, Jesús Gardea, 
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Ignacio Solares, Joaquín Armando Chacón, Víctor Hugo Rascón Banda y José Vicente 

Anaya, los cuales tienen en común 

[L]a recuperación de la provincia, recuperación que se empieza a notar a 

fines de los setenta y principios de los ochenta. Esta búsqueda de nuevos 

espacios literarios, que no sea el de la capital, es significativa de un intento 

de descentralización estético que cuestiona implícitamente el centralismo 

cultural y sociopolítico imperante. (Klhan, 1989: 269) 

 

 

La escritura de estos autores toma como punto de partida una realidad concreta, lugares 

geográficos verificables y se insertan o forman parte de la historia nacional. 

Martín Camps por su parte (profesor de la University of North Florida) en el artículo 

“Crónicas desde el país vecino con Luis Arturo Ramos” (2006), publicado en La Palabra y 

el Hombre de la Universidad Veracruzana, ubica a Montemayor junto con aquél autor de 

Minatitlán y  Héctor Aguilar Camín, Hernán Lara Zavala, María Luisa Puga, Bárbara 

Jacobs y Silvia Molina en la generación de escritores nacidos en los años cuarenta, y que 

comienzan a publicar a finales de los 70 y principios de los 80. Escritores que viven de 

alguna manera las turbulencias sociales de los 60, comienzan a sacudirse el Boom y tocan 

temas con marcada preocupación social. 

En este sentido, Hernán Lara Zavala, en una entrevista que forma parte del libro 

Erotismo de hilo fino, nombra a la generación que él pertenece, como Generación del 68 en 

la cual integra a David Huerta, Francisco Hernández, Elsa Cross, Jaime Reyes, Marco 

Antonio Campos, Carlos Montemayor, Víctor Manuel Cárdenas, entre otros. Los aportes de 

este grupo serían “el intento de fusionar los elementos estilísticos de las generaciones 

previas con el anhelo de volver a contar una historia” (Lara, 1998: 56) lo anterior es 

resultado de dos tendencias de estos autores, “el vanguardismo de los años sesenta y la 

inquietud social”. (1998: 56) 
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Haciendo un pequeño panorama de su producción puedo mencionar que Mal de 

piedra y Minas del retorno son las primeras novelas de Montemayor, publicadas en 1980 y 

1982, respectivamente, y abordan la situación en la que viven los trabajadores de las minas 

en el estado de Chihuahua. Mientras Mal de piedra narra tres muertes generacionales de 

hombres mineros a causa de la silicosis, enlazándolas en los recuerdos del narrador, Minas 

del retorno se centra en cómo afrontan los hombres el abandono de sus pueblos, el 

agotamiento de las minas y la desolación en que los sume la miseria; ambas fueron, para 

Vicente Francisco Torres, escritas bajo el magisterio de William Faulkner, no sólo porque 

recurren al fluir de la conciencia, sino por el estilo de contrapunto como en Las Palmeras 

salvajes. 

Las armas del alba (2003) y Las mujeres del alba (2010) abordan el ataque al cuartel 

militar de Ciudad Madera. La primera relata el inicio del movimiento insurgente en el norte 

de México, que daría después nacimiento al Movimiento 23 de septiembre; la segunda, en 

cambio, hace protagonistas a las mujeres que son esposas, hijas, madres, de esos hombres, 

de los guerrilleros que participaron en el asalto. 

En La fuga (2007), dos hombres encarcelados en penal de Islas Marías logran 

escapar, a través de una embarcación fabricada por ellos. El ejército los persigue por tierra 

pero salen victoriosos; es una novela que aborda a las Islas Marías, donde los presos salen 

triunfantes; Los muros de agua de José Revueltas, por el contrario, es una obra donde el 

resultado es hasta cierto punto fatídico para los protagonistas. 

Respecto al ensayo, Carlos Montemayor construye una línea crítica sobre el gobierno 

mexicano, la violencia de Estado en contra de los grupos oprimidos. Ese pensamiento es 

claramente observable en Chiapas. La rebelión indígena en México (2009), La guerrilla 

recurrente (1999), Violencia de Estado en México. Antes y después de 1968 (2010). 
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Además de la literatura, Carlos Montemayor incursionó profesionalmente en la 

música como tenor e ingresó a la Escuela Superior de Música y al Conservatorio de Canto 

de Madrid. Grabó cinco álbumes acompañado en el piano por Antonio Bravo. 

Montemayor, en su producción literaria, logra confeccionar un tejido que hilvana por 

igual el conocimiento de la sociedad que le origina y la comprensión de ser parte de una 

realidad mucho más amplia, que ciñe sus bases en un pasado que a pesar de remoto siempre 

se encuentra presente.  

 

 

1.1 El autor y la tradición clásica 

 

 

El pensamiento grecolatino y su literatura tienen una permanencia insoslayable en la 

producción literaria de Carlos Montemayor. Es en los escritores griegos y latinos donde el 

autor encuentra la línea reflexiva y crítica que permanecerá en toda su obra. En el ensayo 

“Lucio Anneo Séneca y las epístolas a Lucilio”, que forma parte de El oficio literario 

(1985), recupera de Séneca tres aspectos bajo los cuales se manifiesta el lenguaje: primero, 

debe de existir correspondencia entre lo que se dice y lo que se estudia, pues la vida y las 

palabras son inseparables; el segundo aspecto es que el lenguaje es mímesis del hombre y 

manifiesta la virtud; el tercero evoca la sencillez para lograr un lenguaje sincero. La lectura 

de Séneca, a lo largo del tiempo, ha ejercido una potente atracción sobre escritores de 

diversas épocas. Para Carlos Montemayor, la repercusión del autor latino se puede percibir 

en Quevedo, Gracián, Shakespeare, Eliot, Pembroke, sólo por registrar algunos; además, 

claro está, de él mismo. 
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En “La Orestiada en Esquilo” (contenido en El oficio literario) su autor reflexiona, 

a través del poeta griego, que “el hombre es el sitio por excelencia donde el afán de los 

dioses se hace visible. Es el sitio donde el orbe de la justicia y el destino se hace tangible” 

(Montemayor, 1985: 97), el hombre es el espacio único donde se muestra el valor que hace 

ascender la virtud. Consideraciones que se harán notar en su producción literaria, sobre 

todo aquella que aborda la guerrilla en México. En este mismo ensayo se señala que 

Esquilo como poeta testigo de las guerras de Maratón y de Salamina entendió que “la 

defensa de la ciudad hace digno al hombre y que nada es nuestra vida si la ciudad muere” 

(Montemayor, 1985: 93); comprendo aquí la ciudad como la polis griega que procuraba el 

bienestar de las personas, y que cuando pasó a formar parte del imperio romano se conoció 

como civitatem, que originalmente significaba lo mismo ciudadanos o Estado. Así entonces 

es que tomará sentido pensar que Montemayor tiene presente a los clásicos en su quehacer 

literario. 

En el prólogo de Las mujeres del alba (2010), escrito por Paco Ignacio Taibo II se 

evoca un diálogo entre éste y Montemayor, en el cual se da un indicio acerca de una teoría 

que el autor de Chihuahua tenía sobre la permeabilidad de la tradición clásica en los autores 

norteños,  ésta se basa en la apropiación; es decir, “ves pasar una vaca. Y no es de nadie. 

¡Zas! Te la apropias. Y luego ves pasar a lo lejos un ejército de hombres sudorosos con 

armas de bronce, que apenas brillan en el sol que se acaba y zas. Te los apropias. Y 

encuentras de repente con que la Ilíada y la Odisea son tuyas”. (Montemayor, 2010a: 11)  

Al respecto con lo anterior, en una entrevista contenida en La voz a ti debida. 

Conversaciones con autores mexicanos el autor de Guerra en el paraíso menciona que su 

condición norteña, le permitió acercarse a la literatura grecolatina, sin un trauma cultural, 

pues los desiertos del norte, permiten adoptar cualquier tradición que atraiga más fuerte 
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(Arenas, 2001: 74). En su relación con la cultura grecolatina, Montemayor dice en la misma 

entrevista que para él los griegos clásicos son muy importantes (2001: 79) y que “la 

estructura de Guerra en el paraíso proviene de dos lecturas principales: La Ilíada de 

Homero y las tragedias de Esquilo”. (Arenas, 2001: 79) 

Cuando Carlos Montemayor ingresó a la Academia Mexicana de la Lengua dictó un 

discurso publicado por la UNAM con el título de La tradición literaria en los escritores 

mexicanos (orígenes de la tradición nacional), y en el cual se considera continuador de una 

línea de escritores chihuahuenses como Porfirio Parra, Martín Luis Guzmán, Rafael F. 

Muñoz, Francisco R. Almada y José Fuentes Mares; además, reconoce como su maestro a 

Rubén Bonifaz Nuño (Montemayor, 1986: 12), lo cual resulta importante por dos razones; 

por un lado se va a reconocer primero como un escritor norteño y chihuahuense, con lo cual 

tendrá sentido su teoría acerca de la permanencia de la cultura grecolatina en el norte de 

México, de la cual él es continuador; y por otro, Rubén Bonifaz Nuño será un eje rector en 

lo que se refiere a la literatura griega y latina, no sólo como influencia en el autor 

chihuahuense, sino en todo lo referente a los estudios clásicos en México. 

Montemayor en el mismo discurso abriga la idea de que desde Nervo hasta Jorge 

Cuesta nuestra literatura, la que podemos llamar mexicana, “proviene de una amplia y 

profunda raíz universal, clásica […] las letras griegas y latinas son la tradición permanente 

de lo que hemos escrito en México” (Montemayor, 1986: 14). Continúa después 

proponiendo tres raíces que dan origen al enramado complejo de nuestra tradición literaria 

mexicana, “la escrita en latín, la escrita en español y la escrita en varias lenguas indígenas, 

especialmente en náhuatl” (1986: 19), y es a partir de la latina y la hispánica que durante el 

siglo XVI se conjuga “lo más importante del Renacimiento europeo, y de ahí […] la cultura 

grecolatina” en nuestro país (Montemayor, 1986: 20). Con respecto a la tradición literaria, 
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además de considerar Montemayor que no se puede transmitir en el vacío ni de forma 

aislada (1986: 35), afirma que “una tradición aparentemente ajena, puede ser parte, además 

de su rango universal, también de un pueblo” (Montemayor, 1986: 35), por tanto se puede 

vislumbrar la evocación al pensamiento grecolatino que impregnará su producción 

narrativa; es decir, él se considera continuador de esa tradición clásica. A propósito, 

Montemayor dice que clásico “es la renovación del pasado; es decir, la voluntad de asumir 

el pasado” (1986: 44), en ese sentido, el autor puede perfectamente considerarse como un 

escritor clásico, un renacentista. 

Carlos Montemayor concluye su discurso de ingreso diciendo que “la voluntad de 

ser escritores en México se transforma en la capacidad de entregar la verdad de una parte, 

interna e intensa, pura, completa, del universo mismo. Somos nosotros mismos lo que 

tenemos para ofrecer al mundo” (Montemayor, 1986: 49), estas palabras finales que 

pronunció dan cuenta del compromiso que como escritor hizo suyo y del enorme 

conocimiento de la tradición literaria universal que se manifiesta en su obra poética y de 

divulgación.   

En una entrevista que dio a José Ángel Leyva para la revista Casa del tiempo, 

Montemayor sugiere que su quehacer como escritor, su oficio literario, no dista más que en 

el tiempo del de Virgilio, pues el primer verso de la Eneida “Canto las armas y el hombre”, 

remite no sólo a todos los estudios de la literatura griega y latina que Montemayor realizó, 

sino a su vida que desde su adolescencia estuvo marcada por las armas; por lo tanto, una 

gran parte de su obra también las tiene como referencia. Lo que une a Virgilio y a 

Montemayor es la idea del sobreviviente de quien escriben: el primero de la ardiente Troya 

que augura la conformación del Imperio Romano, y el segundo de un empobrecido orden 

social que aspira a construir uno diferente y justo. 
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Aunque no de manera explícita, la relación entre Montemayor y la cultura clásica es 

expuesta en sus traducciones sobre literatura griega y latina; en el prólogo que escribió del 

libro Bucólicos griegos (1984) refiere la configuración del mundo antiguo mediterráneo, la 

conquista de Grecia por parte del imperio Romano, la expansión de una sola lengua griega 

Koiné, que fueron dos grandes cambios culturales por los cuales se entenderá no sólo como 

los griegos, sino al mundo helénico; en este periodo surge la poesía de los bucólicos como 

la última gran contribución literaria de Grecia al Occidente; y es justamente en el helenismo 

que Occidente, ya como Roma, vuelve por primera vez los ojos al pasado griego para 

estudiarlo y entenderlo (Montes de Oca, 1984: 6). Carlos Montemayor enlaza el estudio de 

la época clásica en México, y las traducciones de la literatura grecolatina hechas en nuestro 

país por diferentes escritores, como Rubén Bonifaz Nuño, Jaime García Terrés, Isabel 

Fraire, entre otros, como una pasión mantenida por el helenismo, entonces “podemos ver, 

pues, en estos bucólicos griegos, parte de nuestra propia historia y vocación literaria 

mexicana” (Montes de Oca, 1984: 13); es decir, la tradición helénica se entendería como un 

subsuelo de la ahora historiografía literaria de México.  

 

 

1.2 Acerca de Guerra en el paraíso 

 

 

Guerra en el paraíso fue publicada en 1991 bajo el sello de la Editorial Diana, y es con la 

que inaugura el autor –en la narrativa porque en la poesía es visible desde sus primeros 

poemarios– una temática que estará presente en toda su producción: los movimientos 
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insurgentes, la guerrilla, la guerra sucia en México; el abandono de las comunidades 

indígenas y la violencia ejercida por el Estado. Esta novela, particularmente, se centra en 

acontecimientos históricos suscitados en México de 1967 a 1974 en el estado de Guerrero, 

estos son la guerrilla encabezada por Lucio Cabañas y antes precedida por Genaro 

Vázquez, la conformación del Partido de los pobres y, finalmente, la captura y muerte de 

Cabañas.  

El acto narrativo en la novela sigue los acontecimientos ya descritos, inicia con un 

mitin, donde el orador es Lucio Cabañas, en una escuela primaria de Atoyac; la policía 

federal dispara a la multitud, lo cual detona la narración, pues Cabañas huye a la sierra con 

un grupo de personas que conformarán el Partido de los Pobres. 

Como en las tragedias griegas, la verbalización de la historia se ofrece en diversas 

voces bien diferencias de dos bandos: el primero representado por guerrilleros liderados por 

Lucio Cabañas, y el otro grupo, el ejército, con el Gral. Cuenca Díaz a la cabeza. 

Asimismo, al igual que los coros clásicos, el pueblo, que no es participante directo de la 

insurgencia, se muestra como depositario de la memoria.  

Aunque no es precisamente de la novela que me ocupa en esta investigación, es 

importante mencionar que uno de los primeros acercamientos a la obra de Montemayor fue 

un artículo de Luis Arturo Ramos publicado en La Palabra y el Hombre en 1982 con el 

título de “La piedra: otra versión”, en él hace un esbozo de Mal de piedra en el cual 

enfatiza el recurso del monólogo interior que hilvana dos discursos separados en el tiempo, 

pero que conjugan un solo hilo narrativo que expone la realidad de los mineros del norte de 

México, y de ella dice que “es una novela de símbolos, de angustias, de personajes 

arrinconados por un sistema que los explota hasta la resequedad”. (Ramos, 1982: 85) 
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Un primer trabajo sobre Guerra en el paraíso fue en la línea del testimonio, 

realizado por Araceli Noemí Jonsson de la Rice University of Texas: Guerra en el paraíso 

y la literatura testimonial (1998); Jonsson, para obtener el grado de maestra, analiza el 

acercamiento que la novela tiene con la literatura del testimonio (para lo cual sigue la 

propuesta de John Beverly) formulando, incluso, que la obra tiene como base las novelas de 

la revolución (partiendo de Goic para quien son cuatro etapas de la novela de la revolución 

bien diferenciadas y no necesariamente intrínsecas a ese periodo histórico); se centra 

también en las voces, los silencios, las percepciones de la realidad, el tiempo y el espacio.  

Rescato que Jonsson logró ver  una realidad mítica y así tituló un capítulo para 

demostrar que Guerra en el paraíso se alejaba de las obras tradicionalmente consideradas 

como testimoniales por el particular tratamiento que se le daba en la obra a los personajes; 

pues notó que había una especial relación entre la naturaleza y los cuerpos, dice que en la 

novela “los hombres se mimetizan continuamente con la naturaleza para así mostrar que 

existe una realidad más profunda de la que vemos todos los días” (Jonsson, 1998: 73). Y 

aunque yo no creo que sea lo mítico lo que distancie a la obra de los discursos 

testimoniales, sino que al contrario, podría servir como andamiaje de la memoria, considero 

que hasta aquí podrá vislumbrarse que hay una densidad textual en la novela que ha hecho 

que algunos trabajos, aunque sea someramente, den entrada a considerar la permanencia de 

una latente realidad mítica en la obra (las tragedias griegas están ancladas en los mitos).  

Todavía en la línea de lectura que tradicionalmente se ha hecho de la novela, es decir como 

novela histórica, Angélica Prieto Inzunza en 2001 publicó en Texto Crítico de la Universidad 

Veracruzana “Guerra en el paraíso una historia alternativa”; en este artículo analiza el discurso de la 

novela destacándolo primordialmente como eso, una obra literaria, novela política con contenido 

historiográfico sin separarle sus múltiples aristas de lectura. Es un recorrido profundo por la obra 
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donde ya es muy evidente una postura crítica, en la que se va construyendo el discurso de la novela 

con la historia apoyándose en un aparato crítico compuesto por formulaciones de Fontanille y 

Greimas.  

Me gustaría resaltar que independientemente del acercamiento crítico que Prieto 

Inzunza tiene con la obra, lo que resulta importante es que recupera que Carlos Motemayor 

considera que su novela “es un producto helenista, por lo que se refiere a la utilización del 

coro esquiliano: recuérdese que en la Orestiada el coro de ancianos es el único testigo y en 

él está la conciencia”. (Prieto, 2001: 285). 

Alfonso González por su parte en Voces de la posmodernidad: seis narradores 

mexicanos contemporáneos (1998), al hacer un esbozo sobre las voces que intervienen en la 

novela declara que la “más convincente, sin embargo, es la del pueblo anónimo que 

funciona como coro griego ya que sus comentarios y acciones explican, corroboran o 

niegan lo dicho por los otros grupos” (González 1998: 80); es decir, las de los políticos, 

militares y guerrilleros. 

Un trabajo más general es el de Vicente Francisco Torres que publicó en la revista 

Tema y variaciones de Literatura de la UAM “Esbozo de Carlos Montemayor” (2010), en 

donde traza un panorama amplio de la producción literaria de Montemayor de manera 

cronológica al unir el testimonio con la ficción literaria y exponiendo los argumentos 

narrativos de las diferentes obras en las que incluye, por supuesto, la que trata esta 

investigación. 

A su vez, Jorge Eduardo Suárez Gómez publicó en la revista IBEROFORUM de la 

Universidad Iberoamericana un artículo en 2011 titulado “La literatura testimonial como 

representación de pasados violentos en México y Colombia: Siguiendo el Corte y Guerra 



 

20 
 

en el Paraíso” donde propone que las dos novelas son testimoniales y presentan una 

hibridación que enlaza realidades subjetivas, ficcionales y de memoria histórica. 

En la Universidad Autónoma Metropolitana se encuentran tres tesis de posgrado 

sobre la misma obra: La prisa de vivir y amar en Guerra en el paraíso de Lucía García 

Espinosa de los Monteros; Carlos Montemayor un escritor combativo en Guerra en el 

paraíso de Carlos Arturo García Osorio; Dos puntos de correspondencia: La guerra de 

Galio y Guerra en el paraíso, de Antonio de Jesús Moreno Jiménez. También existe una 

tesis de licenciatura en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, Periodismo e 

ideología en Guerra en el paraíso de Marco Antonio García Domínguez. 

Los párrafos anteriores abren un panorama conciso sobre la obra que será el objeto de 

esta investigación, tanto de las lecturas críticas de la misma, por un lado cercanas al 

fenómeno histórico, y por el otro, en el que se atisba la hebra con la que se tejerá la 

propuesta crítica de este trabajo, que es la profundidad mítica y la tradición grecolatina en 

la novela. 
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Capítulo 2. Los mitos de transformación 

 
 

 

Y el dios Pan,  

cuando creía que ya habíase apoderado de Siringa, 

 no había tenido entre sus brazos, 

 en vez del cuerpo de la ninfa,  

más que unas cañas palustres. 

 

 

 

El hombre en cuanto a su naturaleza biológica no dista mucho de los otros animales 

mamíferos, aun cuando se trate de funciones más complejas como el aprendizaje, el cual 

compartimos con otros animales sociales, tácticas de cacerías en las jaurías de lobos, por 

ejemplo, las habilidades para construir herramientas por parte de algunos grupos de simios; 

sin embargo, existe algo que es exclusivo del hombre: la capacidad de simbolizar. Entonces 

lo que es privativo del humano es la construcción de símbolos y, como explicaré a 

continuación, de conformar culturas. Para poder entender el mito y lograr develarlo de las 

concepciones desvalorizadoras que hasta hace poco permanecían, se debe tener claro el 

término de cultura para poder conceptualizar al mito, a la mitología, al símbolo. 
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Para entender qué es “cultura” –con relación a los intereses propios de esta 

investigación– me parece suficiente seguir a Conrad Phillip Kottak quién en Introducción a 

la antropología cultural (1994) la conceptualiza en torno a los rasgos que la definen, los 

cuales son que: es compartida y,  al no ser individual, es un atributo del hombre en cuanto a 

que pertenece a un grupo (Kottak, 1994: 23). Es simbólica porque se originó cuando el 

hombre comenzó a dotar de significado una cosa con la que ese significado no tenía una 

conexión natural ni obvia. La mayoría de los símbolos son de orden lingüístico, lo que 

alude la capacidad humana de desarrollar complejos sistemas lingüístico-culturales (el 

lenguaje, en su artificialidad no distaría de una pintura) (Kottak, 1994: 24). La cultura 

somete a la naturaleza: las horas de comida, los tipos de alimentos, la higiene, los ritos 

funerarios, aun cuando pertenecen a nuestra más básica función biológica están regidos por 

los rituales que los grupos les han asociado, (1994: 25) de hecho, es la cultura el filtro por 

el cual percibimos la naturaleza (la modificación del entorno, por ejemplo). El mito y su 

desplegado simbólico –teniendo presente a Kottak– son construcciones culturales, pero 

también son constructores culturales; es decir, emergen de un grupo social pero a su vez 

funcionan como correas de transmisión cultural entre diversos grupos en una misma época 

o de distintas.  

 

 

2.1 Hacia una definición de mito 
 

 

En este trabajo me enfoco en los mitos de transformación, pero antes considero 

conveniente, si no definir, pues me parece demasiado ambicioso, sí recurrir a diferentes 
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voces que han intentado abarcar la de por sí inmensidad del mito, para abrevar en una 

noción que pueda ser funcional para este trabajo, pasando por el mito en cuanto a la cultura 

clásica occidental, para así tender un puente hacia la especificidad de la metamorfosis 

clásica. 

A finales del siglo XVIII irrumpe en el mundo occidental el Romanticismo, son 

múltiples los hechos que acompañan su proceder en Europa: la Revolución Francesa, la 

publicación de Las desventuras del joven Wherter de Goethe en (1774),  la salida de Herder 

de Alemania en 1769, etcétera, y también son numerosos los intereses estéticos, religiosos, 

históricos, que desarrollaron los románticos, pero los que interesan a este apartado son los 

que tienen que ver con la historia, con el mito y el origen. El interés por el mito en el 

Romanticismo difiere del que se tenía previamente en el Renacimiento o el Barroco, porque  

en estas épocas lo mítico estaba completamente desacralizado y sólo funcionaba como 

modelo estético. La búsqueda minuciosa del origen por parte de los románticos, tanto de 

una identidad nacional, de la poesía, del arte, de la religión (casi develada de divinidad y 

más enfatizada como algo estético), dio la pauta para que se volvieran los ojos al pasado 

clásico y se despertara nuevamente a los antiguos dioses, pero no como inertes modelos, 

sino para contemplar en ellos la sabiduría refulgente del pasado y poder establecer un 

diálogo. Si Schiller en Los dioses de Grecia les llama “seres hermosos del país de las 

fábulas” los cuales sucumben ante la crítica intelectual, es con Christian Gottlob Heyne que 

inicia la oposición a la interpretación superflua de los mitos, Walter F. Otto refiriéndose a 

Heyne dice que:  

[É]l comprendió que era un error buscar el origen de los mitos en el reino de 

la fábula o de la poesía. Por el contrario, debía decirse que la fantasía poética 

había contribuido a su degeneración. Porque los mitos no eran, para él, otra 

cosa que el lenguaje primordial de los espíritus, que sólo mediante imágenes 
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y metáforas sabían expresar su emoción ante las grandiosas formas de la 

realidad universal. (Otto, 2007: 18) 

 

Por primera vez en la tradición occidental se admitía que los mitos podían  contener, 

aunque de una forma metafórica, una verdad. Después se comprendería, sobre todo con la 

intensa búsqueda de los poetas románticos como Novalis o Hölderlin de una poesía 

universal, donde la estética desdibuja sus fronteras con lo sagrado, que el mito podía 

infundir en sus profundidades creativas “la palabra viviente” (Otto, 2007: 19), y con ello 

lograr entender al mito como portador de verdades primordiales o revelaciones 

existenciales. La cuestión no era cómo lograr hacer descender los dioses y sus mitos, sino 

expandir el pensamiento para lograr aprehenderlos y ascender a ellos, para Hölderlin 

incluso “los dioses desbordaban sus antiguas imágenes; desde un punto de vista, está fuera 

de toda duda que aquellos no viven solamente en el «país de los poetas». Para él, están 

presentes, y esta presencia no se reduce al recuerdo histórico”. (Safranski, 2009: 149)  

El Oriente, al seducir con su espiritualidad exótica a los románticos, produce que el 

Occidente se replanteé la concepción que se había construido de sí. Hacia 1800 filósofos, 

filólogos y poetas comienzan a desarrollar una renovada investigación sobre los mitos, 

tanto los propios de Europa, como los asiáticos. Joseph Görres, Schlegel, Creuzer, entre 

otros, tienen en común que “no se consideraban más listos y sabios que las mitologías que 

investigaban. Estos románticos buscaban las olvidadas huellas lejanas de experiencias 

anteriores en relación con lo desbordante e infinito” (Safranski, 2009: 142), lo que se 

corresponde con una verdad imbuida en el mito, a la cual ya me referí anteriormente, y 

dicho sea de paso, se develará en el último capítulo, al analizar la funcionalidad que los 

mitos griegos, reformulados en el discurso de la novela, adquieren en el mismo. 
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Esta complejidad estética, con todos sus inherentes intereses, que es el 

Romanticismo, dio la posibilidad (aunque no la única) de que se desarrollaran las teorías 

psicoanalíticas de Freud y más tarde de Jung, ambas de naturaleza complejísima, pero es de 

Jung del que se eclosionarán las nociones que después serán reformuladas por los estudios 

del mitoanálisis y mitopoética. Me refiero al arquetipo y al inconsciente. Reduciéndolo en 

términos simples, la diferencia entre Freud y Jung respecto a lo anterior, radica en que para 

el primero el inconsciente es un punto de encuentro de contenidos reprimidos y olvidados, 

y, es justamente por estos que tiene una significación práctica, además por esa misma razón 

es de carácter completamente personal; en cambio para Jung ese inconsciente personal 

“descansa en otro más profundo que no se origina en la experiencia y la adquisición 

personal, sino que es innato: lo llamado inconsciente colectivo” (Jung, 1970: 10). La 

elección de colectivo, que es lo importante en su sistema, y que es lo que detonará a los 

estudios posteriores, se basa en que no es de naturaleza individual, sino universal, “es 

idéntico a sí mismo en todos los hombres y constituye así un fundamento anímico de 

naturaleza suprapersonal existente en todo hombre” (1970: 10). Son los contenidos en el 

inconsciente colectivo lo que se denominará como arquetipo; entonces, a partir de esta 

generación de conocimiento acerca de lo inconsciente, primero individual, luego colectivo, 

se llega a la noción de arquetipo, que en este trabajo utilizaré bajo la forma de mitologema 

(la que resulta más amplia), a la cual volveré más adelante. Aunque Jung no era un 

mitólogo, sus teorías se inician con la herencia clásica del mito, además, sus estudios 

sirvieron para establecer una línea de pensamiento de la que se sirvieron diversos 

estudiosos de la historia de las religiones, de la antropología, y más recientemente de los 

estudios literarios. 



 

26 
 

Teniendo en el pequeño panorama anterior una idea (pues tampoco planeo hacer una 

historiografía de los estudios mitológicos exhaustiva) de cómo se comienzan a dirigir los 

estudios del mito, ahora sí pasaré a esclarecer una noción que es en sí misma compleja 

como ya se ha visto, y de la cuál podré deshilar los hilos conductores de este trabajo: el 

mito. 

Como ya quedó expresado en los párrafos anteriores, si bien el acercamiento a los 

mitos y a la mitología (tanto clásica como de otros grupos) ha sido constante, aunque en 

cierta forma sólo como modelos estéticos (en el Romanticismo), o como pretexto para 

repensar la historia –dice Safranski que “el interés renovado por el mito […] permite pensar 

en orígenes, en una historia que no hacemos, sino que nos conduce”, (Safranski, 2009: 

161)–, para los filósofos y poetas románticos queda expresado que es a finales del siglo 

XIX y principios del XX con Jung, que los estudios formales sobre el mito empiezan a 

tener una directriz de la mano de la antropología cultural, del psicoanálisis, de la historia de 

las religiones, de la filosofía y de los estudios literarios. Por lo anterior, como ya no es 

posible concebir al mito como se pensaba en el pasado romántico, las concepciones sobre 

él, que consideraré, serán principalmente las dictadas por estudiosos durante el siglo XX. 

El punto de partida para orientar una posición crítica que me ayude a proseguir esta 

investigación será el ruso Yeleazar M. Meletinski. Fue filólogo, historiador de la cultura y 

el folclor, realizó sus estudios en Tashkent, Uzbekistán,
1
 y centró sus investigaciones en la 

literatura comparada Occidental y Oriental decantándose por los estudios del mito y los 

arquetipos y cómo son atendidos en la literatura contemporánea. En su libro El mito (1993) 

hace un exhaustivo recorrido por las teorías modernas y las concepciones mitológico-

                                                           
1
 Resulta interesante que parte de su pensamiento se desarrolló en la región central de Asia, porque le brindó 

la posibilidad de encontrarse en el cruce de lo que concebimos como el Oriente y el Occidente. 
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rituales de la literatura, de las que concluye que “el mito, como instrumento total o 

dominante del pensamiento, es ciertamente específico de las culturas arcaicas, pero puede 

estar presente –como nivel o fragmento– en las culturas más diversas” (Meletinski, 

2001:145); en este sentido, para él, el arte y la literatura, “se hallan genéticamente 

asociadas al mito” (145). Meletinski devela la categoría de mitopoiesis como un lenguaje 

simbólico por medio del cual el hombre “reproducía, clasificaba e interpretaba el mundo, la 

sociedad y a sí mismo” (145); entonces, para el filólogo, por medio del mito, la humanidad 

conceptualizó por primera vez la realidad que le sostenía, y así quizás la sigue interpretando 

en el arte literario. 

Como se observó, los estudios referentes a esta materia que se trata en este capítulo, 

funcionan como eslabones de una cadena de conocimiento, menciono esto porque, si bien 

Yeleazar Meletinski le reconoce a Jung, como adelanto epistemológico, pasar de una 

psicología individual a la colectiva, y que por primera vez con el psiquiatra suizo se 

abandona la idea de entender alegóricamente al mito por la de una interpretación simbólica; 

al respecto de los arquetipos de Jung menciona que “la hipótesis del carácter hereditario de 

los arquetipos es, con todo, extremadamente vulnerable” (Meletinski, 2001: 148), de hecho, 

es contrario a la idea de reducir los mitos a complejos psicológicos y viceversa (148), por lo 

tanto no compagina con la propuesta teórica de Joseph Campbell
2
, bastante recurrido en los 

estudios contemporáneos del mito y el folclor, ni de la mayoría de los discípulos de Jung. 

Algunas observaciones que Meletinski realiza sobre la naturaleza del mito se 

inscriben en la mitología, a la que considera como una fuente originaria de los seres 

                                                           
2
 Joseph Campbell en El héroe de las mil caras (1949) propone el viaje del héroe mítico, o monomito, al 

analizar una gran cantidad de narraciones populares. Este monomito sería de carácter universal, y tiene 

sustento en el psicoanálisis de Jung, por lo que los mitos son vistos solamente como una manifestación de la 

mente humana, pero sin discriminar completamente si todos los productos de la imaginación serían 

componentes de lo mítico, reduciendo los mitos a complejos psicológicos. 
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míticos, y una realidad superior (155); es también la primera forma religiosa y poética 

(156), con la que puede verse establecido un origen común de ambas, es social e ideológica 

y va más allá de la colectividad inconsciente (157). A su vez, concibe un pensamiento 

mitológico que se desarrolla porque en el origen del mito el hombre no estaba separado del 

mundo al que se circunscribía; además tiene un carácter difuso que “se manifiesta también 

en que apenas distingue entre objeto y sujeto, lo material y lo ideal (es decir, objeto y signo, 

cosa y palabra, ser y nombre)” (158); la relación de espacio y tiempo no puede disociarse 

de los personajes y la situaciones del relato mítico, lo que es extremadamente importante 

pues, si hay algo específico del mito es justamente “que modela el mundo real mediante el 

relato de los orígenes de las partes que lo componen”. (159) 

Meletinski observa una característica de los mitos que es fundamental para esta 

investigación, y aunque se observará en el último capítulo es importante esclarecerla desde 

ahora: la orientación funcional. Así como el pensamiento mitológico devela la idea arcaica 

de la no separación del ser y el entorno, también deja ver que entonces los problemas que 

enfatiza el mito son los metafísicos: nacimiento, muerte, destino, entre otros,  los cuales 

tenían un carácter mistérico en la antigüedad; como para la ciencia estos misterios se 

explican a la luz del racionalismo, son un asidero de vitalidad de la mitología. Esto lleva a 

pensar a Meletinski que “el mito explica y sanciona el orden cósmico y social sirviéndose 

de las categorías de las diversas culturas. Al explicar qué es el hombre y qué es el mundo, 

el mito refuerza el orden existente” (162). Con el mito, o con su desarrollo y vitalidad, 

como por ejemplo en los ritos, se espera un beneficio social pues “armoniza al individuo 

con la colectividad, y más aún, al grupo social con el ambiente natural” (Meletinski, 2001: 

163) porque al ser un constructo cultural, está determinado por intereses sociales 

específicos del grupo (tribu, pueblo, ciudad, nación) del que emerge. En este orden de 
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ideas, los seres que pueblan las diferentes mitologías, poseen, innegablemente, atributos 

verdaderos del contexto del que surgen, se podría afirmar que la totalidad de los aspectos de 

la existencia envían al mito. (163) 

Siguiendo los postulados de Meletinski ya revisados, puedo condensar dos ideas: 

que el mito expresa aspectos reales de la vida y que crea una especie de suprarealidad, una 

fuente originaria de la que emana un halo epistémico para conceptualizar el mundo.  

Las definiciones del mito están indiscutiblemente asociadas a una esperada función 

que se confía contenga (psicológica, sociológica, etcétera), pero se pueden, según Yeleazar 

Meletinski, reducir a dos categorías: la primera es que el mito es “una representación 

fantástica del mundo” (164) con imágenes de dioses y espíritus que lo gobiernan; la 

segunda lo concibe como una narración en la que se relatan hazañas de héroes y de dioses, 

en un pasado glorioso.   

Es por esta última por la que iré dirigiendo la definición; es un relato que se aloja 

bajo la forma de cuento, leyenda, tradición, que generalmente es de carácter etiológico, y 

“reproduce el ordenamiento natural y social del mundo” (Meletinski, 2001: 164); más 

adelante distinguiré entre relato mítico in situ y textualizado. Y el último punto de la 

concepción del mito en el pensamiento de Meletinski, lo realmente fundamental, es que 

“remite la esencia de las cosas su génesis” (164); es decir, cuando explica una cosa o un 

suceso, en realidad lo que implica es la manera en que ocurrió su formación. 

Teniendo presente la lectura que realicé de Yeleazar Meletinski, revisaré la postura 

que ante la definición de mito, desarrolló Gilbert Durand, antropólogo cultural francés, 

discípulo del fenomenólogo Gastón Bachelard, y vinculado al Círculo de Eranos, dirigió su 

interés hacia los estudios del imaginario, y propuso un enfoque de análisis crítico 

denominado mitodología o mitocrítica. 
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La noción de mito para Gilbert Durand se define como un modelo matricial de toda 

narración que se estructura en esquemas y arquetipos, y este modelo (mito) −que puede ser 

explícito o latente− anima “la expresión de un segundo lenguaje no mítico” (Durand, 2012: 

160). Como se puede apreciar, Durand comparte con Meletinski la idea del mito como algo 

originario, el primero como fuente generadora de narraciones con características 

específicas, y éste como una supraverdad.  

Una característica fundamental del mito que observa Gilbert Durand es su oralidad, 

y es que antes de tener una versión escrita se tuvo que traducir utilizando un metalenguaje 

mitológico (el culto, el rito, la magia) (1993: 29). Es por esta razón que sólo puede hablarse 

de versiones, porque el mito es algo que no puede ser aprehendido en su totalidad, es en el 

fondo verdaderamente desconocido. La definición que Durand logra ofrecer se sintetiza en 

las siguientes líneas: el mito es un relato visionario y fundador, de carácter 

preeminentemente oral, que pone en acción personajes y objetos simbolizados los cuales a 

su vez se clasifican en dos regímenes: nocturno y diurno, y tres dominantes posturales: 

digestiva, erecta y copulativa. Dicho relato se segmenta en pequeñas unidades de 

significado mítico, conocidas como mitemas. (Durand, 1993: 38)  

Proseguiré con la definición de mito con otros tres estudiosos del tema, pero los 

cuales decantan su interés en la mitología clásica. El primero que reviso es el alemán 

Walter F. Otto, filólogo que centró sus intereses en la cultura clásica, y quien enfoca al mito 

desde una óptica poco recurrente, la teofanía, lo que de entrada pone en juego dos cosas, la 

primera es la manifestación, y la segunda es la resacralización del fenómeno; además, 

asienta una relación inseparable entre el mito y el culto que lo representa. Lo que quiero 

decir con esto es que Otto observa en el mito una verdadera manifestación de lo divino; 

pondré un ejemplo: un grupo construye sus mitos, etiológicos o no, pero que son realmente 
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verdaderos para ese grupo, y es como si ese conocimiento de lo divino que se crea se eleva 

y conforma una realidad superior, una fuente nutricia de la que emana un tipo de verdad, y 

después descienda, se manifieste y revele en el mito.  

Para Walter F. Otto el mito es entonces una revelación de lo divino y distingue tres 

grados de manifestación mítica: 1) La posición erguida, que construye los símbolos y mitos 

de lo ascensional. Las posiciones corporales que después se adoptan como arrodillarse, 

levantar los brazos, que se podrían pensar como una expresión de la fe son para él “el mito 

mismo revelado” (33) puesto que el mito también puede entenderse como un metalenguaje, 

que ya he referido, no necesariamente de expresión verbal; 2) la acción o movimiento como 

las danzas o las construcciones de templos también “son el mito mismo, es decir, la 

manifestación sensible de lo verdadero (33); 3) La revelación mítica se da en la palabra, “es 

el acontecimiento más grande del mito” (34), es como en los dos grados anteriores, el mito 

mismo pero enunciado.  

Otro estudioso de la literatura y mitología griegas y al cual atenderé es Károly 

Kerényi, quien fue un filólogo húngaro que asentía con las disertaciones del Círculo de 

Eranos, al cual perteneció; fue contemporáneo de Walter F. Otto quien le inspiró la noción 

de lo divino como elemento central de la vida en la antigüedad.  

Aunque la concepción de mito no queda expresada de forma explícita, Kérenyi al 

ofrecer definir lo que es la mitología en La religión antigua (1972), deja ver una categoría 

que se relaciona íntimamente con lo que en estas páginas he tratado de definir. Una 

mitología, y más específicamente, una mitología griega “consta de dos componentes de 

naturaleza distinta. En primer lugar tenemos la caracterización, es decir, la descripción de la 

fuerza y actividad de los dioses, y, en segundo, la historia de su vida” (Kérenyi, 1972: 36), 

es este último, el que por antonomasia recuerda lo que la mayoría entendemos por 
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mitología griega. Los mitologemas son categorías que Kérenyi utiliza y los cuales están 

contenidos en los mitos que “sirven de explicación, en la medida en que contienen aspectos 

del mundo”, además son originadores de relato mítico (1972: 45). Si los mitemas son 

segmentos del mito, las más pequeñas unidades de significado, los mitologemas son 

grandes unidades explicativas, generalmente correspondientes a los arquetipos de Jung, 

pero en sentido más amplio.  

La última propuesta a revisar es la de Carlos García Gual, quien es el más grande 

representante de los estudios sobre el mito y mitología clásica en lengua española. Este 

filólogo trata de acercarse lo más posible a lo que era un mito para la época clásica, por lo 

cual para definir al mito propone, en Introducción a la mitología griega que, “es un relato 

tradicional que refiere la actuación memorable y ejemplar de unos personajes 

extraordinarios en un tiempo prestigioso y lejano” (García, 1998: 19) y que en la narración 

están contenidos símbolos, y además cuenta una historia. Pervive y se aloja en la memoria 

comunitaria, proviene de un tiempo lejano y se transmite por los miembros de un grupo, 

por tanto se opone a la literatura inventada. 

El mito, siguiendo a García Gual, se caracteriza por su dramatismo, además no 

pretende ser verosímil, porque eso sería como pensar de antemano su falsedad; por muy 

inexplicables que fuesen los hechos siempre son presentados como reales. Otra peculiaridad 

es: explica el mundo y admite diversas formas narrativas (García, 1998: 20). Los personajes 

que pueblan los relatos míticos” son seres extraordinarios, fundamentalmente seres divinos, 

ya sean dioses o figuras emparentadas con ellos, como los héroes” (21). La narración alude 

a un tiempo prestigioso, lejano, primigenio, o también, enlazado al sueño (23). García Gual 

también distingue una función social, pues:  
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[L]os mitos suministran una primera interpretación del mundo. En tal sentido 

tienen mucho que ver con la religión. Y también en el sentido de que, al 

funcionar como creencias colectivas, como un repertorio de relatos sabidos 

por la comunidad, vinculan a ésta con su tradición y fundan una unanimidad 

del saber, que transmite una cierta imagen del mundo, previa a los saberes 

racionales y a las técnicas y ciencias. (27) 

 

 

Los diferentes puntos de contacto que poseen las perspectivas de los cinco autores 

revisados, se recapitulan en una noción de mito que será con la que se iniciará el análisis de 

la representación reformulada de algunos mitos de transformación en la novela Guerra en 

el paraíso, de Carlos Montemayor, y la cual enuncio a continuación. 

 Comienzo diciendo que el hombre, como ser individual en la colectividad, 

desarrolló la capacidad de dotar de significado a una cosa, en relación con otra con la que 

no tiene una conexión obvia, a esto se le denomina como símbolo; este proceso dio como 

resultado la posibilidad de crear cultura. Es aquí donde se inserta el mito, pues debe ser 

entendido como una construcción cultural que obedece a intereses específicos de un grupo 

social, por este hecho pertenece a la esfera de la memoria. Remite al ser humano arcaico 

que no se diferenciaba de su entorno y por lo cual se ocupa de problemas metafísicos. El 

mito también es pensado como un relato perteneciente a la oralidad, aunque puede aparecer 

en diversos tratamientos narrativos, cuya intención primera es ordenar el mundo y mantener 

ese orden. Aborda la vida de dioses y seres fantásticos, y siempre debe ser aceptado como 

real más que como un discurso verosímil. Conforma una suprarealidad y es posible su 

manifestación teofánica, en cuanto a que –por su carácter etiológico– resplandece una 

verdad numinosa que se revela en la palabra sagrada, en las construcciones que hacen 

tangible el relato mítico, y las posturas físicas que se adoptan en los ritos. Su lenguaje es el 

de los símbolos y se puede segmentar en mitemas y aprehender en lo posible en 

mitologemas. El hombre, en cuanto a su naturaleza social, cultural, simbólica, no puede 
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escapar de la verdad del mito, que puede aparecer explícito o latente en las narraciones más 

diversas, tanto literarias como pictóricas, puesto que todo lleva al mito y el mito remite a 

toda la realidad. 

Establecida la noción de mito de la que partiré en esta investigación, proseguiré, en 

la observación de las características que me hacen recordar un tipo específico de mitos, los 

que pienso bajo la básica clasificación de mitos de transformación. 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Consideraciones en torno a los mitos de transformación 

 

 
El ánimo mueve a decir las formas mudadas a nuevos  

cuerpos. ¡Dioses (pues vosotros también mudasteis aquéllas), 

alentad mis intentos, y, del primer origen del mundo, 

el perpetuo carmen haced bajar a mis tiempos! 

(Las metamorfosis) 

 

Establecida la noción de mito resta esclarecer a qué me voy a referir cuando hablo de  mitos 

de transformación. Antes de dirigirme a la metamorfosis de la cultura clásica contenida en 

Las metamorfosis de Ovidio, me gustaría puntualizar que este poema no condensa a los 
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mitos griegos,  porque Ovidio, al escribir los versos (y por lo tanto textualizar los mitos) ya 

no los concibe como reales; sin embargo, sí son un gran referente de los relatos mitológicos 

in situ. Los mitos que reconocemos como propios de las culturas desarrolladas en Grecia y 

Roma y que desde la infancia han logrado penetrar en nuestro pensamiento, leídos desde la 

textualidad son versiones, igual que lo son Las metamorfosis, de una supraverdad 

incognoscible, sólo implicada en una compleja red de reescrituras, reformulaciones, 

reinterpretaciones, de un conocimiento que emana de un mito primigenio al que sólo se 

puede rozar por medio de estos eslabones de memoria que han llegado hasta nosotros.  

 Para poder lograr el objetivo propuesto en el párrafo anterior es necesario hacer un 

pequeño recorrido, a modo de preámbulo, por algunas consideraciones sobre la 

transformación en los mitos, para aterrizar en la metamorfosis clásica. 

  En El mito de la Diosa (2005), Anne Baring y Jules Cashford, cuando analizan los 

ciclos agrícolas, lunares y las estaciones, logran dilucidar que los hombres de la antigüedad  

"no pudieron dejar de experimentar la analogía entre el curso de sus propias vidas y el de 

las semillas que, plantadas en la tierra, se gestaban y volvían a emerger como grano verde y 

dorado" (Baring y Cashford, 2005: 71); así el cambio continuo de todas las cosas, desde la 

semilla de trigo que de ser plantada se transforma, a lo largo de un proceso, en el pan, es lo 

que produce en el hombre un cuestionamiento sobre la fugacidad y las alteraciones que 

resultan del paso del tiempo en las cosas: la entropía, que arroja inevitablemente al 

aniquilamiento y al renacimiento. Mencioné el ciclo lunar y las estaciones, pues este 

satélite tiene cuatro fases, que evocan el mismo número de estadios, de cambio que ocurren 

en la tierra en su movimiento de traslación alrededor del sol. Es la luna "la imagen 

primordial del nacimiento, del crecimiento, de la muerte, de la putrefacción y de la 

regeneración" (Baring y Cashford, 2005: 70), pues es su ciclo el reflejo del cambio 
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constante; la luna solía ser representada como una cruz que incluso llegó a evolucionar 

como una esvástica (donde cada brazo es una fase) en la Grecia Clásica. Dicha cruz 

adornaba jarrones, vasijas, no como mero decorado, sino que al ser recipientes donde se 

guardaban semillas, unido a la luna (en la forma ya descrita) representaba la gestación (71). 

Las mismas imágenes de cruces se encontrarán después ya no en vasijas, sino en las 

esculturas que representaban a algunas deidades femeninas como Artemisa y Atenea, la 

primera que terminó siendo asociada a la luna y la segunda guardiana de la agricultura y el 

arado, lo cual se relaciona con los ciclos de crecimiento.  

 Lo que se ha de buscar en la antigüedad es encontrar la forma en que lo fugitivo del 

instante pueda permanecer; al entenderse en un contexto en el que la luna marcaba fases 

transformacionales de suma importancia, pues evidenciaban el crecimiento tanto de los 

cultivos como de la gestación humana, en el que la tierra fungía como un vientre 

desconocido que hacía germinar las semillas; es decir, dentro de todo el infinito transitar de 

la vida en cambios. 

 Es entonces, sobre todo en los procesos agrícolas, claramente asociados a los ciclos 

lunares y solares, que el ser humano de la antigüedad conceptualizó su realidad corporal 

asociando las modificaciones físicas de los personajes míticos con los ciclos agrícolas, base 

primera de su existencia.  

 Para dejar clara la asociación a la que ya me referí pasaré a revisar algunos mitos de 

diferentes culturas para establecer ese vínculo entre el crecimiento de las cosechas (plantas 

comestibles, o cualquier otro tipo que resulta necesaria para el desarrollo de la vida, pero no 

limitándose a esto, sino evocando a todo lo relacionado a la fertilidad, al cambio y al 

crecimiento) la concepción del cuerpo y la modificación física del personaje mitológico. 
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 Al realizar la lectura de algunos mitos para poder ejemplificar este apartado noté 

una relación entre los mitos que trato de definir como de transformación y otro tipo que 

Yolotl González Torres en Religiones comparadas (2009) menciona como mitos de 

despedazamiento, los cuales ubica sobre todo en Mesoamérica, pero que con una 

perspectiva amplia pueden bien colocarse mitos de otras regiones del mundo. Menciono 

esto porque he llegado a concluir que también éstos puede ser transformacionales, no 

porque el cuerpo entero, o un todo, se convierta en partes, sino por el proceso 

transmutacional que ocurre después. 

 Voy a considerar cuatro tipos de mitos de transformación sólo como un efecto 

práctico y no como una clasificación que agote la diversidad mitológica; por sus rasgos que 

los definen son: transformación por despedazamiento, asociación a un vientre, sacrificiales 

y por piedad-impiedad. 

 El despedazamiento aparece en los mitos generalmente relacionados a la fertilidad 

de la tierra, lo que los asocia "a una época que coincidiría con la etapa más antigua de los 

pueblos cultivadores, durante la cual la mujer jugaba un papel preponderante y a la luna se 

le daba más importancia que al sol" (González, 2009: 435); es decir, que al menos cuando 

se construyeron este tipo de mitos las sociedades que les dieron origen, al mismo tiempo 

comenzaban a descubrir las tecnologías agrarias; además, la vivencia continua del ciclo de 

producción vegetal impulsó su mitologización al hacer evidente un paralelismo con el ciclo 

mismo de la vida humana y su relación con las fases lunares. 

 Aglutinando una cantidad importante de mitos de metamorfosis se encuentran las 

experiencias religiosas conocidas como mistéricas, las cuales conllevan ritos secretos y 

exclusivos a una comunidad que los vive. Aunque parecen proceder del neolítico, el origen 

de lo que después se conocerá como Misterios de Eleusis, de Ceres, de Cibeles y Atis; de 
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Hermes y Asclepio, entre otros que se han podido conocer, se encuentra en el Egipto 

Antiguo y los recordamos como Misterios relacionados con Isis, Serapis, Anubis y Osiris. 

Es éste último el que ilustra el despedazamiento. Este dios egipcio fue una divinidad de la 

fertilidad y del desarrollo de la vegetación, quizás por lo cual era representado como un 

hombre de piel verde. La narración del mito, según la recoge Isabelle Franco en su Pequeño 

diccionario de mitología egipcia (1994), retoma la única versión textualizada del mismo 

por parte de Plutarco; y en la cual, Set, hermano de Osiris invita a éste a un banquete y 

como obsequio de fiesta "promete regalar un sarcófago magnífico a aquel a cuyo cuerpo se 

adapte mejor" (Franco, 1994: 97),  como es de esperarse, cuando Osiris  se prueba el 

sarcófago, éste se cierra y es arrojado a un río donde el dios muere por ahogamiento. Isis, la 

consorte, recupera el cuerpo, pero Set lo descubre y lo desmiembra repartiendo los 

fragmentos por todo Egipto. Isis reconstruye el cuerpo y le da de nuevo la vida el tiempo 

suficiente para concebir a Horus. Después, Osiris se convierte en la divinidad del 

inframundo, y por ende, del germen de la vida, entendiendo que las semillas germinan en la 

tierra, pues también se creía que las fuerzas del subsuelo permitían renacer no sólo a las 

germinantes semillas sino a los cadáveres. De hecho, recoge Franco, era una práctica usual 

construir efigies del dios con lodo en las que se plantaban semillas, las cuales simbolizaban 

el proceso germinativo de los granos y por consiguiente el renacimiento. Los Misterios de 

Osiris eran revividos mediante rituales cada temporada de inundaciones por sus fieles que 

representaban la búsqueda de los fragmentos divinos (98); entonces, aunque Osiris no 

deviene en otro ser, sí ocurre que a partir de su descuartizamiento que ya es en sí una 

modificación física, se logra el desarrollo de la vegetación y se convierte en una divinidad 

mortuoria. 
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 En lo que se refiere a Mesoamérica, existe el mito de Mayahuel, González Torres lo 

rescata de la siguiente manera: una joven vivía en el cielo con su abuela la cuál era un 

monstruo de la oscuridad o tzitzimitl. Aquélla huye con Quetzalcóatl pero la abuela se da 

cuenta y con ayuda de otras tzitzimime logran encontrarla, la matan y la despedazan. 

Quetzalcóatl logra recuperar los huesos de Mayahuel, los entierra y éstos dan origen a los 

magueyes. (González, 2009: 445) En este caso el personaje mítico sí logra una 

trasformación física que lo hace perpetuarse en la existencia como un vegetal muy estimado 

en Mesoamérica. 

 En la tradición de la Grecia Clásica, dentro de las versiones acerca del nacimiento 

de Dionisio una resalta justamente por el tema tratado aquí: Hera conociendo el fruto de 

una infidelidad más de Zeus manda que los Titanes despedacen al niño Dionisio, su abuela 

Rea se hace de los fragmentos del dios y los hierve en un caldero devolviéndole la vida. 

Este renacimiento de la divinidad "seguiría el proceso de creación del vino −Dioniso 

mismo− a partir de la uva aplastada, triturada, como el dios que había sido desmembrado" 

(Valdés Guía, 2010: 51). El descuartizamiento también está presente en los rituales 

realizados en las orgías y bacanales no sólo en el proceso de vinificación, sino el 

despedazamiento de animales y su posterior ingesta por parte de las bacantes, adoradoras de 

Baco; lo que además recuerda la muerte de Orfeo −quién es considerado el creador de los 

Misterios Dionisiacos− a manos de un grupo de bacantes quienes lo descuartizan al haber 

sido despreciadas por el hijo de Apolo. Entonces, Dionisio, también conocido como Baco, 

Bromio, Evohé, con su muerte por despedazamiento, su resurrección, y posterior desarrollo 

como divinidad de los viñedos, logra erigirse como un dios de la fertilidad, primero por 

estar asociado a lo femenino (sólo las mujeres podían ser bacantes) y segundo, por ser 

guardián del campo; así se puede entender este mito también como transformacional. 
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 En los mitos de transformación asociados a un vientre −cabe señalar que en ellos 

entiendo de manera muy amplia lo que llamo vientre: como un espacio generalmente una 

cueva, una vasija, el subsuelo− es donde el personaje mítico sufre una modificación 

después de pasar algún tiempo en un lugar que recuerda lo matricial. Desde el paleolítico la 

cueva ha sido el escenario que recuerda un útero con todo lo que evoca la gestación, que ya 

es en sí un complejísimo proceso de metamorfosis. "[L]a cueva, como lugar de 

transformación, era el nexo que enlazaba el pasado y el futuro de los hombres y mujeres 

que vivían en su parte anterior" (Baring y Cashford, 2005: 35) y justamente en ese vínculo 

era posible un renacimiento de los seres muertos, las almas de los fallecidos se 

representaban con piedras que se colocaban en el interior de la caverna esperando una 

transformación matricial (35). Como es de suponerse, la mayoría de los mitos asociados al 

vientre también están relacionados a la primigenia diosa paleolítica y aunque esta idea 

religiosa pierde terreno en las civilizaciones posteriores en favor de deidades masculinas, 

las profundidades de la tierra (relacionadas con el útero cavernario) sí están en comunión 

con la fertilidad y lo nutricio.  

 Yolotl González Torres recupera un mito kekchi registrado por Otto Schumann el 

cual "habla acerca de una mujer que quedó encerrada dentro de una cueva y se convirtió en 

maíz" (González, 2009: 446); en Mesoamérica este tipo de mitos son bastante recurrentes, 

Alain Ichón en La religión de los totonacas de la sierra (1973) fija un mito acerca de una 

mujer que estaba embarazada −de un hombre que fue asesinado− y en el noveno mes parió 

un pequeño niño. Al nacer murió el bebé, después su madre lo enterró y "cuando pasaron 

unos días la mujer fue a ver la tumba y descubrió que dentro de la cerca crecía una milpa. 

Una magnífica milpa. No había más que una sola caña pero llena de mazorcas. Trece daban 

al Este, doce daban al Oeste" (Ichón, 1973: 73). Puede observarse cómo ocurre una 
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metamorfosis vegetal del personaje mítico; en las narraciones mitológicas mesoamericanas 

es bastante común, quizás porque los mitos fundacionales y de creación colocan como 

punto de origen del hombre, el maíz. En este mismo mito ocurren dos cambios corporales 

más. El primero de ellos sucede cuando la madre deja caer algunos granos de maíz de las 

mazorcas de la milpa en la que se convirtió su hijo muerto, una tortuga los recoge y los 

guarda en su cueva "al cabo de cuatro días ella va a ver el montoncito de granos y se da 

cuenta que de él ha nacido un niño" (82) y se trata del mismo pequeño que falleció, en el 

vientre de la tierra emerge como maíz y nuevamente vuelve a la vida. Más adelante el 

pequeño niño-maíz desciende a la tumba de su padre (quién fue asesinado porque le brotaba 

música del corazón y provocaba miedo entre las personas) pero cuando lo llevaba sobre su 

espalda, "una hoja del árbol hormiguillo cae junto a ellos; el padre, presa de pánico salta a 

tierra y corre con todas sus fuerzas resoplando por los ollares: se había transformado en un 

ciervo" (76), con lo que se vuelve a condenar a muerte, pues los ciervos son animales que 

se cazan y son alimento, entonces aunque escapa del seno de la tierra (inframundo) su 

destino no es modificado ya que está dirigido irremediablemente a volver a morir, con lo 

cual aunque aparentemente esta transmutación es fatídica, en el amplio sentido, sigue 

estando asociada a la fertilidad pues hace posible la alimentación de quienes cazarán al 

ciervo.  

 Aunque no específicamente exista una modificación corporal del ser mítico, en el 

mito del descenso al inframundo de la diosa Ištar perteneciente a Mesopotamia, su ingreso 

a la profundidad repercute y transforma la vida en la tierra. En la versión recopilada por J. 

Bottéro y S. N. Cramer en Cuando los dioses hacían de hombres (1989) se cuenta que al 

llegar Ištar a la puerta del "País sin retorno" pide al guardián que le abra, éste consulta a la 

reina del inframundo y hermana de Ištar, Éreškigal, ésta accede sólo si aquélla ingresa bajo 
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las normas de acceso del Infierno, por lo cual Ištar tiene que pasar por siete puertas, en cada 

una de las cuales es desposeída de una prenda hasta quedar totalmente desnuda. Éreškigal 

cuando tiene frente a sí a su hermana desnuda, enfurece y la condena a morir: "una vez que 

Ištar [hubo sido retenida así en el infierno], / Ningún toro volvió a cubrir a ninguna vaca, / 

Ningún asno fecundó a ninguna burra, / Ni ningún hombre preñó de buen grado a ninguna 

otra mujer" (Bottéro y Cramer, 2004: 336), al darse cuenta Éa, uno de los dioses, parece ser 

que relacionado con el agua primordial, envía a Âsu-su-namir, el Invertido, a rescatar a 

Ištar, pues su reclusión en el inframundo ocasiona un desequilibrio en la tierra, al volverla 

infértil. Cuando éste la libera, la reina del inframundo reclama un sustituto,  el elegido es el 

amante de Ištar y dios de las cosechas Tammuz (Bottéro y Cramer, 2005: 336). En otra 

versión del mito quien desciende es la diosa Inanna, los hechos descritos son bastante 

parecidos, sólo que los sustitutos aquí son Dumuzi y Geštinanna, hermano y hermana 

respectivamente, cada uno cumple seis meses en el inframundo, lo que de entrada hace 

pensar en las dos estaciones más fácilmente reconocidas en Mesopotamia, una estación 

seca y una estación lluviosa. Aunque no hay una transmutación corporal en el sentido 

estricto, el descenso de Ištar o Inanna al infierno, al seno del útero primordial y nutricio, 

espacio posibilitador de la germinación de la vida, provoca la fertilidad en la tierra. El 

ingreso de la diosa a la matriz del mundo, y su temporal transfiguración (al pasar por las 

puertas se despoja de su divinidad celeste) en un habitante del inframundo pues está 

muerta, también establece una relación de cambio físico, el cual es superado cuando ésta 

vuelve a la vida. 

 Otro tipo de mitos que yo identifico son los de transformación por sacrificio. En 

éstos ocurre una transmutación física del personaje o provocan el desencadenamiento de un 

cambio en la existencia de aquello con lo que el dios o sujeto mítico está relacionado, a 
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partir de un sacrificio o autosacrificio. De la región de Arcadia procede el mito de Licaón, 

registrado por Apolodoro, Higinio, Heratóstenes, ente otros, no varía significativamente por 

lo que la transmutación central es la misma en todas las versiones. El mito alude a una 

práctica frecuente de sacrificios humanos en la región de Peloponeso donde se halla el 

monte Liceo, hasta alrededor del siglo II o III de nuestra era (Ruiz de Elvira, 1982: 445). 

Estos hechos guardaban relación con la creencia de que −en el banquete que seguía al 

sacrificio, uno de los platillos rituales era la carne del inmolado− quien ingiriera la carne 

del ofrendando se convertiría en lobo durante un periodo de nueve años (Ruiz de Elvira, 

1982: 445). En la narración mitológica, Licaón le ofrece a Zeus en un banquete la carne de 

su propio nieto Arcas (hijo de Zeus y de  Calisto, hija de Licaón), el dios, enfurecido, 

convierte en lobo a Licaón. En otras versiones no es en un banquete, sino que se le sacrifica 

en el altar a Zeus una vida humana (generalmente un niño) pero el resultado siempre es el 

mismo, la licantropía, el cambio ocurre  aun cuando el canibalismo  no forme parte del rito.   

 En el Popol Vuh existen varios pasajes de sorprendentes transformaciones, en el 

descenso a Xibalbá por parte de Hun-Hunahpú y Vucub-Hunahpú, se cuenta cómo es que 

éstos no logran pasar las pruebas del acceso al inframundo que les impusieron los señores 

de Xibalbá; dice el mito, en la versión de Adrián Recinos, "en seguida los sacrificaron y los 

enterraron en el Pucbal-Chan, así llamado. Antes de enterrarlos cortaron la cabeza a Hun-

Hunahpú" (Recinos, 1960: 57) la cabeza fue colocada en un árbol cercano y "al punto se 

cubrió de frutas este árbol que jamás había fructificado antes de que pusiera entre sus ramas 

la cabeza de Hun-Hunahpú" (Recinos, 1960: 57) ésta se convirtió en un fruto del jícaro. El 

siguiente ingreso a Xibalbá lo llevan a cabo los gemelos Ixbalanqué y Hunahpú, los cuáles 

sí logran concretar todas las pruebas y castigos del inframundo; pero saben que de cualquier 

manera serán sacrificados, así que determinan llamar a dos sabios adivinos, los cuales eran 
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quienes les aconsejarían a los señores de Xibalbá la forma como debían de tratar los huesos 

de los inmolados después  de quemar a los muchachos en la hoguera. La forma que deciden 

−aconsejados previamente por los adivinos, que a su vez tenían instrucciones previas de 

Hunahpú e Ixbalanqué− es moler sus huesos y arrojarlos al río, pero los huesos (ya 

pulverizados) "no fueron muy lejos, pues asentándose al punto en el fondo del agua, se 

convirtieron en hermosos muchachos" (Recinos, 1960: 94) los cuales además tenían sus 

mismos rostros, por lo tanto habían renacido; sin embargo, la transformación ocurre cuando 

son vistos en el agua nuevamente cinco días después, y Hunahpú e Ixbalanqué "tenían 

ambos la apariencia de hombres-peces". (94)   

 Los sacrificios "tenían un caracter profiláctico y estaban relacionados con el ciclo 

agrícola, con ritos de la fertilidad o estacionales" (González, 2006: 188). Aunque esta 

aseveración refiere específicamente a la cultura mexica, creo que es bastante viable y 

evidente que en otras civilizaciones agrícolas tenía la misma intención ritual. Todo 

sacrificio también es un renacimiento, una prolongación de la existencia del ser que se 

inmola convertido en otro distinto, es también necesario para la regeneración y la armonía 

del orden (por lo tanto también tiene una connotación política):
3
 los dioses Nanahuatzin y 

Tecucistécatl se arrojan a la hoguera y devienen en majestuosos astros, por ejemplo.  

 En el Mitraísmo, religión que tenía como punto de partida y como mayor divinidad 

a Mitra −dios proveniente del Irán, identificado con Apolo, Helios, Hermes e inclusive con 

la figura primitiva de Jesucristo (pues Mitra al final de los tiempos descendería del sol y 

                                                           
3
A propósito, Frazer tiene un estudio en La rama dorada acerca de la muerte del hombre-dios, entendido 

como el rey que representa lo divino, al cual no se le permite morir por causas naturales ya que significa que 

el alma escapa voluntariamente, así si le matan sus adoradores "en primer lugar se asegura la captura de su 

alma cuando escape y su transferencia a un sucesor apropiado y en segundo lugar, matándole antes que sus 

energías naturales se abatan, podrá asegurarse que el mundo no decaiga a la par de la decadencia del dios" 

(1974: 314). 
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resucitaría a los muertos, su fecha de natividad era concebida el 25 de diciembre, además 

de que estaba asociado al invencible sol)− contenía en su proceder mítico un sacrificio, 

pero aquí el dios, en este caso Mitra, es el sacrificante y un toro blanco primordial es la 

víctima. El dios encuentra al bovino pastando (esta divinidad está asociada al pastoreo) y 

después de tener una pelea logra vencerlo y lo lleva en hombros hasta una cueva donde lo 

sacrifica. De la sangre del animal surge el vino y el trigo; de su cuerpo, animales útiles al 

hombre. No existen textos que hayan escrito los adeptos de este culto pero sí muchas 

esculturas que detallan el momento de la inmolación las cuales sugieren "que el toro, cuyo 

sacrificio parece haber sido una de las más importantes ceremonias del ritual mitraico, 

estaba concebido, en uno de sus aspectos por lo menos, como una encarnación del espíritu 

del grano" (Frazer, 1974: 532). Como es notorio, y recordando los primeros párrafos 

mencionados, aun cuando la imagen paleolítica de la diosa original y fecunda se irá 

desdibujando conforme se institucionalizan las religiones y panteones de las diversas 

culturas de la antigüedad, y ganarán terreno deidades masculinas o femeninas pero que 

cumplen un papel específico en el engranaje cosmogónico religioso, siempre serán 

evidentes las marcas que les asocian a los mitos primordiales. En este caso, el ritual mítico 

que realiza Mitra ocurre en el interior de una cueva, ya relacionada como lo he propuesto, 

con un útero gestante y transformacional, y es justamente del interior del sacrificado que 

emergerá alegóricamente la fecundidad y la fertilidad en forma de granos, frutas, animales. 

 El último tipo de mitos de transformación que identifico pertenece a aquellos en los 

que el cambio corporal es completamente evidente y la transmutación está en estrecha 

relación con los actos de impiedad y de piedad. Esta cuarta forma en que se presentan estos 

relatos mitológicos la he pensado específicamente (por ser uno de los ejes centrales de esta 

investigación) para las versiones fijadas en verso por el poeta Publio Ovidio Nasón, me 
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refiero a las conocidas como Las metamorfosis. Debo aclarar que  este poema aun cuando 

inscribe versiones de mitos −generalmente griegos adaptados a la cultura romana− de 

ninguna manera puede considerarse como si contuviera "los mitos clásicos". Con lo 

anterior no quiero decir que no sea válido mantener el poema como un modelo que sea 

funcional para el desarrollo de este trabajo, sino que mantendré la puerta abierta a otras 

versiones no sólo de los mismos mitos que aparecen en el poema, sino de otros con los que 

innegablemente tienen relación.  

 Teniendo en cuenta la advertencia que he hecho, describo, sirviéndome de las 

reflexiones de Rubén Bonifaz Nuño, cómo es que se trocan los cuerpos a partir de la piedad 

y la impiedad según la versión que Ovidio recoge de algunos mitos en su afamado poema. 

De la misma manera que en las clasificaciones anteriores en las que relaciono el 

surgimiento de la metamorfosis mitológica con los ciclos agrarios, con la fertilidad, el 

vientre fecundo, las fases lunares… lo que evidencian es el cambio constante de todo el 

entorno de los hombres del pasado, así también Bonifaz Nuño concibe la permutación en 

Las metamorfosis: 

 Mira el hombre en torno suyo, a sus pies; mira hacia arriba, y ni siquiera el 

orden aéreo y celeste puede otorgarle seguridad y firmeza; pues no sólo es 

uno el cielo en la mañana y otro mediodía o en el crepúsculo o la noche, sino 

de un segundo a otro ha dejado de ser, ha cambiado y está cambiando 

siempre, sin descanso. (Ovidio 2008 a:  VII) 

 

 

Para Ovidio la transformación de las formas depende casi exclusivamente de dos  causas, la 

divinidad y la naturaleza. Las metamorfosis son ocasionadas siempre por un dios y recaen 

en un semidiós, en un daimón, pequeñas deidades, héroes, hombres comunes, mortales; es 

decir, siempre inferiores al portento divino y actúan como ese punto en el que lo fugaz se 

convierte en permanente. Para Bonifaz Nuño este mutar constante de las formas tiene un 
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objetivo político en cuanto que la metamorfosis ovidiana puede ser leída como una 

metáfora del Imperio Romano, en el sentido de que los ciudadanos de Roma observaban 

cómo cambiaban geopolíticamente las naciones colindantes, emergen unas, sucumben otras 

y la suya permanece incólume, pues los cambios que se dan en Roma no son del orden que 

afectan a las otras culturas, sino son aquellos que la llevan al perfeccionamiento la única 

mutación buscada por el imperio. (Ovidio, 2008 a: XXI)  

 Al referirme al trocamiento por piedad e impiedad, lo que quiero decir es que la 

mutación ocurre a partir de la conciencia o inconsciencia que el sujeto mitológico en el cual 

decae la transmutación, tiene de sí mismo. Esto se traduce en un efecto de piedad que 

alguien (en este caso del dios, diosa, daimón, etcétera) ejerce sobre otro que siempre es 

representado como inferior. 

 Se distinguen en Las metamorfosis dos grados de mutaciones, las completas "en las 

que se muda cabalmente al cuerpo nuevo que le ha sido determinado” (Ovidio, 2008a: 

XXV) y las no completas, en las que "el cuerpo nuevo en que la forma en cuestión va a 

contenerse, o lo recubre parcialmente y de modo efímero, o ni siquiera llega a tocarla en la 

realidad (Ovidio, 2008a: XXV). En el primer grado se incluyen todas aquellas 

transmutaciones en las que el cuerpo se modifica físicamente en algún animal o cosa: Dafne 

que se torna en árbol, al igual que Mirra, o la Aracné que es convertida en araña. En el 

segundo grado, las formas no cambian realmente, sino que, en la mente de quien observa, el 

observado toma otra apariencia: cuando Penteo, harto de los rituales báquicos 

(anteriormente relatados) decide ponerles fin, se acerca a una bacanal donde su madre lo 

vio como un jabalí y le dio muerte. Ícaro y Dédalo intentan volar utilizando alas fabricadas 

y así se cubren de una aparente transformación que los arroja al fracaso.  
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 La transmutación entonces puede ser resultado de un acto piadoso: las divinidades 

al escuchar los ruegos de Mirra, quien había tenido relaciones sexuales con su padre, 

deciden transformarla en árbol y de esa forma pueda concebir a Adonis. Por el contrario, 

Aracné, impíamente (y por tanto no teniendo consciencia de sí misma) decide retar a 

Atenea Palas en un concurso de tejido y su castigo es ser transformada en araña y tejer 

eternamente. 

 Me gustaría, a modo de preámbulo, hacer una observación: esta clasificación que 

hago está en función de los mitos in situ y textualizados tal y como han sido fijados de la 

memoria oral al texto; es decir, los mitos de los que me serví para ejemplificar cada una de 

las cuatro clasificaciones, tienen tales características en cuando a mitos en sí, y en la 

reformulación, remitifación, evocación, en el discurso literario claramente van a variar, por 

la sencilla razón de que cuando los mitos descienden al texto literario, generalmente no 

ocurre en un acto consciente del escritor, sino que es el resultado de que el autor pertenezca 

a una sociedad y la cultura que le da origen (imbuido en tradiciones, mitos, religiosidad). 

 Después de este corto recorrido por algunas consideraciones que ya hice acerca de 

los mitos de transformación, falta entender cómo es que podemos comunicarnos con el mito 

(viéndolo como una correa de transmisión cultural), la forma en que podemos lograrlo es a 

través de su propio lenguaje: el de los símbolos (los cuales permitirán entender las 

categorías de mitemas, mitologemas, importantes para esta investigación). 

2.3 El símbolo: el lenguaje del mito 

 

Y tuvo un sueño;  

soñó con una escalera apoyada en tierra, 

 y cuya cima tocaba los cielos,  

y he aquí que los ángeles de Dios 

 subían y bajaban por ella. 
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Gn 28:12 

 

 

Al principio de este capítulo ya había adelantado que la diferencia sustancial entre el 

hombre y los que conocemos como animales no humanos es la capacidad de usar símbolos, 

los cuales a su vez son el punto desde el cual emerge la cultura. Ha existido desde hace 

mucho tiempo una confusión entre signo, símbolo, alegoría, etcétera, por lo cual es 

necesario esclarecer qué entiendo por símbolo en esta investigación, para lo cual primero 

recurriré al origen mismo de la palabra. Símbolo proviene del griego, específicamente del 

verbo ballo que significa lanzar, lo que ya comienza a dar un sentido porque se lanza algo a 

alguien, a algo, por lo tanto se enlaza; se establece una unión. Dice Lilia García que lo que 

evoca el symballein en su etimología original es el  reconocimiento; el símbolo “es un 

objeto cortado en dos, cuyas partes, reunidas tras una búsqueda, permiten reconocerse a 

quienes las poseen; es por lo tanto, el reencuentro de dos partes que en un principio estaban 

unidas” (García, 2007: 27); lo anterior es importante porque nos ayuda a descartar desde 

este momento muchas concepciones confusas que se tienen al respecto de este tema, porque 

la dimensión del símbolo evoca, integra, asocia y no admite verificación (27), puesto que 

las partes forman una unidad, no pretende re-presentar, ni tomar el lugar de otro, ni 

tampoco economizar como lo hacen los signos que son utilizados para suplantar, por medio 

de algo más sencillo, una operación mental compleja, además de que se pueden elegir 

arbitrariamente (como las señales de tránsito, el modelo atómico, las advertencia de peligro, 

por ejemplo). Gilbert Durand en La imaginación simbólica distingue dos tipos de signos: 

los arbitrarios “que remiten a una realidad significada, que aunque no esté presente, por lo 

menos siempre es posible presentar” (Durand, 1971: 12), esto sobre todo en aquellos que no 
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llegan a la abstracción: el nombre de las calles es enteramente arbitrario y representa a un 

espacio urbano, generalmente lineal donde habitan personas; el nombre de los planetas, 

etcétera. El otro tipo de signos son los alegóricos que “remiten a una realidad significada 

difícil de presentar” (12) conllevan mayor grado de abstracción: así tendríamos a la Justicia, 

que generalmente es representada por un personaje que absuelve o castiga. En ambos casos 

es posible para esos signos representar conceptos a los cuales están relacionados 

convencionalmente. En ese tenor García Peña dice que “el símbolo es una entidad verbal o 

no verbal que representa a otra cosa con la que no tiene que tener necesariamente una 

conexión natural. El signo refiere, el símbolo representa”. (28) 

 Concordando con García Peña quien tiene presente a Lluís Duch, se pueden agrupar 

en cuatro las direcciones por las que las aportaciones de diversos estudiosos del símbolo se 

han orientado: antropológica, representada principalmente por Clifford Geertz, lo principal 

es el carácter público y social de los símbolos (García, 2007: 29). La psicológica: cuyo 

trascendental representante e iniciador (como ya se vio anteriormente) de los estudios 

simbólicos es C.G. Jung, cuya gran aportación es la idea de inconsciente colectivo y 

arquetipo. La metafísica representada sobre todo por Mircea Eliade y Károly Kerényi y en 

general por muchas figuras del Círculo de Eranos. Por último es la Gnóstica, que es en la 

cual se inserta Gilbert Durand, para esta corriente, el símbolo no es una construcción 

artificial, pues emerge espontáneamente en el “alma” para comunicar algo que es imposible 

de expresar de otra forma; la conexión entre el símbolo y lo simbolizado es inquebrantable 

(33). Olivier Beigbeder concuerda con ésta postura cuando precisa el símbolo como 

 [U]n intento de definición  de toda realidad abstracta, sentimiento o idea, 

invisible a los sentidos, bajo la forma de imágenes u objetos. Es un todo que 

no puede descomponerse. Posee un sentido subjetivo opuesto a la alegoría, 

cuyo significado, esencialmente objetivo, se halla normalmente a gran 

distancia del de los términos que la componen. (Beigbeder, 1971: 5) 
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˜ 

 

 

Exactamente sólo puede ser un intento ya que el significado del símbolo jamás es 

aprehendido directamente y responde a una unidad (de acuerdo a su propia etimología). 

Para explicar mejor la diferencia entre signo, alegoría y símbolo (lo cual ayuda a su vez a 

entender la concepción de símbolo) presento a continuación un cuadro que en La 

imaginación simbólica ya había propuesto Gilbert Durand:
4
 

 

 

 

 

 

 

 

Significante 

El signo (en sentido 

estricto) 

La alegoría El símbolo 

 

Arbitrario 

 

 

 

 

 

 

 

Adecuado 

No arbitrario. 

Ilustración 

generalmente 

convencional del 

significado.  Puede 

ser una parte, un 

elemento, una 

cualidad de lo 

significado 

(emblema). 

Parcialmente 

adecuado. 

No arbitrario. 

No convencional. 

Conduce a la 

significación. Se 

basta a sí mismo. 

Suficiente e 

inadecuado. 

Relación entre 

significante y 

significado. 

Equivalencia 

indicativa: ˜ 

Traducción:       
(traduce 

económicamente el 

significado) 

 

 

 

Epifanía:  

 

[Lo inefable del 

significante aparece 

de manera epifánica, 

pues el significado 

es inaccesible] 

Significado Puede ser 

aprehendido por otro 

procedimiento de 

pensamiento 

Difícilmente 

captable por un 

medio directo; por lo 

general es un 

concepto complejo o 

una idea abstracta. 

Se da antes que el 

significante. 

Nunca puede ser 

captado por el 

pensamiento directo. 

Nunca se da fuera 

del proceso 

simbólico. 

                                                           
4
 Este cuadro se encuentra en la página 22 en La imaginación simbólica (2000), aunque no lo reproduje 

completamente, ya que considero que lo expuesto es suficiente para entender el concepto que se trata de 

definir en este apartado; en corchetes se encuentran palabras mías. 
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Son cuatro las cualidades fundamentales del símbolo –Siguiendo a García Peña− como 

entidad de sentido: 

 1) Implica una lógica diferente a la racional que tiende a la iconicidad (38); es decir, un 

aspecto concreto del símbolo a su vez vincula lo que expresa, “se distingue del signo por la 

presencia de un elemento icónico que anuncia determinada semejanza entre la estructura y 

la idea”. (38)  

2) Es redundante y reiterativo; se cimienta en una repetición perfeccionante, “es 

comparable a una espiral, o mejor dicho un selenoide, que en cada repetición circunscribe 

más su enfoque, su centro” (Durand, 1971: 17); atendiendo esta cualidad, emerge una 

clasificación de símbolos: a) “redundancia de gestos” compone los símbolos rituales 

(posturas religiosas, las interpretaciones teatralizadas, los honores a la bandera); b) 

“lingüística”, como el mito, que repite relaciones de orden lingüístico de ideas o imágenes 

que se expresan de manera verbal (18); c) “redundancia icónica”; todo lo que se pueda 

denominar como símbolo iconográfico, “constituye múltiples redundancias” (19), ya que 

copia caras, lugares, modelos, los cuales ya desaparecieron para siempre pero justamente la 

imagen que nos queda plasmada de ellos hace presente esa ausencia. 

 3) Es ambivalente y ambiguo; los símbolos tiene inherentes a ellos la equivocidad y el ser 

ambiguos, no están nunca “en equilibrio ni en reposo, sino en movimiento constante” 

(García, 2007: 40) lo que provoca que tengan una intención que va más allá de lo que 

expresan. 

 4) Es pregnante; ya que el pensamiento está condenado a no intuir objetivamente, en este 

caso un símbolo, sino inmediatamente integrarlo en un sentido (Durand, 1971: 70). 

También se refiere a la pregnancia visual, cualidad por la cual asumimos, dentro de un 



 

53 
 

grupo de imágenes, aquella que resalta por determinadas características que potencian su 

expresión, por encima de las otras. 

 Relacionado con los símbolos existen cuatro categorías imprescindibles para su 

comprensión, por las cuales haré un repaso, ya que su entendimiento resultará beneficioso 

para el análisis de las reformulaciones mitológicas en Guerra en el paraíso: isotopía, 

mitema, mitologema y arquetipo. 

Ya que este subcapítulo aborda al símbolo como el lenguaje por el cual el mito se 

comunica, entonces iniciaré con dos categorías que evocan unidades gramaticales (como el 

morfema, sintagmema, etc.), mitema y mitologema, las cuales fueron propuestas en inicio 

por Claude Lévi-Strauss, ya que su pensamiento se regía por una corriente denominada 

estructuralismo.
5
 Como esta orientación antropológica se sirve de la fonología, se entiende 

por qué mitema y mitologema recuerdan pequeñas unidades semánticas, y también que lo 

fundamental en la mitología estructural sea el reducir los relatos mitológicos a frases 

complejas que puedan ser estructuradas en sistemas sincrónicos. Las reducciones de los 

símbolos a relaciones (entre los fonemas) son justamente los mitemas. Éstos se organizan 

en secuencias leídas las cuales articulan a los mitos, ya que presentan una virtual constancia 

en el tiempo y en una determinada cultura (Durand, 1993: 342); precisamente por esta 

cualidad es que pueden desarrollarse trabajos como esta investigación, ya que los mitemas 

pueden ser localizados en diferentes textos verbales, independientemente del tiempo y la 

cultura de que emerjan. El mitema, el átomo mítico, la unidad míticamente más pequeña de 

                                                           
5
 Estructuralismo en cuanto a que Lévi-Strauss basaba su antropología no en el léxico y la semántica, sino en 

la fonología estructural. Además, ya que sigue este pensamiento a la fonología sobre todo la desarrollada por 

Troubetzkoi, la cual se olvida de las pequeñas unidades semánticas (fonemas, semantemas, morfemas) y se 

centra en las relaciones dinámicas entre los fonemas (La imaginación simbólica  62); así también, la mitología 

desde la perspectiva estructuralista, intenta descifrar un conjunto simbólico (un mito) reduciéndolo a 

relaciones significativas, por lo mismo, nunca repara en un símbolo aislado del contexto, sino en frases 

complejas, los mitemas. 
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significado, puede manifestarse y desenvolverse semánticamente de dos modos: patente y 

latente. El primero se da “por la repetición explícita de su o sus contenidos (situaciones, 

personajes, emblemas, etc.)” (345), el segundo “por la repetición de su esquema intencional 

implícito”. (345) 

Si el mitema es una pequeña unidad de significado (una especie de andamiaje del 

relato mitológico), el mitologema es una categoría bastante más amplia ya que supone ser 

una unidad icónica y simbólica cuya naturaleza es mítica (García, 2007: 75); esta categoría 

es un tema central o un núcleo que condensa diferentes elementos de un mito; es común a 

diferentes pueblos, culturas, y siempre permanece virtualmente idéntico no importando su 

transitar en el tiempo, ni las vestiduras narrativas que lo acompañen. Es posible, sobre todo 

siguiendo a Lévi-Strauss, reducir a un mito a frases complejas (mitemas) e incluso por eso 

se puede traducir, pero el mitologema, es esa unidad imperecedera, que se encuentra 

presente de forma equivalente en diversos tejidos mitológicos, por ejemplo: el diluvio. 

Como se pudo notar, el mitologema es heredero del arquetipo junguiano, el cual 

“«es un sistema de virtualidades», «un centro de fuerza invisible», un «núcleo dinámico», e 

incluso «los elementos de estructura numinosa de la psiquis»” (Durand, 1971: 72). 

También puede definirse como una estructura cuya función es organizar las imágenes y que 

al igual que el mitologema (yo considero que en esencia son iguales, pero éste al contrario 

del arquetipo no está supeditado a la herencia biológica ni a las pulsiones), va más allá de 

concreciones individuales, regionales y culturales. (72) 

Para lograr identificar en un texto, obra pictórica, escultórica, etcétera, un símbolo o 

un mitologema, y poder hallar la sugerencia de un mito en algún producto cultural, es 

necesario entender una serie de rasgos, guiños (la redundancia) que orienten la lectura hacia 

la concreción e identificación de un mito (que se despliega en símbolos, el cual se 
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descompone en mitemas y que conlleva un elemento icónico: el mitologema), esos gestos 

redundantes es lo que se guarda bajo la categoría de isotopía. Ésta es definida por García 

Peña como “la reiteración o recurrencia de elementos semánticos que conforma una 

constante de sentido o línea de significación que dota de coherencia interna la poética del 

texto” (García, 2007: 64); esto quiere decir que múltiples elementos dentro del texto (en 

este caso una novela) podrán orientar la significación hacia un sentido con el cual tienen 

una relación, por ejemplo la isotopía de agua: sudor, sangre, lágrimas. 

 Para finalizar con este apartado me es preciso señalar la diferencia entre los mitos in 

situ y mitos textualizados ya que anteriormente me he referido a éstos sin definirlos con 

precisión. Básicamente se distinguen en la forma como se presentan. Los primeros son 

aquellos que conocemos desde la oralidad,  se encuentran “vivos” aunque inaccesibles, y lo 

que conocemos son siempre versiones −que implican la existencia de un texto virtual (51) − 

o “enunciados concretos de aquel texto” (51), cuando pasan la escritura dichas versiones, 

como en las tragedias griegas, los llamamos textualizados. En esta segunda categoría, 

ocurre que cuando el mito se deja percibir en algún tipo de texto (pictórico, literario, 

escultórico) puede aparecer como explícito o sugerido.  

 Teniendo presente el anterior recorrido por algunas características sobresalientes de 

los mitos de transformación, cuál puede ser su posible origen, su dinamismo; y 

comprendiendo que tienen un lenguaje por el que se comunican: los símbolos, los cuales a 

su vez se relacionan íntimamente con el mitologema, el mitema, la isotopía, puedo pasar a 

los siguientes capítulos en los cuales, apoyándome en todas estas  categorías, analizaré la 

presencia de algunos mitos que yo considero se encuentran sugeridos en Guerra en el 

paraíso. 
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Capítulo 3. Las mujeres líquidas 

 
 

 

 

Para las almas es muerte llegar a ser agua, 

para el agua es muerte llegar a ser tierra,  

y de la tierra nace el agua, 

 del agua el alma. 

Heráclito de Éfeso 

 

De las sirenas se ha escrito, esculpido, pintado, abrumadoramente; sin embargo, antes que 

agotarse su estela mitológica, el halo de fascinación que mantienen en los hombres las ha 

hecho eternizarse infinitamente como las aguas marinas de las que son perpetuas 
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compañeras. En la lotería mexicana (juego de azar), la sirena es presentada en la variante 

pisciforme, con su cola de pez meciéndose en las olas y su tronco de mujer desnudo 

emergiendo del agua. Justo en el centro de la Ciudad de Metepec, en un islote de una fuente 

del jardín principal, la Tlanchana, coronada de flores, se erige como un recordatorio de una 

antigua divinidad lacustre mitad serpiente o pez y mitad mujer (su cola de pescado podría 

ser una interpolación de la cultura grecolatina impuesta en La Colonia); mantiene entre sus 

manos una caracola de la que brota agua, en otras representaciones tañe instrumentos 

musicales. En el occidente de México, específicamente en las costas de Colima, con el 

nombre de gentiles, son conocidas unas criaturas que el folclor se ha encargado de 

concebir. Se las describe como antropomorfas, cubiertas de escamas que reflejan la luz de 

la luna, pues su naturaleza es nocturna; estas criaturas emergen de las olas cobijadas por la 

oscuridad en busca de sus presas: bañistas que deambulan por la playa; sólo pueden 

permanecer en la arena húmeda ya que no se permiten  abandonar el mar y únicamente 

deambulan constreñidos a la frontera que dibuja la salada espuma. 

Como sirenios se conocen a un grupo de mamíferos generalmente herbívoros y 

completamente acuáticos que viven en aguas tropicales, estuarios y ríos. Dentro de los 

manatíes (triquéquidos) se reconocen tres especies: amazónico, del Caribe y africano; los 

dugongos (dugónguidos) habitan sobre todo en el océano Índico y el mar Rojo. Aunque es 

muy discutible que sea a partir de la concepción cotidiana del mundo, como en este caso los 

sirenios (como testimonio físico), que el mito comience a tejerse, sí resultan interesantes los 

nombres con los que se refirieron las antiguas culturas a estos animales y que todavía con 

sus designaciones actuales infieren el mito de las sirenas.
6
Así podría continuar una cadena 

                                                           
6
 José Durand en Ocaso de sirenas dice al respecto: “Como sirenas, los manatíes saciaron anhelos de 

divinidad […] En Nicaragua […] sus mismos nombres […] expresan [dulzura] con ingeniosa elocuencia: 
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interminable de ejemplos que evocan a éstas, desde los más fijados en la memoria: La 

sirenita de Hans Christian Andersen y el despliegue monumental de versiones del mismo 

relato en diversos formatos, El pescador y su alma  de Oscar Wilde, las muchas referencias 

poéticas en distintas lenguas, sólo por mencionar las referencias escritas, hasta las 

reescrituras del mito menos evidentes en muchísimos productos no sólo culturales sino de 

consumo cotidiano. 

Las líneas anteriores me sirven solamente para dejar claro que nuestras vidas están 

bastante impregnadas de la humedad mítica de las sirenas. Un amplio estudio sobre la 

implicación de estas féminas mitológicas en la publicidad, los medios masivos y el arte lo 

realizó y bastante documentado Meri Lao en Las sirenas (1985); por ello no voy a abundar 

en la relación contemporánea, prefiero, en cambio, en este apartado centrarme en el análisis 

de las diferentes versiones del mito del que son protagonistas ya sea que se cubran con sus 

escamas y se impulsen con cola de pescado, muy relacionadas con las serpientes, o que se 

envuelvan con plumas, hagan jirones la carne con sus garras y las rodeé un aura funesta, 

pues es justamente esto lo que me interesa rescatar para la presente investigación, porque 

más que peces seductores, encuentro en la narrativa de Carlos Montemayor entidades 

femeninas asociadas a la muerte. 

 

 

3.1 El mito de las sirenas y su estela mitológica 
 

 

                                                                                                                                                                                 
vaca-marina, pez buey, y también pez-mujer, al menos en la cuenca amazónica. Pez-mujer: nueva 

coincidencia con los mitos. El manatí, siempre orientado hacia las sirenas, prosigue su acopio de calidades 

femeninas”. (Durand, 1983: 25) 
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Antes de ser eróticas mujeres peces, seductoras de hombres, que muestran su pecho 

desnudo a los navegantes, las sirenas eran temidas y respetadas. Mujeres pájaro en calderos 

palestinos se presentan desde el siglo XI A.C. (Lao, 1995: 21) y aunque realmente no se 

puede saber si esos seres tenían las mismas funciones que posteriormente tienen las sirenas, 

sí es posible identificar ya una antiquísima sustancia mítica en la que bien pudieron 

cultivarse varios relatos posteriores, ya que tan sólo en las regiones que rodean al 

Mediterráneo se constituyeron diversos mitos sobre mujeres que tenían alguna relación con 

las aves. La Esfinge, Niké, Progne, Filomena, las Erinias, etcétera, son algunos personajes y 

deidades aladas que pueblan la cuenca mediterránea.
7
 

El mito de las Sirenas sólo puede ser construido a partir de diferentes versiones, ya 

que la religión griega no era dogmática y la oralidad y las tradiciones locales la nutrían 

incesantemente, por ello recurriré a algunas textualizaciones del mito que aparecen en siete 

autores fundamentales de la antigüedad clásica, a partir de las cuales comenzará a urdirse el 

tejido mítico que tomaré como base de este capítulo.  

Hesíodo,
8
en Obras y fragmentos considera como tres

9
 el número de Sirenas y las 

nombra como Telxíope (Telsíone), Molpe y Aglaofono (Hesíodo, 1978: 226) y les concede 

                                                           
7
 En “El más allá de las religiones del mundo clásico” de Bruno Zaninni Quirino, que forma parte del libro 

Arqueología del infierno (1987) vemos que la Esfinge es un daimon maligno, tiene rostro y busto de mujer, 

patas de león, cuerpo de perro, cola de dragón y alas de ave, además  su boca siempre contiene veneno. 

Asesinaba por asfixia a quien no adivinara sus acertijos, lo cual posiblemente provocó que su iconografía 

fuese utilizada funerariamente. Niké, la diosa de la victoria en Roma,  era una mujer alada, casi siempre 

representada de pequeño tamaño en las manos de otro dios como Zeus o Atenea. Progne esposa del rey Tereo, 

se enteró que éste le cortó la lengua y torturaba a su hermana Filomena, como castigo, ambas, madre y tía 

descuartizaron a Itis, hijo de Procne y Tereo y sobrino de Filomena, lo cocinaron y lo dieron a su padre como 

alimento, él enfurecido las persiguió, pero los dioses los transformaron a los tres, a él en abubilla, a Filomena 

en ruiseñor y a Procne en golondrina. Las Erinias son tres deidades femeninas con alas de murciélago, 

cabellos de serpientes, y de sus ojos mana sangre, castigan los pecados de los hombres y están asociadas al 

infierno (Xella, 1991: 225-262). 

 
8
 Hesíodo fue un poeta griego que vivió en una fecha aún no precisada, posiblemente en el siglo VII, lo que se 

conoce acerca de él, es lo que aparentemente escribió de sí mismo, lo cual abre la posibilidad sobre la 
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el don de amansar los vientos. Homero, en su Odisea cuando da voz a Circe, la hechicera, 

alerta a Ulises sobre su encuentro con las sirenas, como es un relato anterior a los otros –

que considero posiblemente sea el más antiguo– no revela sus nombres, las menciona como 

si ellas y su territorio fueran el mismo: 

Primero llegarás a las Sirenas, las que hechizan a todos los hombres que se 

acercan a ellas. Quien acerca su nave sin saberlo y escucha la voz de las 

Sirenas ya nunca se verá rodeado de su esposa y tiernos hijos, llenos de 

alegría porque ha vuelto a casa; antes bien, lo hechizan éstas con su sonoro 

canto sentadas en un prado donde las rodea un gran montón de huesos 

humanos putrefactos, cubiertos de piel seca. (Homero, 1998: 221) 

 

Otro aspecto que diferencia el relato que conforma la Odisea, de estas divinidades funestas, 

es que precisa su número en dos: “haz que te amarren de pies y manos, firme junto al mástil 

–que sujeten a éste las amarras–, para que escuches complacido la voz de las dos Sirenas” (: 

221). Además, se infiere que no es sólo en la belleza del canto donde reside el poder 

atrayente que conlleva un destino funesto, sino en el conocimiento que emerge de sus 

bocas, pues ellas conocen todos los sucesos de los hombres y los dioses: 

Vamos, famoso Odiseo, gran honra de los aqueos, ven aquí y haz detener tu 

nave para que puedas oír nuestra voz. Que nadie ha pasado de largo con su 

negra nave sin escuchar la dulce voz de nuestras bocas, sino que ha 

regresado después de gozar con ella y saber más cosas. Pues sabemos todo 

cuanto los argivos y troyanos trajinaron en la vasta Troya por voluntad de los 

dioses. Sabemos cuanto sucede sobre la tierra fecunda. (226) 

 

Pausanias en el libro IX de Descripción de Grecia, ofrece una descripción de la ciudad 

beocia de Coronea, en la cual existió un ágora que tenía un altar a Hermes Epimelio, 

protector de los rebaños; y prosigue:  

Un poco más abajo hay un santuario de Hera y una imagen antigua, obra del 

tebano Pitodoro, que lleva sirenas en su mano, pues dicen que las hijas de 

Aqueloo fueron convencidas por Hera para competir en el canto con las 

                                                                                                                                                                                 
imprecisión de datos importantes que pudieran ser sólo elementos inventados por el poeta, y es autor de Los 

trabajos y los días. 
9
 Es bastante común que aparezcan en trilogías muchas deidades: las Gracias, las Erinias, las Grayas, etc. 
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Musas; y dicen que, cuando las Musas vencieron, arrancaron las alas de las 

sirenas y se hicieron coronas con ellas. (Pausania, 2008: 322) 

 

Tres datos que no recupera Homero –quizás por ser un relato más arcaico o porque al estar 

más vivo un mito, menos necesidad se tiene de profundizar en detalles ya que se dan por 

sentados– sí establece Pausanias: la genealogía de las Sirenas, las hace descendientes de 

Aqueloo –dios  río de suma importancia para el mundo griego el cual; en Las traquinias, 

Sófocles lo hace enfrentar en forma de toro con Heracles– y con ello les confiere además de 

tener un origen divino uno ligado al agua, por su padre. El segundo es un concurso de canto 

que departieron con las Musas y del cual no salieron victoriosas. Y el tercero, que es 

determinante: son mujeres aladas, poseen plumas, lo que inmediatamente las relaciona con 

el don que Hesíodo afirma que poseen: amansar el viento. 

Al igual que a Homero, a Apolodoro le rodea una aura enigmática, la cual inicia por 

su propio nombre que se desconoce, en realidad no se ha llegado a una conclusión 

determinante sobre quién escribió la Biblioteca y si realmente se había nombrado así a la 

obra, al parecer como propone Javier Arce (Apolodoro, 1985: 13), esta confusión la 

debemos a San Focio  ya que este patriarca leyó un texto, al parecer la Biblioteca de 

Apolodoro, del cual hizo un resumen que no concuerda con el contenido del texto que me 

ocupa; puede haber sido uno distinto y esta falta de claridad se ha extendido hasta el día de 

hoy; con todo, es fundamental citarlo en este apartado; entonces prosigo con esta obra en la 

cual también se concuerda con la tradición mayoritaria de considerar a las sirenas hijas de 

un dios río: “de Talía y Apolo nacieron los Coribantes; de Melpómene y Aqueloo, las 

Sirenas” (46). Cuando el autor relata el viaje que hicieron los Argonautas acompañados de 

Orfeo dice que cuando pasaron cerca de las Sirenas éste retuvo a los Argonautas entonando 

un canto contrario, sólo Butes se arrojó hacia ellas pero Afrodita lo rescató y lo instaló en 
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Lilibeo (80). Este fragmento anterior da cuenta de un segundo escape de navegantes, otro es 

el relatado por Homero, lo que les resultará como un destino funesto como se expone en 

otro pasaje, justamente el desarrollado en la Odisea, en el cual se narra que después de estar 

con Circe, Odiseo llegó con su tripulación a la isla de las Sirenas: 

Estas eran: Pisínoe, Agláope y Telxiepia, hijas de Aqueloo y Melpómene, 

una de las musas. Una tocaba la lira, otra cantaba y la tercera tocaba la 

flauta, y así persuadían a los navegantes a quedarse. Tenían  forma de 

pájaros desde los muslos. Cuando Odiseo navegaba cerca de ellas quiso 

escuchar su canto y, por consejo de Circe, tapó con cera los oídos de sus 

compañeros y les ordenó que a él lo atasen al mástil. Incitado a quedarse por 

las Sirenas pedía que lo desatasen, pero ellos lo ataron más y así continuó de 

viaje. Estaba predicho a las Sirenas que morirían cuando una nave pasara de 

largo; por eso perecieron. (Homero, 1998: 244) 

 

Por su parte, Cayo Julio Higinio en Fábulas ofrece un origen genealógico de estas divinas 

mujeres marinas, “de Aqueloo y de Melpómene, las Sirenas: Telxiepia, Molpe, Pisinoe” 

(Higinio, 2009: 72),  aunque cambia a Agláope por Molpe; asimismo; describe a las 

Harpías muy parecidas a las sirenas “las Harpías habitaban las islas Estrófades, que son 

llamadas ≪Plotas≫, en el mar Egeo. Se dice que tenían cabeza de ave, estaban dotadas de 

plumas y alas; y poseían brazos humanos, con grandes garras, patas de ave, pero pecho, 

vientre y muslos humanos” (96), aquí es posible atender entonces un poco el físico 

primordial de las sirenas, similares a otras deidades y daimones alados con los cuales 

comparten un –evidente o sutil– aspecto funeral. 

Higinio también ofrece un pasaje que es poco frecuente en la iconografía griega, y 

al cual también acude Apolodoro, recién revisado: el episodio de Butes que aparece 

también en Las Argonáuticas de Apolonio de Rodas, los cuales cruzan cerca de la isla de 

las sirenas pero Orfeo con su habilidad musical logra evitar que los navegantes flaqueen 

ante el melodioso canto de las divinidades seductoras, pero “Butes, hijo de Teleonte, 
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aunque era atraído por los cantos y la citara de Orfeo, sucumbió no obstante al encanto de 

las Sirenas, y se precipitó al mar para nadar hacia ellas. Arrastrado por las olas, Venus lo 

puso a salvo en Lilibeo. (Higinio, 2009: 98). De esta manera, este grupo de hombres es uno 

más que logra evadirlas, además del de Odiseo, el cual también aparece registrado por el 

autor latino en la forma siguiente: 

Entonces se dirigió hacia las Sirenas, hijas de la musa Melpómene y de 

Aqueloo, que tenían la parte superior de mujer y la inferior de ave. Su 

destino estaba condicionado a que vivirían tanto tiempo cuanto ningún 

mortal, al escuchar su canto, pasara de largo. Ulises, advertido por Circe, 

hija del Sol, taponó con cera los oídos a sus compañeros y ordeno que él 

mismo fuera amarrado al mástil; y así logro pasar de largo. (214) 

 

Además del pasaje anterior, el cual es bastante más conocido y ha sido motivo artístico 

hasta nuestros días, Higinio ofrece una respuesta del porqué de la doble metamorfosis de 

las ninfas marinas que atañen a este apartado: 

1. Las Sirenas, hijas del río Aqueloo y de la musa Melpomene, errantes 

desde el rapto de Proserpina, habían llegado a la tierra de Apolo. Allí, por no 

haber prestado auxilio a Proserpina, fueron transformadas en aves por 

voluntad de Ceres. 

2. Se les había vaticinado que vivirían tanto tiempo cuanto lograran que 

nadie que las escuchara cantar pasara de largo. 

Ulises fue funesto para ellas pues, gracias a su astucia, paso navegando por 

delante de los arrecifes en los que vivían, y ellas se precipitaron al mar. 

3. A partir de ellas el lugar es llamado ≪de las Sirenas≫, y se encuentra 

entre Sicilia e Italia. (231-232) 

 

Aunque bastante escueto, en este texto se logra entender la transformación, la primera 

como castigo (impiedad) y la segunda, aunque nefasta pues pierden ante los hombres, da 

una pista del cambio físico con el que se cobijan en la actualidad, ya que al ingresar al mar 

y volverse más acuáticas, pudieron obtener la cola de pez, esto lo infiero sólo como una 

posibilidad. 
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Estrabón fue un geógrafo e historiador griego conocido por su enorme obra 

Geografía y cuenta con 17 volúmenes, en ella ofrece la localización de las Sirenas:  

En el caso de las sirenas, sin ir más lejos, unos las asientan en el Cabo 

Peloriade (actual estrecho de Mesina, Sicilia) y otros en las Sirenusas (hoy 

Sorrento, frente a Capri), que distan de allí más de dos mil estadios; y 

afirman que son un escollo de tres picos que separa los golfos de Cumas y de 

Posidonia. Pero ni dicho escollo es de tres picos, ni apunta plenamente hacia 

lo alto, sino que desde los territorios de Sirrento hacia el Estrecho de Capria 

sobresale una especie de recodo largo y estrecho, que tiene tras una parte, en 

la ladera, el templo de las Sirenas y, por otra, a lo largo del Golfo de 

Posidonia, tres islotes desiertos y pedregosos situados frente a la costa, a los 

que llaman Sirenas; y en el propio estrecho está el Ateneo, con cuya 

denominación coincide también dicho recodo. (Estrabón, 1991: 268) 

 

Aunque pareciera una descripción desmitificada, ya que se basa en elementos 

completamente geográficos –los cuales, sin embargo, sugieren un velo mitológico– también 

el autor toma en cuenta un aspecto que potencia el halo mítico del relato científico, esto es 

la localización del sepulcro de una de las Sirenas: 

 

Y si se añade que en Neápolis se muestra una tumba de Parténope,  una de 

las tres sirenas, aun cabe mayor confianza, aun cuando con ello se mencione 

un tercer lugar; pero ya que en este golfo, llamado de Cumas por 

Eratóstenes, que forman las Sirenusas, se asienta también Neápolis, con 

tanto más fundamento creemos que las sirenas estuvieron por estos lugares. 

(Estrabón, 1991: 269) 

 

Ovidio, es el poeta al cual se le debe en gran medida el conocimiento de los mitos 

grecolatinos  ya que su fama surgida en el siglo I se extiende aún en nuestros días. En el 

libro quinto de Las Metamorfosis relata cómo Hades rapta a Perséfone, hija de la gran diosa 

de la fertilidad y los cereales, Ceres. Afrodita, que desprecia la virginidad y a las doncellas, 

no está dispuesta a permitir que Proserpina también siga el camino de Atenea, Artemisa, 

Dafne, etcétera, y le pide a Cupido que aseste una flecha al dios del inframundo para que se 

enamore de su sobrina (Perséfone es hija de Zeus y Ceres). Bajo el influjo de la funesta 

saeta Hades secuestra a Proserpina. Deméter vuelve infértil la tierra y da muerte a los 
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labradores. Pero cuando sabe que su hija se encuentra en el inframundo le pide ayuda a 

Zeus para que sea devuelta. La condición para la libertad de la joven diosa es no haber 

probado fruto infernal, pero Perséfone consume siete granos de granada y el único testigo 

es Ascáfalo, hijo del río Aqueronte y la ninfa Orfne mismo que denunció el hecho que 

impidió el regreso a la tierra de Proserpina; al enterarse de la delación la gran Ceres, 

consumida por la furia lo castiga; aquí es donde las Sirenas se revelan en el entramado 

mitológico justo después de la transformación de Ascáfalo, en la traducción de Rubén 

Bonifaz Nuño se conserva de la forma siguiente: 

Él, a sí mismo quitado, en rojizas alas se encubre / y en largas uñas se 

encorva, y apenas / mueve las plumas en los inertes brazos nacidas; / ave fea 

se hace, del luto que ha de venir, mensajera; / pesado búho, presagio para los 

mortales, funesto.  

                 Éste, empero, puede parecer, por la denuncia y la lengua,  / que 

mereciera la pena; / ¿a vosotras de dónde Aqueloidas, la pluma y los pies de 

aves, cuando lleváis rostros de virgen? / ¿Porque, cuando cortara Proserpina 

flores vernales, en el número de sus compañías estabais, doctas Sirenas? / 

Después de que en el orbe entero la buscasteis en vano, / para que al punto 

sintieran vuestro cuidado los mares, poder sobre las olas apoyaron con remos 

de alas / quisisteis, y complacientes dioses tuvisteis, y vuestros / miembros 

visteis enrojecer con súbitas plumas. / Empero porque no aquel cantar nacido 

para endulzar los oídos, / y tan gran don de la boca, el uso de la lengua 

perdiera, / los virginios rostros y la humana voz os quedaron. (Ovidio, 

2008a: 117)  

 

 

Inicié desde el famoso rapto de Perséfone, esposa de Hades y por consiguiente deidad del 

inframundo para lograr percibir la relación entre la fertilidad terrena y los territorios 

infernales, pues justamente por ese hecho es que Proserpina se convierte en funeral figura y 

al ser hija de Ceres se crea un vínculo entre ambos territorios. Las Sirenas son las 

compañeras de Perséfone y al volverse ésta reina del Hades, aquéllas se convierten en 

mensajeras de los reinos infraterrenos, motivo por el cual aparecen regularmente en 

sepulcros, quizás por una evolución de ser sólo ninfas acuáticas a psicopompos; esta 
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asociación a lo funeral y su presencia insoslayable y fundamental en el canto XII de la 

Odisea es fundamental para analizar la rica tradición grecolatina que se asienta en Guerra 

en el paraíso tanto porque el autor fue un preconizado clasicista, como por el hecho natural 

de que tanto él como todos los hombres occidentales nos hemos nutrido durante siglos de la 

vasta tradición de las culturas mediterráneas, grecolatinas en este caso. 

 

 

3.2 Desde las aguas fúnebres del mito griego al oleaje de mujeres en Guerra 

en el paraíso. 
 

 

En el Capítulo I tracé un esbozo de la situación compleja que vivía México en las décadas 

de los años sesenta y setenta; específicamente en el estado de Guerrero; este proceso fue 

por supuesto una respuesta natural al ambiente internacional que logró permear las 

conciencias de algunos grupos, que orillados por las lagunas de poder y la enorme 

desigualdad e injusticia, terminaron constituyéndose como guerrillas. Estas agrupaciones, 

negadas por el Estado, en la misma época, son posteriormente sustancia nutricia de una 

gran cantidad de obras literarias  como la que justamente es objeto de análisis de este 

trabajo. 

La insoslayable relación de las tradiciones griega y latina con Carlos Montemayor 

Aceves fue esencia del primer capítulo, si lo menciono de nuevo es para enfatizar que parto 

de que este conocimiento que el autor poseía es materia o evocación en muchas de sus 

obras. Podría decir que el efluvio de la literatura grecolatina penetra –de manera consciente 

o no– en su producción literaria; Montemayor no sólo en esta novela sino en toda su 
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escritura tiene un manejo intencionado de valores, estéticas, tradiciones, de las culturas 

mediterráneas ya mencionadas, aunque claro está, no sólo de éstas, basta recordar su 

empeño porque se conociera y apoyara a los creadores en lenguas indígenas mexicanas. Lo 

que quiero decir con esto es que no voy a justificar que sólo porque existe influencia de la 

literatura griega o latina en Guerra en el paraíso (a la que por cierto el mismo autor la 

llama un producto helénico) es que puedo rastrear alguna sugerencia de mitos, sino porque 

creo que siglos de tradición occidental (griega, romana, a la que se suma la mesoamericana) 

han cimentado a nuestra literatura (o que la nuestra ha sumado a aquélla, no tiene 

importancia el orden). En este sentido Carlos Montemayor imbuido de manera especial por 

su erudición clásica despliega en sus letras, no sólo su preocupación por la situación 

histórica ficcionalmente verbalizada, sino también el numen del que tanto él como todos 

nosotros nos hemos nutrido: las tradiciones clásica y  mesoamericanas. 

Dice Meri Lao que “las Sirenas –esto está comprobado– son las entidades 

femeninas y aladas del mar que, seduciendo al hombre con un cántico sin igual, lo desvían 

de su derrotero” (Lao, 1995: 21) y añade que “es necesario ver a las Sirenas como un 

símbolo de tradición milenaria, cargado de inferencias en cuanto tal, y generoso de 

significados como pocos otros” (21), quizás sea por esto que existe una vastísima cantidad 

de textos de la antigüedad donde éstas erigen sus promontorios. En las páginas anteriores 

hice un recorrido somero por algunos textos donde se hace explícita su presencia, pero es 

necesario aquí hacer hincapié que lo que pervive del mito son las unidades icónicas o 

mitologemas y los símbolos reducidos a frases complejas o mitemas,  por los cuales es 

posible hacer lo anterior (revisión de textos donde perviven) y poner sobre la mesa el 

representativo despliegue de formas de contar lo mismo. Se puede reescribir el relato en 

dos frases como lo ha hecho Lao en la cita anterior, o pueden manufacturarse en 
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incontables páginas y lo que se seguirá trasladando serán las mismas unidades, claro que 

enriquecidas con la apropiación e interpretación de quien lo haga,  por ello multiplicidad 

semántica de estas “entidades femeninas”. 

 Carlos Montemayor escribe Guerra en el paraíso, texto en el que además de 

proponer desde la ficción un marco histórico y político complejo, reivindica una lucha –o al 

menos un conflicto– continua contra la injusticia y la violencia ejercida por el Estado. Los 

bandos bien diferenciados de personajes: el ejército, la guerrilla y un pueblo que 

aparentemente no participa activamente en la diégesis (como un coro de tragedia griega), 

evocan la constante preocupación del autor por evidenciar un sistema injusto del que tiene 

la esperanza de que mutase en otro en el que la constante sea la justicia, como si se tratara 

de un personaje de Ovidio; ya que la obra explícitamente por comentarios del propio autor, 

reivindica, al igual que gran parte de su producción, sobre todo la ensayística, el 

pensamiento griego contenido en las tragedias
10

 y otras obras fundamentales. No es extraño 

entonces hablar de mitos, y mucho menos lo es esperar que discursos antiquísimos permeen 

Guerra en el paraíso para hacerla parte, esto es, integrarla a la universalidad de la memoria 

de la humanidad.  

 Las Sirenas han sido tratadas en multiplicidad de discursos y, aunque han llegado a 

nosotros con sus senos turgentes, desnudos, cola de pez o serpiente, apresadas en cuerpos 

de agua generalmente marinos (aunque a veces escapan a lagunas, ríos, fuentes); seductoras 

de hombres que terminaron por simbolizar la peligrosidad femenina (sobre todo la 

relacionada a la lujuria), como ya se revisó en los autores clásicos, en su origen remoto no 

fueron así. Y, aunque he enfatizado que la fijación textual de un mito es únicamente una 

                                                           
10

 En el capítulo I ya había expuesto como Carlos Montemayor expresa en La voz a ti debida. Conversaciones 

con autores mexicanos que la estructura de Guerra en paraíso proviene de sus lecturas de Homero y Esquilo. 
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hebra de un tapiz que no es posible conocer, sino sólo puede ser supuesto, también  debo 

aceptar que como dice Walter F. Otto  

[L]a religión griega es adogmática, no se sabe nada de escrituras sagradas: 

conoce, es cierto, las reglas del culto, pero ninguna fe obligatoria […] 

dependemos, si no queremos conocer tan sólo las costumbres religiosas sino 

el espíritu de la religión griega, de los autores que consideramos profanos, 

sobre todo los grandes poetas. (Otto, 2007: 135) 

 

Debo entonces a partir de las voces de los grandes autores clásicos vislumbrar a las Sirenas 

que percibo en Guerra en el paraíso, poco importa que sean dos (Homero), tres 

(Apolodoro, Hesíodo), o un número indefinido (Ovidio). Lo que sí es tajante es que se trata 

de seres femeninos y, específicamente, híbridos de mujer con ave (o pez o serpiente 

posteriormente), aun cuando algunas fuentes no dan cuenta de su aspecto, otras como 

Ovidio y Pausanias las visten de plumas. Su emplumado cuerpo sugiere pensar en un 

aspecto básico de esta investigación: su transformación; bien si –por piedad– consiguen de 

los dioses las alas, como en Ovidio para buscar a su eterna compañera Perséfone, diosa del 

inframundo; o si Deméter, como castigo porque las Sirenas no evitaron el rapto de su hija, 

trocó sus cuerpos en mujeres-ave para que la localizaran; lo que queda manifiesto es otro 

aspecto que sí continúa en el mito: son híbridas de ave y sufrieron una mutación (por 

impiedad o piedad según las versiones). Otro atributo que logró permanecer invariable en 

cualquier textualización es su asociación con el agua, tanto por su genealogía: generalmente 

se reconoce a Aqueloo como su padre, la madre es variable aunque son nietas de Océano. 

Como por el hábitat que les reconoce el mito: el mar. Pero para los antiguos griegos donde 

navegaban los barcos era Océano, lo que inmediatamente las relaciona con una última 

particularidad: son seres asociados a Hades. 

  Los aspectos a los que he referido son justamente las secuencias mínimas en las que 

puede ser contado un mito, entendidas esas secuencias como mitemas que no son otra cosa 
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que los símbolos reducidos a relaciones de fonemas, “su contenido puede ser 

indiferentemente un «motivo», un «tema», un «decorado mítico» […] un «emblema», una 

«situación dramática» […] Pero, en el mitema, el dinamismo «verbal» domina a la 

sustantividad” (Durad, 1993: 344). Como se puede apreciar, es amplio el compendio que 

puede contener, pero también convoca a la acción (del relatar mítico) más que a la 

iconicidad propia del mitologema que tiene naturaleza mítica. 

 Aunque el mito no aparece explícito en Guerra en el paraíso se puede reconocer su 

sustancia en el texto, al respecto dice García Peña que el mito “es un relato de factura oral y 

colectiva, puede hallarse oral o textualizado y, en esta última forma: explícito o sugerido” 

(García, 2007: 44); en este sentido los mitologemas que voy a perseguir y que orientan mi 

lectura a pensar en la evocación mítica de las sirenas son: el viaje a través de las aguas, la 

mujer-híbrida-psicopompos y la embarcación.  

 Guerra en el paraíso está dividida en doce capítulos, cada uno de los cuales lleva 

como título una fecha que puede abarcar un lapso de algunos meses, un mes solamente, o 

inclusive un día exacto; así por ejemplo, el primer capítulo se llama “Noviembre de 1971 a 

febrero de 1972”. El que la distribución de la obra obedezca a fechas que recuerdan los 

sucesos que la novela narra, los cuales a su vez, tienen sus paralelos en la historia de 

nuestro país, evoca la crónica –además de abordar una historia alternativa de los sucesos 

violentos en Guerrero en la década de los 70– pero una que queda inconclusa, como lo 

revela la ausencia de punto final en la novela y la muerte de Lucio Cabañas que lanza un 

grito final que se reproduce como ecos que continúan fluyendo. También sugiere la 

cronicidad del viaje, semejante al que hacen los miembros del Partido de los Pobres al 

escapar del Ejército que busca anularlos. El desplazamiento se inicia desde la primera 

página que comienza justamente con el inicio del día:  
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Al amanecer, la camioneta verde olivo salió del campo militar, escoltada por 

dos vehículos. Descendió por el Anillo Periférico, en ese momento, 

oscurecido por la neblina. Avanzó con el Viaducto de la Piedad. En el 

interior miraban a través de los vidrios escarchados la imagen neblinosa de 

la ciudad. (Montemayor, 2000: 7) 

 

Arroyos, montes, sierra, la ciudad de Acapulco, Chilpancingo, son algunos espacios en los 

que ocurren eventos de persecución; pero además de éstos, también está presente una 

traslación distinta que se aleja del violento acosar de los soldados, del Estado persecutor, 

me refiero al viaje, específicamente el que ocurre a través de las aguas, en este caso las 

aguas fúnebres en las que navegan los muertos. 

 El agua y la isotopía de este líquido vital: sangre, lodo, lágrimas, lluvia, niebla, 

etcétera, se encuentran presente no sólo en Guerra en el paraíso sino en gran parte de la 

producción de Carlos Montemayor. Una de las novelas donde es evidentísima la 

importancia que adquiere el agua es La fuga, donde el mar que rodea a las carcelarias Islas 

Marías tiene una función doble: por un lado es el muro que separa de la libertad a los 

presos, por otro en los protagonistas es también el medio por el cual pueden escapar, que es 

justo lo que sucede, ya que los dos personajes Mono Blanco y Ramón construyen una barca 

que les permite llegar a la costa continental. El valor de las aguas se evidencia cuando 

Mono Blanco verbaliza su relación con ellas: 

 Para mí, el mar y los ríos son lo más seguro. El agua sabe dónde está su 

nivel. O sea, el nivel del mundo. Yo creo que es el verdadero nivel 

precisamente de las cosas. A la mejor por eso he sufrido tantas veces. En los 

ríos o en el mar no hay elevaciones; son un cuerpo extendido y maleable, 

pero poderoso y a veces indomable. (Montemayor, 2007:39)  

 

Estas aguas marinas no tienen un sentido funeral estricto pues no son conducidos Mono 

Blanco y Ramón a un destino funesto, incluso podría sugerir que es un renacimiento, pues 

al llegar a tierra y sortear múltiples obstáculos logran obtener una segunda oportunidad 
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tanto ellos como individuos, como el movimiento ideológico, del que Ramón es parte. Sin 

embargo, sí podría evocar la inversión del viaje, no el que navega las aguas fúnebres hasta 

llegar al inframundo, sino el que regresa de ellas, con el inherente conocimiento adquirido 

por la experiencia. 

 Aunque en Guerra en el paraíso no sucede un viaje real y explícito de alguno de los 

personajes sobre las aguas, encuentro la sugerencia del mismo porque cuando la voz 

narrativa presenta a los personajes agrupados, por ejemplo, en alguna reunión con Lucio 

Cabañas, evoca las características de las aguas: 

La multitud se contraía, se agitaba como un oleaje, sin salir, sin derramarse. 

El hombre cayó al suelo, con la camisa rota y ensangrentada […] Resbaló 

sangre por el brazo, por el suelo. Vieron una masa de sangre y excremento 

en la ropa del agente que empezó a convulsionarse, a caer, a querer detener 

con sus manos el dolor, gritando, mirándose el vientre donde en vano quería 

meterse la sangre, guardársela, detenerla. (Montemayor, 2000: 16) 

 

Gastón Bachelard en El agua y los sueños afirma que “para la imaginación material todo 

líquido es agua” (1978: 178) y “todo lo que corre es agua” (178), lo que me lleva a pensar 

no sólo en la fluidez acuosa de los personajes, sino en la sangre que está presente en casi 

toda la obra como un componente isotópico que orienta a leer la liquidez de aquélla. En el 

mismo capítulo de la cita anterior, se reafirma la naturaleza hídrica a la que me refiero: “–

cuidado, profesor– alcanzó a oír Lucio en medio de la ondulante multitud que gritaba 

desordenada bajo el ruido de las descargas de pistolas y ametralladoras” (Montemayor, 

2000: 17). Estos eventos ocurren cuando Lucio Cabañas convoca a la población de Atoyac 

en la escuela Juan Álvarez para exponerles el porqué de su lucha, pero agentes judiciales 

dispararon contra las personas que asisten a escucharlo. Una mujer embarazada intenta 

defender a su esposo pero es asesinada: “La sangre le fue manchando la ropa con prisa, a 

borbotones, saliendo de su cuerpo, de su boca, junto al cuerpo amorfo que fue su marido, 
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sin oír las detonaciones del arma que la habría derribado, que la había dejado así, quieta, 

silenciosa, mirando con los ojos vacíos el oleaje de la multitud que trataba de huir”. (17) 

Las palabras elegidas con las que la voz narrativa presenta a personajes agrupados 

inevitablemente aluden a las propiedades líquidas que se reconocen al agua, en este caso al 

agua-sangre: borbotones, oleaje, ondulante, agitaba, derramarse. Esta alusión al agua se 

vuelve fúnebre, y permite pensar en el mitologema del viaje a través de las aguas, porque 

generalmente los personajes adquieren las propiedades acuáticas cuando el narrador 

verbaliza la muerte; pero además evocan, como se verá a continuación, el paso al 

inframundo que realizaban tanto muertos como vivos en los mitos de la cultura grecolatina. 

 La vida puede entenderse como una traslación continua que inicia cuando a través 

de un cordón de agua y sangre venimos al mundo, en el parto, y termina por consiguiente, 

en un cruce, una navegación por las aguas que cubren a la matriz del mundo, a la que 

volvemos, al morir. Quizá sea por esto que el nacimiento de los grandes héroes de la 

antigüedad clásica conlleve una prueba relacionada con el agua. Otto Rank en El 

nacimiento del héroe hace un análisis sobre esta relación agua-nacimiento: Sargón, Moisés, 

Karna, Edipo, por mencionar algunos, tienen en común que fueron puestos en cestas y 

colocados en algún cuerpo de agua, después fueron rescatados y su devenir heroico 

comenzó a fraguarse.  

 El regreso al maternal interior de la tierra, por lo descrito anteriormente, se entiende 

como una partida que sucede la mayoría de las veces cuando se navegan las aguas fúnebres 

que recubren al Hades. Paolo Xella en Arqueología del infierno expone que el inframundo, 

tal como era concebido por el mundo griego, se “situaba de muy diversos modos más allá 

del mundo que poblaban los vivos. Ya en Homero, éste aparece más allá del Océano, 

aquélla extensión de agua que la cosmología griega concebía, en la mayor parte de los 
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casos, como un río que circundaba la tierra” (Xella, 1991: 226). Por ello se entiende como 

una respuesta natural que el ingreso al mundo inferior ocurra después de cruzar una masa 

de agua como ocurre en la Odisea: Ulises atendiendo los consejos de Circe tiene que 

navegar el Océano, llega a sus confines para ingresar al reino de los muertos; pero el mismo 

Hades posee una complicada red hídrica, varios afluentes de Océano son otros cuerpos de 

agua que los muertos deben sortear. Sean los vivos quienes lleguen a las puertas del 

inframundo surcando el agua que separa ambos planos: el de los vivos y el de los muertos, 

o de las almas que por el natural proceso de la muerte sean llevadas al inexorable destino, 

en ambos casos se trata de un umbral acuoso. Estigia responde perfectamente para el último 

caso. Al respecto Jean Pierre Vernant dice que sus aguas “representan esta boca original, 

donde el mundo organizado hunde sus raíces, no sólo mediante el kôma que envuelve a los 

dioses perjuros o la muerte que castiga a los vivos, sino también mediante el panorama del 

lugar por donde fluyen” (Vernant, 1996: 91). Estigia es un afluente de Océano (que separa 

el mundo superior y el inferior) que funciona como un cuerpo de agua que enlaza a la vida 

y la muerte pues “por su carácter «primordial» Estigia se sitúa en lo más alto y lo más bajo, 

como si uniera en sí los dos extremos, así como las Greas conjuran lo joven y lo viejo, las 

Gorgonas lo mortal y lo inmortal” (Vernant, 1996: 92). En este sentido tiene una íntima 

relación con el árbol, el cual ocupará el cuarto capítulo de este trabajo, pero adelanto que es 

posible entenderlo también como parte de la isotopía del agua y como un enlazador de 

distintos planos (muerte-vida). 

 Además de las referencias explícitas de cuerpos de agua  en Guerra en el paraíso, 

como los múltiples ríos que aparecen en el proceso de persecución por parte del Ejército 

hacia los guerrilleros, así como los nombres de las comunidades que la narración expone, 

Río Chiquito, Río Santiago, Las Cataratas, Atoyac (que en náhuatl significa agua que 



 

75 
 

corre), también la novela contiene abundantes alusiones acuáticas más sutiles que 

funcionan como elementos isotópicos del agua. El tiempo tiene un tránsito paralelo con el 

movimiento del vital líquido: “avanzaba septiembre, lento como la inmensidad de las 

lluvias y del río” (Montemayor, 2000: 151), en este mismo fluir Lucio Cabañas reflexiona y 

al encontrarse frente a un río recuerda su infancia justo en el mismo lugar, intentando 

reconocer “algo que brotaba en su vida hecho de nuevo. Era a veces un ruido líquido y ágil, 

como la risa de su abuela. Una risa de mujeres ancianas. Un sentimiento ancho y tranquilo 

en el que cabían la gente, los recuerdos, los años que ya se habían vivido” (151). El tiempo 

representado por la fecha (septiembre) tiene el mismo sentido de inquebrantable tránsito 

que posee el de la rememoración de Lucio Cabañas, que a su vez se encuentra en un andar 

constante para escapar de su perseguidor. En este recorrido por sus recuerdos, Cabañas 

imagina en la orilla del río contraria a la que se encuentra, a los hombres que lo precedieron 

como “un largo rosario de difuntos, una larga letanía de gritos, de nombres desesperados, 

de árboles que volvían a crecer, a reverdecerse” (152) y, como si se tratara de Ulises que, 

atendiendo las instrucciones de Circe para poder abrir una entrada a Hades cuando llega al 

final de Océano, logra hacer contacto con diversos personajes en forma de eidolon,
11

 así 

Lucio Cabañas cavila sobre aquellos primeros guerrilleros, sobre la posibilidad de morir y 

parece crear –con la oportunidad que ofrecen los recuerdos– la entrada a  su propio 

inframundo, para contactar a nuevos eidola:
12

 

Qué extraño no sentir vacío ante la muerte. Ahí, en el río, en la inmensidad 

de la creciente de las aguas, iban pasando todavía los cuerpos de Gámiz, de 

Oscar González, de Genaro. También de Raúl Ramos. Se volvía hacia el 

mundo inmenso del agua y en el río seguían pasando todos los que fueron 

palabras y no sangre, y todos los que fueron sangre desde su primera lucha, 

                                                           
11

 Para los griegos era el doble fantasmal que conservaba los rasgos del difunto. 
12

 Es el plural del eidolon. 
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desde su primera palabra. Ahí pasaban soldados, oficiales. Pasaban los 

camiones militares y la risa de los soldados que habían emboscado. (153) 

 

Además de evocar el pasaje de la Odisea, del encuentro con los héroes muertos, sugiere 

también el tránsito sobre las aguas fúnebres que el personaje deberá navegar alguna vez, 

pues así como siente en el fluir de memoria que del otro lado del río, se encuentran sus 

predecesores que lo llaman; asimismo, algún día desde esa misma ribera que separa el agua,  

“él también tendría después que llamar a otros, que recordar a otros que desde la orilla 

sumaban su grito, su estertor, su furia, su desesperado recuerdo” (152). La forma de llegar 

al otro lado no es otra sino a través de la muerte, la cual definitivamente es el inalterable 

final de la vida que fluye, como el río que contempla. 

 En la escritura de la novela también existen referencias que reafirman la liquidez 

que puede poseer casi cualquier cosa,  no sólo explícitamente en la verbalización del agua, 

sino también como sucede con las cualidades. Por ejemplo, cuando los guerrilleros deciden 

tener un momento de paz y conviven con algunos pobladores en Tecpan, el narrador deja 

saber que “en la tregua brotaba la dulzura como una sola corriente de una vasta poza, de 

muchos ríos encontrados”. (327)  

 Además de la referencia a lo líquido en la escritura, también se alude a un espacio 

emblemático de la Ciudad de México que conjuga varias situaciones. Cuando Rubén 

Figueroa –senador y candidato a gobernador de Guerrero– se reúne con Pascual –tío de 

Lucio Cabañas– para acordar un encuentro con su sobrino, esto sucede en Chapultepec, 

específicamente muy cerca de la fuente de Tláloc, al menos lo suficiente como para que se 

pueda escuchar el rumor que genera, pues mientras se planea la entrevista “las fuentes de 

Tláloc seguían mandando sus aguas y su murmullo” (179). Ambos personajes se mueven 

por el espacio, no permanecen inmóviles, fluyen como el sonido acuoso, pues “caminaban 
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ya entre los árboles, junto al rumor de las fuentes” (179). La razón por la que traigo a 

colación este pasaje es sencilla: Carlos Montemayor, además de su erudición por la cultura 

clásica, posee un enorme conocimiento de Mesoamérica, y aunque se trate de Tláloc y no 

de las divinidades acuáticas griegas, esto no genera un conflicto, pues para Montemayor 

ambas tradiciones son eslabones de una cadena que origina lo que podría denominarse 

tradición mexicana. Pongo atención en este espacio verbalizado en la novela, porque no 

creo que fuera elegido al azar, por lo ya referido del autor, la fuente de Tláloc además de la 

connotación simbólica de la deidad del agua (lluvia y rayo, mas no de las que se encuentran 

ya en tierra), enlaza primero, la antigua Mesoamérica –a las culturas originarias, siempre 

vistas como gloriosas y heroicas– y al México convulso que violentamente se ha tornado 

moderno. A su vez, es el punto que posibilita el enlace  de los dos grupos antagónicos; 

Pascual por un lado, que representa al guerrillero en desventaja, frágil: “–Te ves muy 

jodido, Pascual. ¿Qué te pasa?” (178); por el otro, Rubén Figueroa: “gordo, con una mirada 

intensa, con la boca sonriente y oscura, con los ojos rodeados por ojeras” (178). La fuente, 

el referente real, funciona, además de un monumento que se erige para evidenciar la 

modernidad, como un memorial; una placa en dicho recinto expresa: “En memoria de los 

trabajadores que cumpliendo con su deber, murieron en la construcción de las obras del 

sistema del Lerma 1943-1951”. Irónicamente Tláloc es una de las deidades que participa en 

la muerte, rige al Tlalocán, especie de paraíso para los muertos por el agua.  La fuente 

ficcionalizada en la novela es un guiño al engranaje que compone el mitologema que 

persigo, además de ser un anuncio de la muerte del protagonista que aunque no ocurre en 

un cuerpo de agua, ya que toda la novela tiene una sugerencia constante de lo acuoso, el 

fallecimiento evoca el ahogamiento: 
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Sintió otro golpe en la garganta. Era un dolor como la oscuridad que 

doblegaba las rocas, que perforaba la luz, como el cristal que caía suave y 

brutalmente con el reventar del agua cuando se estrellaba contra los peñascos 

o cae precipitada, libre, con toda su agua, hasta su propio cuerpo que al 

fondo vuelve a fluir en su cauce, estrellándose sobre sí misma, rompiéndose 

el agua con un estallido sin dolor, de espuma arrojada un instante a la 

cúspide del aire, de la luz. (377)  

 

El balazo en la garganta provoca la hemorragia que envuelve a Lucio Cabañas y que 

fatalmente lo conduce al umbral que lleva a la muerte, al mismo tiempo, permite que exhale 

en su agonía sus últimas palabras: “gritando por hacerlo, gritando que falta mucho por 

hacer, por hacer, por hacer, por hacer” (378), con lo que concluye la novela sin un punto 

final, sugiriendo formalmente la liquidez, el fluido de palabras que ahoga al personaje, la 

Estigia de letras a cruzar como prueba final del paso al reino de la muerte. 

Este proceso del cruce que irremediablemente conlleva un objetivo funesto, la 

muerte,  evoca el viaje de los personajes mitológicos grecolatinos. Ulises es el héroe que en 

una embarcación logra llegar a los territorios de Hades, sorteando en el camino a las 

Sirenas, aunque perdiendo seis hombres al ser arrebatados por Escila. 

 Como ya expuse en la parte primera de este apartado, la versión de Homero del 

mito es más antigua y las otras variantes de las que me serví, posteriores a él, ejemplifican 

un punto primordial que no se debe de perder de vista: un mito al pasar el tiempo, o al ser 

aprehendido por otra cultura distinta de la cual surgió, va debilitando sus estructuras, 

rasgaduras y grietas aparecen en su tejido, las cuales indudablemente deben sanar, llenarse, 

y lo hacen a partir de nuevos elementos que se agregan a él como un proceso natural que no 

disminuye su numen mítico, sino que lo enriquece y lo transforma. Hice este pausa para 

exponer que los siguientes mitologemas no se ajustan explícitamente a la narración 

homérica, pero los tres sí conjugan la evocación de dicho mito, con sus naturales 
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divergencias y reescrituras, pues no se debe olvidar que están insertos en una novela de 

literatura mexicana. 

Tanto la embarcación como la mujer-psicopompos están imbricados a tal grado que 

no pueden funcionar por separado en la narración, por ello, en el rastreo se abordan de 

manera simultánea. El mitologema de la embarcación está íntimamente ligado al cruce de 

las aguas fúnebres, al punto de no existir sin él, la barca, la canoa, la cesta, e inclusive una 

tumba, un sarcófago, funcionan como el vehículo que, en el viaje que ya había expuesto 

anteriormente y que comienza en el parto, lleva al ser, alma, personaje, a las profundidades 

del Hades cuando termina el recorrido de la vida. El viaje al más allá emprendido por 

Ulises, y en el cual se inscriben las Sirenas, es evocado en Guerra en el paraíso como la 

empresa que no tiene viaje de vuelta; es decir, el mito odisiaco no se completa en el sentido 

de la narración homérica (aunque lo que importa para este trabajo es el pasaje en el que 

participan las Sirenas), además de que no se está presenciando una reescritura, sino una 

reformulación, como ya observé antes, resultado de rehabilitar las fisuras que sufre el mito 

al ser transmitido. El viaje a través de las aguas, es una partida sin retorno, el objetivo de 

quien se embarca es ingresar al inframundo y no volver.  

En Guerra en el paraíso las aguas fúnebres a cruzar se presentan con un vuelco 

distinto cuando se alude la liquidez femenina, específicamente, cuando anteceden o siguen 

un recorrido funeral. En la novela, el personaje Eugenio Garza Sada, empresario 

prominente de Monterrey, es asesinado, y en su sepelio la multitud vuelve a tener 

connotaciones acuáticas, antes vistas en otros momentos de la obra: 

Como si se hubiera roto de pronto un frágil muro, o un cordel que la ataba, al 

llegar al cementerio la muchedumbre se precipitó destrozando sepulcros, 

ramas, arbustos. El impulso incontrolable se esparció hasta las primeras 

líneas del cortejo. Los cordones policiacos y de seguridad fueron rebasados 

por la multitud que se movía, que se derramaba. […] Una fina lluvia caía 
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desde hacía varios minutos. Los paraguas, las gabardinas, estaban ya 

húmedos. 

Colocaron el féretro junto a la cripta, bajo el templete de los 

oradores. Cuando terminaba de hablar el segundo, la lluvia cayó con fuerza, 

abundante. (160)  

 

Nuevamente en el proceso final del tránsito por el arroyo de la existencia, el personaje que 

surgió, a su vez, en el manantial femenino de la vida, es entregado ahora al útero mortuorio 

de la tierra. “El agua, sustancia de vida, es también sustancia de muerte” (1978: 114) dice 

Bachelard, y se entiende perfectamente en la analogía de la vida como una navegación. 

Además de Ulises que logró llegar al Hades al recorrer el Océano, valiéndose de su 

maestría en la navegación y de los consejos de Circe, también los muertos comunes, no 

heroicos, al llegar al inframundo debían cruzar el complejo sistema de afluentes de Océano 

utilizando los servicios de Caronte y su barca. El vehículo para ingresar al mundo 

infraterreno es concebido como un barco, una canoa, justamente porque puede entenderse 

el transcurso de la vida como un proceso análogo a la navegación, pero además a la fluidez 

del agua que se encuentra en movimiento, quizá porque el mar y las diferentes culturas 

humanas, muy visiblemente en las culturas mediterráneas, oceánicas o lacustres como la 

nuestra, etcétera, han estado íntimamente relacionadas al agua, o incluso su existencia no 

puede entenderse sin el entorno acuático. Ese vehículo termina su curso cuando 

nuevamente la corriente regresa a la tierra de la que surge en el momento en que es 

depositado el féretro que transporta al personaje. Este ejemplo y otro, que abordaré a 

continuación y que aparece en las primeras páginas de la novela, evocan el viaje de Ulises; 

sin embargo, se trata de personajes que representan a los dos bandos verbalizados en 

Guerra en el paraíso, el empresario, al poder; y el líder guerrillero, del siguiente ejemplo, a 

los perseguidos. El que la fuerza femenina-psicopompos de las aguas que arropan al muerto 
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sea presentada en ambos casos, otorga universalidad al mitologema y al proceso fúnebre, en 

el cual las mujeres líquidas, en las que yo particularmente encuentro la sugerencia del 

mujer-psicopompos, acompañan al difunto a las entrañas de la tierra. 

 El manantial de mujeres que es verbalizado por la voz narrativa en la novela, 

antecede al ritual funerario, es un anuncio del inicio del descenso al inframundo, el viaje 

comienza y la navegación de las aguas es evocada cuando los personajes femeninos 

inundan como un mar que se desborda: 

Al salir de la casa, un rumor de vestidos se había elevado desde el polvo. A 

lo largo de la calle, hasta la esquina, soldados apostados sostenían las armas 

como remos ante la oleada de mujeres que se movía como muchas aguas en 

la costa, negras olas, sonoras, cayendo sobre un polvo seco y caliente. El sol 

era ya poderoso, aunque no eran las nueve de la mañana. Ancianas, mujeres 

morenas y robustas cargando niños, avanzaban por la pequeña calle con 

flores, con un inmenso rumor de voces y pasos, entre soldados tensos y 

sudorosos. (Montemayor, 2000: 26) 

 

 

Las mujeres, como se ha observado en el fragmento anterior, van conformando un medio 

propicio para que el viaje al más allá cobre sentido, así puede entenderse una partida sobre 

las aguas, y en esa liquidez se disuelven los mitologemas de la embarcación y la mujer-

psicopompos. Aunque los personajes son al mismo tiempo mujeres, en conjunto evocan el 

manto acuático del mar. Formalmente, la elección de palabras para describir este proceso 

remiten inmediatamente a la isotopía del mar: las que deberían ser armas que aluden a la 

persecución violenta, funcionan en la alusión mítica a remos, la multitud es una oleada y las 

calles se convierten de pronto en una costa con negras olas. A pesar de que puede leerse la 

fluidez grupal de las mujeres como agua, no pierden completamente su individualidad, pues 

avanzan “con un inmenso rumor de voces y pasos” (26). La voz y la posibilidad de caminar 

las distinguen y enlazan con dos de las características más sobresalientes de la mujer-
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psicopompos, la sirena, que aunque no son completamente mujeres, tampoco queda claro 

su aspecto; sin embargo, siempre ha estado asociado a lo femenino oscuro de las aguas. No 

perdieron la voz, así como tampoco su pecho de mujer, y por su naturaleza de ave, la 

posibilidad de caminar y volar para acechar a los navegantes. Creo que las reminiscencias 

de pájaro se deben justamente a su naturaleza de psicopompos, ninfas infernales, y en 

realidad su lugar en la conceptualización del proceso de la muerte es acompañar a las almas 

en su trayecto hídrico hacia el Hades. 

Respecto de las aguas, el Diccionario de símbolos de J. C. Cooper, registra que 

cruzarlas es “el cambio de un estado o plano ontológico a otro; simboliza también 

separación, como el cruzar el río o el mar de la muerte; pero dado que el agua puede 

representar los poderes de la vida y de la muerte, del mismo modo puede separar o unir” 

(Cooper, 2000: 11); asimismo, hace la distinción entre las aguas profundas como las del 

mar y que relaciona con las inferiores, las cuales están ligadas con la matriz del mundo, con 

la Gran Madre. También señala que los animales híbridos entre otros seres, como 

monstruos o serpientes, representan los dos poderes del agua: dar y destruir (Cooper, 2000: 

12). En la cita anterior de la novela, no se evoca cualquier agua, sino la marina, la 

profunda: “negras olas”, además la fisonomía de las mujeres: morenas y robustas, ¿como 

las olas?, se enlazan a la estructura de la isotopía marina. 

Se presencian personajes que acercan el discurso de la novela al mito al exponer dos 

mitologemas; primero las aguas, el cruce, el viaje, y segundo la mujer-psicopompos que 

recuerda la naturaleza  de las aves. En la cita siguiente se reafirma la alusión a las aguas 

marítimas, y las características mencionadas con anterioridad: el rumor de sus voces, sus 

pasos y que en conjunto conforman a una sola mujer que tiene expuesto su pecho: 
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Habían permanecido durante horas afuera, desde el amanecer, esperando la 

salida de las viejas para caminar, para mover sus inmensas aguas de mar, 

oscuras, enlutadas sus carnes, rostros, brazos. No había calle en San Luis 

Acatlán que no estuviera llena de esa multitud; mujeres abrían la marcha, se 

iban uniendo en una larga caminata como pequeños riachuelos que se 

precipitaban a las aguas del mar, y ahí se sumaban a un rumor de voces y de 

pasos que hacían temblar el suelo como un cuerpo vivo, como un pecho 

desnudo de mujer viviente, interminable. (Montemayor, 2000: 26) 

 

La imagen icónica a la que acudimos cuando imaginamos una sirena puede cambiar de 

acuerdo al discurso del que haya surgido: aladas o pisciformes, monstruosas o seductoras, 

pero generalmente se las recuerda con su seno desnudo, relacionadas estrechamente con el 

mar, dotadas de voz, sea ésta destructiva o profética, similar a la alusión encontrada en el 

fragmento anterior. 

 No se debe perder de vista que estas citas de Guerra en el paraíso que he recorrido 

abordan un sepelio, con lo que se reafirman las características que evocan a la mujer-

psicopompos, ya descrita pues adquieren además un estricto sentido fúnebre. Así es como 

tiene sentido poner atención en los guiños obsesivos que propician entender lo funerario 

engarzado a la sirena, como en la cita siguiente: 

Centenares se unían en cada esquina, iban nutriendo esas aguas oscuras cuya 

espuma de flores, de blusas blancas, de blancos dientes inundaba todo. Y los 

soldados continuaban acordonados, interminables, a lo largo de calles, de 

esquinas, armados, sin quitar los oscuros ojos aindiados de las mujeres 

incontables que atravesaban con su rumor de pasos, de aves, de voces. 

(Montemayor, 2000: 26) 

 

Las flores, el agua (espuma, agua profunda), las mujeres mismas (entendidas como las que 

transportan al muerto), son alusiones a lo mortuorio, al ritual que se está llevando a cabo. 

Además las últimas palabras reafirman la que hasta ahora ha sido la constante, más un 

elemento que termina de cubrir de significado al mitologema de la mujer-psicopompos: “su 

rumor de pasos, de aves, de voces” (Montemayor, 2000: 26).  Al remitir al aspecto de ave 
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se llenan de significado, no sólo de sirena, sino del simbolismo psicopompos que poseen 

los seres con características de pájaros, generalmente como acompañantes del muerto o del 

héroe que se enfrenta a los peligros, e incluso como el aspecto destructivo de la Gran 

Madre. (Cooper, 2000: 28) 

 Aunque generalmente se nos ha impuesto la idea, seguramente cristiana, de la sirena 

lasciva, que ya ha prescindido de todo aspecto importante en el Más Allá, en su origen 

clásico, que es como se reformula en Guerra en el paraíso, no es así. Paolo Xella en 

Arqueología del infierno las concibe del modo siguiente:  

Las sirenas pueden asimismo aparecer en la iconografía funeraria como 

raptoras del difunto. De éstas, que por lo común se imaginan como aves con 

cabeza de mujer, se sabe que acostumbraban a acarrear con su canto la 

demencia y, consiguientemente, la muerte de los navegantes, quienes 

acababan naufragando en los escollos en las que ellas solían acurrucarse […] 

Este papel mortífero podrá convertirlas en perfectas compañeras de 

Perséfone en el más allá […] que, de hecho parecía constituir su morada 

habitual. (Xela, 1991: 232) 

 

Las sirenas comparten junto con otros seres del inframundo una antiquísima asociación con 

las aves, el Ba egipcio, como el ave del alma (componente del ser), las Keres o Ceres, a 

veces como grupo o solitarias y como nombre personal, son “el destino, la suerte de todo 

hombre; thanatos, la muerte”  (Xella, 1991: 230) hermanas o hermana de este último. 

Encargadas de “guiar a los muertos en el más allá” (230), lo que físicamente las relaciona 

con Psyqué y otros seres infernales, que son imaginados alados o que recuerdan la 

posibilidad de volar, de color negro o azul, envueltas siempre en sangre humana o tirando 

de los cadáveres. (230) 

  Si ya se ha constituido el agua fúnebre, el lienzo por el que debe navegar el difunto, 

debe aparecer ahora la barcaza que guarde como seno materno al alma que debe ser 

entregada de nuevo a la tierra, a través de las amnióticas aguas-mujeres. 
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Varias calles atrás de la casa donde las ancianas habían iniciado la marcha, 

salían ahora seis hombres cargando el féretro gris, como una pequeña nave 

clara que evadiera las rocas de la costa en las aguas de la multitud que la 

rodeaba. Lentamente se movía hacia las mujeres, hacia el rumor de las calles 

que habían inundado y que ahora sonaba con más libertad, como en mar 

abierto, lejos del gutural graznido de las gaviotas, de su seco aleteo. 

(Montemayor, 2000: 26) 

 

La navegación o el cruce, entonces, es realizado en un arca, una nave, algo que remita al 

proceso del tránsito en las aguas; el vehículo puede tomar casi cualquier forma, en el 

cristianismo la iglesia como institución, lleva a los hombres a través de las aguas de la vida, 

la virgen María porta la divinidad de Cristo; en la religión egipcia la nave de Isis es análoga 

al útero de la madre (Cooper, 2000: 25). En el caso de Guerra en el paraíso, la barca se 

recubre de un sentido totalmente fúnebre, pues la embarcación es un féretro que al igual 

que la tumba, el sarcófago. En fin, todo objeto cuyo propósito sea contener al viajero en su 

regreso a la profunda tierra, remite “como lugar cerrado y como principio femenino” 170) a 

“el útero de la tierra y de la Madre Tierra; el cuerpo como prisión del alma”. (180) 

La pequeña tripulación que por su número recuerda a los hombres que perdió Ulises 

en su travesía al Hades, anuncia al encontrarse en mar abierto la proximidad del destino. 

Después del afluente de mujeres se unen los hombres, que por el hecho de participar de la 

isotopía acuática continúan estructurando la fluidez femenina del agua: “los centenares de 

hombres seguían fluyendo detrás del féretro gris que iba pasando de hombro en hombro, 

que iba retrocediendo, y avanzando, como barca libre en el mar, en el oleaje inabarcable de 

rostros y manos morenas”. (Montemayor, 2000: 27) 

Finalmente se ha cruzado el Océano, la red hídrica del inframundo ha llegado a su 

final, al mismo tiempo que el ataúd y la multitud se acercan a una iglesia, la cual recibe las 

aguas fúnebres que conducen al viajero: 
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La multitud siguió como un inmenso río al llegar a un delta, al extenderse 

como un cuerpo abriendo los brazos sobre la tierra, inundando suavemente el 

templo de San Luis Rey. Fue penetrando el féretro, en el templo, como 

buscando un lugar donde detenerse en medio del mar. La multitud rodeaba el 

atrio, los muros. Y a la multitud la rodeaba el ejército también, como una 

franja verde y oscura deslizándose, extendiéndose permanente sobre ese mar 

que rodeaba al templo, que se aquietaba en su movimiento atado a su rumor 

sobre el que caía la luz del sol como un vaho ardiente, inclemente, inmenso. 

(27) 

 

Dice Bachelard que “la muerte en las aguas es para la ensoñación la más maternal de las 

muertes” (1978: 114), y aventura una hipótesis mitológica por la cual, en lugar de 

enterrarse al difunto en el ataúd, se le arrojara al mar, por lo cual se seguiría la idea del 

viaje, que entonces para él, no sería el fin, sino el primer viaje verdadero (1978: 115), lo 

cual no parece descabellado cuando ponemos atención en los rituales funerarios de grupos 

religiosos como los hindúes o de los antiguos habitantes de los países escandinavos. En este 

sentido, concuerdo con Bachelard cuando expone, justo como he intentado hacerlo yo en 

este apartado que: “La Muerte es un viaje y el viaje es una muerte.  «Partir es morir un 

poco». Morir es realmente partir y solo se parte bien, animosamente, cuando se sigue el hilo 

del agua, la corriente del largo río. Todos los ríos van a dar al Rio de los muertos. Sólo esta 

muerte es fabulosa; sólo esta partida es una aventura”. (Bachelard, 1978: 117) 

 

En el trayecto final al acercarse la nave al umbral que se enmarca en el templo de San Luis 

Rey ocurre la transformación última y natural para los muertos que cruzan al inframundo. 

La nave-útero que acuna al difunto en las aguas maternales adquiere las propiedades 

naturales de las almas que llegan al Hades: 

El féretro empezó a avanzar con suaves ondulaciones entre los hombres, 

como un ave que se deja mecer por los vientos, sin agitar las alas, o como las 

copas de los enormes amates en la sierra que ligeramente se mecen con el 

viento.  Así avanzaba el féretro gris sobre los hombres. Y fue bajando, 
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hundiéndose en medio de la multitud, como un ave que fuera posándose 

suavemente sobre la hierba. (Montemayor, 2000: 27) 

 

El alma alada evocada en el fragmento finalmente ha cruzado la red hídrica y funeral, las 

mujeres líquidas que anteriormente lo habían guiado en su navegación, al concluir su 

proceso de guiadoras de almas, regresan nuevamente a su origen después de haber 

propiciado el recorrido por las aguas fúnebres, por lo que: “media hora después la multitud 

seguía dispersándose, desordenadamente, como inmensas aguas que fugazmente 

desbordadas fueron secándose en la caliente tierra.” (27)  

Los mitos como construcciones culturales vivas se originan en un grupo humano y 

se desarrollan a lo largo de un camino interminable, que es muy difícil de dilucidar, de 

remitificaciones y desmitificaciones, reescrituras, aprehensiones, transformaciones, 

etcétera, que en la mayoría de los casos pueden dejar confundido a quien intente 

comprenderlos. El mito, dice Carlos García Gual “se configura como un organismo en 

cierto modo poseedor de vida propia, en mutación constante, hijo de la inspiración, pero 

dotado también de profundas raíces en las que bebieron poetas o pintores y que entroncan 

en muy antiguos derroteros de la creación imaginaria”. (García Gual,1996: 75) 

Me aventuré en este rastreo de mitologemas con la idea siempre constante de que 

toda obra literaria conserva en mayor o menor grado una sustancia mítica. La relación del 

autor, en este caso Carlos Montemayor, con una tradición verificable, hace mucho más fácil 

la búsqueda. A partir de la presencia de tres mitologemas: el cruce de las aguas, la mujer-

híbrida-psicompompos y la embarcación, ha quedado expuesto cómo se encuentran y 

confluyen dos discursos: el ficcional de la novela y el mito. Poco importa que las unidades 

icónicas se difuminen frente al lector, ya que lo realmente esencial es reconocer el halo que 

van dejando a su paso. Si las Sirenas no se muestran plañendo violentas desde sus 
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promontorios de huesos, es quizá por su papel riguroso que les exige el ritual mortuorio. Si 

en lugar de mares, mujeres líquidas inundan con sus aguas oscuras, es porque en lugar de 

provocar furiosamente el naufragio, abrazan maternalmente al navegante que muere en sus 

aguas para regresarlo a la matriz del mundo. El ataúd, la barca fúnebre, ofrece la 

posibilidad de contener al viajero, para devolverlo a la Gran Madre que antaño vio partir. Si 

esta coalescencia mitologémica, por la cual se estructura el mito, muestra modificaciones es 

justamente por el proceso natural de metamorfosis que tiene el discurso mítico: “El mito, 

como entramado memorable, está más allá de los géneros literarios. Podemos decir que los 

trasciende, como parece trascender todas sus realizaciones literarias concretas, y acaso de 

ahí le viene su sorprendente vitalidad y su irisada tonalidad narrativa, y la profusión de 

símbolos que suele vehicular su texto. (García Gual, 1996: 246). 

La presencia del mito en Guerra en el paraíso ofrece la posibilidad de equiparar dos 

grupos con posibilidades distintas: al Estado y al grupo armado guerrillero; que de otra 

forma jamás podrían igualarse. Al mismo tiempo propicia que no ocurra la anulación de los 

integrantes del Partido de los Pobres, ya que se evoca el gran viaje mítico homérico, por lo 

cual en lugar de invalidar a los guerrilleros estos se elevan hasta las alturas de los grandes 

mitos de la tradición helénica. 

  

Capítulo 4. Cuando los hombres reverdecen: la sugerencia de la 

transformación vegetal como posibilidad de pervivencia del movimiento 

armado. 
 

Lampecia cándida fue por súbita raíz detenida;  

/ la tercia, cuando su crin pretendía desgarrar con las manos / 

 frondas arranca; ésta, que sus piernas son tenidas de un tronco; 

 / aquélla deplora que largas ramas se vuelven los brazos. 
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Ovidio Las metamorfosis    

 

 

Para Ovidio, como bien estudió ampliamente Rubén Bonifaz Nuño, la obsesiva mutación 

de las formas presente en los mitos de los que él se basó para su obra, obedecía al cambio 

constante tanto de la naturaleza como de los procesos políticos. Apunté en el capítulo 

segundo un acercamiento a los mitos de transformación, y lo que puedo extraer es que, una 

multiplicidad de eventos y factores sobre todo relacionados con la agricultura, así como los 

ciclos lunares y la fecundidad-gestación, son en gran medida responsables de la 

conceptualización de la realidad a través de este tipo de creaciones culturales. En lo que se 

refiere a las transformaciones vegetales, obedece, según lo he podido rastrear, a una 

necesidad propia del ser humano de mantenerse aun en contra de los embates entrópicos del 

tiempo y de un antiquísimo concepto del surgimiento cuasiespontáneo del hombre de la 

naturaleza. 

Los árboles parecen vencer con facilidad lo que a los hombres es imposible: la 

muerte. Se imaginan originados en puntos tan lejanos que les hemos dado la tarea de 

sostener al techo celeste, de ligar con sus raíces y su copa los múltiples planos en que a lo 

largo de la historia religiosa se ha dividido al mundo, no sólo en su existencia tangible, sino 

en nuestros múltiples más allá, infiernos y cielos. El imperceptible movimiento, fuera de los 

suaves vientos que los hacen mecer, o incluso el aire feroz, que los violenta hasta la pérdida 

de alguna de sus ramas (que nos asombra) afirman la idea de su quietud y pervivencia 

frente a la constante decrepitud de los cuerpos humanos. 

Esta idea de la permanencia, del estancamiento, de la continuidad que implica el ser 

del árbol, además de asombrar, ha articulado diversos discursos míticos anclados primero 

en el animismo, donde el árbol en sí es lo divino, hasta conceptos más abstractos donde el 
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dios o daimon y el vegetal, aunque íntimamente asociados, se separan. Pienso que al 

reconocer que el árbol contenga a la deidad, ocupe su lugar en los ritos, o ya simplemente 

esté relacionado con ella (como el laurel con Atenea), sugiere la posibilidad de aspirar a 

mudar los brazos por frondas y los pies por raíces, siguiendo el mismo conflicto de 

sobrepasar la temporalidad humana; en este sentido instauraría el árbol un tiempo que se 

aleja de la profanidad del hombre, pues como dice Ignacio Abella, a pesar de la cadena de 

ciclos: de vida y muerte, vigilia y sueño, etcétera, a los cuales vivimos implacablemente 

encadenados, “el árbol se eleva entonces y representa una puerta abierta hacia la libertad” 

(Abella, 1996:18).  La misma libertad que encontró el Buda al cobijo de un follaje, y ¿no es 

el madero en el que expira, Jesús, un árbol central que le permite abandonar el mundo?, 

también el numen moraba en la zarza ardiente que ordenó la libertad de un pueblo; ya no 

nos encontramos frente a una constante fugacidad del tiempo, sino en una sacralización del 

mismo, en el cual se abandona lo mundano, tanto en formas físicas como en espacios y 

temporalidad, para irrumpir junto con el árbol la entropía a la que estamos sujetos y 

conseguir la trascendencia. 

 Lo vegetal en el hombre está presente, seguramente, desde el origen de la 

construcción simbólica, y se encuentra en la gran mayoría de las culturas; recorrer, aun de 

la  manera más discriminante, cómo se articula el árbol en los mitos de muchas 

civilizaciones sale de mis posibilidades; por lo cual me voy a ceñir a los mitos que recuperó 

poéticamente Ovidio en sus Metamorfosis, y en los cuales se alude explícitamente a una 

mutación arbórea del personaje, y en otros de la misma región mediterránea, para establecer 

un parámetro con el cual pueda desentrañar una reformulación de mitos de transformación 

vegetal-arbórea en la novela Guerra en el paraíso. 
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 Por orden de aparición en el poema, en primer lugar surge el mito de Apolo y 

Dafne, el cuál es  uno de los más conocidos y reconfigurado no sólo en la escritura, sino en 

las artes más diversas; Ovidio lo articula de la forma siguiente: dos flechas lanzó Cupido, 

una color oro y afilada que provoca el enamoramiento y otra chata y de plomo que 

ahuyenta al objeto de quien ama; la primera la lanza a Febo, la segunda a Dafne; el primero 

amó angustiosamente hasta llegar a la persecución de la amada, la cual emprende la huida, 

pues ha decidido permanecer virgen, mientras posee un sentimiento de horror por su 

perseguidor. Cuando el dios está a punto de capturarla, Dafne le pide ayuda a su padre 

Peneo, (divinidad de un río): “Trae, padre –dice– socorro, si tenéis poder las corrientes; / 

pierde esta figura, con la cual plací en exceso, mudándola” (Ovidio, 2008a: 90), después de 

la invocación con la que pide la metamorfosis ésta se manifiesta como sigue: “Apenas 

concluido el ruego, torpor grave ocupa los miembros; / los muelles pechos son ceñidos de 

tenue corteza; / en fronda los cabellos, crecen en ramas los brazos; / tan veloz a poco, el pie 

en perezosas raíces se adhiere; / los rostros follaje tienen; sólo el resplandor queda en ella”. 

(90) 

Dafne se torna laurel, árbol que se asocia con el dios perseguidor y abandona para 

siempre su forma anterior. En muchos mitos la creación de los humanos está relacionada 

con un medio vegetal, sea éste maíz, madera, etcétera; por lo cual, el trocamiento a las 

formas vegetales podría ser un regreso a los estados primordiales contado generalmente 

como un suceso dramático; sin embargo, también parece ser la única posibilidad de 

permanecer en el tiempo (que remite al sagrado y no al profano), además de que, como en 

este caso, la naturaleza se eleva a la deidad. 

En el proseguir de los versos, nos topamos con la historia de Pan y Siringa, que 

también aborda una persecución de una divinidad a una ninfa, existe a su vez una relación 
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con las aguas, ya que el proceso de cambio ocurre en el río Ladón, donde la ninfa queda 

acorralada por Pan y al verse sin escapatoria pide ayuda a sus hermanas, quienes la mutan 

en un cañaveral: 

Y Pan, cuando juzgara a Siringa por sí a atrapada, / en vez de cuerpo de la 

ninfa, cálamos tuvo palustres; / y allí, mientras suspira, en la caña movidos 

los vientos / hicieron, igual que alguien que se queja, un tenue sonido; / del 

arte nueva el dios, y el dulzor de la voz prisionero: / “Me quedará –había 

dicho– este coloquio contigo” / y así en dispares cálamos con trabadura de 

cera / juntos entre sí, había el nombre de la niña guardado. (Ovidio, 2008a: 

94) 

 

Este mito además de exponer la salvación de la inmaculada joven, a su vez expresa el 

origen de la música, por la flauta de carrizos de Pan, o Siringa, como se le ha nombrado. La 

ninfa no sólo se continúa en estado vegetal, sino que además lo hará eternamente en las 

notas que surgen de ella, pues también se torna instrumento musical. El efecto del viento a 

través de plantas y árboles no únicamente tiene importancia como en este caso, por 

producir sonidos agradables, armónicos, sino también posee un sentido religioso y 

profético; ya que en rituales importantes de los oráculos, sobre todo los que tenía a su cargo 

Zeus, justamente su profecía, adivinación o consejo provenían de la interpretación que los 

sacerdotes o sacerdotisas hacían del sonido del viento al cruzar alguna arboleda sagrada, o 

un árbol, generalmente robles que crecían en el edificio del Oráculo.  

No todos son trocamientos en árboles: en flores, está Jacinto; Adonis, que colorea 

las anémonas con su sangre; aunque sin duda, el mito de Narciso es el que ha permeado 

más en la cultura occidental, al grado que por él Sigmund Freud nombró una estructuración 

de la personalidad. Joven hermoso era Narciso, pero para poder llegar a la vejez, el oráculo 

había profetizado: no debía conocer su rostro. El muchacho se observa un día, ya sea como 

castigo (según versiones, el hecho de que él se contemple fue maquinado por alguna 
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entidad divina), o no, el reflejo de sí mismo que le ofrece el remanso del agua en la que se 

mira, lo deja imposibilitado de hacer ninguna otra acción y así: 

Aquel rindió en la verde hierba su cabeza cansada; / la muerte cerró ojos que 

la forma de su dueño admiraban. / Allí también, después que en la inferna 

sede fue recibido, / se miraba en el agua estigia. Hermanas, lloraron las 

náyades, / y para el hermano depusieron sus cortados cabellos; / lloraron las 

dríadas; Eco a las que lloran responde. / Y ya rogo y sacudidas teas 

preparaban, y féretro; / en parte alguna estaba el cuerpo; una flor crocina por 

cuerpo / encuentran, albas hojas ciñendo su centro. (Ovidio, 2008a: 154) 

 

Aunque en este caso, la metamorfosis no ocurre como una posibilidad de salvación, pues la 

muerte se manifiesta cuando queda expresado que se mira en el agua infernal, sí permanece 

el personaje mítico perviviendo como una flor, la cual de alguna forma recompensa la 

fatalidad de la muerte.  

Si bien en los versos anteriores se ofrece el cambio como una posibilidad de escapar 

de una agresión, en los dos primeros, y en Narciso es una pervivencia de lo fatal en la 

fragilidad de la flor; Dafne y Siringa trocan por piedad de otro (o consciencia de sí mismo 

según Bonifaz Nuño), Narciso puede estar en el conflicto de ambas posibilidades, piedad 

por supervivir, por impiedad del embelesamiento del sí mismo. Pero también la 

metamorfosis obedece al claro y explícito acto de impiedad, un castigo que un portento 

divino ejerce sobre otro de naturaleza inferior, como en los siguientes casos. 

Dríope era una pastora que se dirigía a ofrendar coronas a las ninfas, acompañada de 

su pequeño hijo al que aún amamantaba. Observa un árbol de loto que estaba 

florecido y la voz de una amiga suya es quien narra el suceso: “Había cortado de 

aquí Dríope flores que a su hijo ofreciera / por diversión,  y que yo lo mismo iba a 

hacer, parecía / (pues allí estaba); vi que de la flor gotas cruentas / caían, y que las 

ramas con trémulo horror se movían” (vol. 2 75), era Lotis que mutada en loto para 
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escapar de Príapo se había hecho un habitante arbóreo de ese paraje, después se 

explica el asombro de Dríope:  

No sabía esto mi hermana, quien, cuando hacia atrás aterrada / ir, y quisiera 

de las adoradas ninfas partirse, / con raíz se adhirieron sus pies; por 

arrancarlos combate, / y nada mueve, sino lo sumo; desde lo ínfimo crece / 

lenta corteza, y enteras poco a poco sus ingles oprime. / Cuando lo vio, al 

intentar con la mano mesar sus cabellos, / con fronda llenó su mano; frondas, 

su testa toda tenían. (Ovidio, 2008b: 75) 

 

 

Pero Dríope no es la única que se transforma, la voz  que deja conocer los acontecimientos 

expresa: “No puedo hablar más, pues ya por mis cándidos cuellos / muelle líber serpea, y 

soy por sumo follaje encerrada” (Ovidio, 2008b: 76), por lo tanto también es castigada con 

un trocamiento vegetal, porque está contándolo, paga la indiscreción. 

Un caso de transformación mucho más dramático, donde también es en un árbol que 

se cambia el cuerpo del personaje, es el de Mirra, la cual siente una obsesión por yacer con 

su padre, de quien está enamorada; su angustiosa situación la lleva a elucubrar un suicidio 

que no sucede, pues su nodriza Hipólita lo evita y además le ayuda a cumplir el incesto. 

Cuando la madre de Mirra deja el palacio fuera durante algunos días para celebrar rituales a 

la diosa Ceres, y, mientras Cíniras, el padre, está ebrio, Mirra yace con él; no fue la única 

ocasión, pero en otra posterior el padre acerca al rostro de su hija una vela y así queda 

revelada la identidad de la amante; saca su espada Cíniras e intenta matar a Mirra pero ella 

escapa de la muerte. Mirra vaga durante un tiempo y entonces al ser consciente de los 

hechos pide:  

“Oh, si a quienes confiesan, algunos / númenes sois accesibles, merecí, y el triste 

suplicio / no rehúso; mas porque no manche, superviviente, a los vivos / y muerta a 

los extintos, de ambos reinos echadme, / y a mí, mudada, negadme la vida y la 

muerte.” / Algún numen accesible es a quienes confiesan. Los últimos / votos, 

cierto, hubieron sus dioses, pues de la que habla, a las piernas / sobreviene la tierra, 

y, por las rotas uñas, oblicua / raíz se alarga, de un luengo tronco firmezas, / y echan 

los huesos leña, y, en medio la médula quedando, / la sangre va a jugos; a magnas 
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ramas, los brazos; / a parvas, los dedos; de corteza la piel se endurece (Ovidio, 

2008a: 112) 

 

El trocamiento no impide el embarazo de Mirra que, a través de la corteza envía al mundo 

un niño, Adonis, criado por ninfas. En este mito hay una particularidad que sobresale por 

encima  de las dos causas que ofrece Rubén Bonifaz, Mirra no quiere estar ofendiendo a los 

vivos (si permanece viva), pero tampoco a los muertos (si por el contrario es condenada a 

morir), la respuesta que dan los dioses es el árbol, que como ya se adelantó, líneas arriba, es 

el eje que atraviesa todos los planos mítico-religiosos; ser árbol permite por un lado 

pervivir, para que se llegue a término una gestación, y por otro trasgredir a la muerte, y a la 

vida al mismo tiempo, mientras se permanece.  

Por último, desde la postura del castigo, aparece un personaje anónimo, en que 

Ovidio sólo deja saber que se trata de un pastor, el cual se encontró con un grupo de ninfas 

a las que hizo rústicas groserías y les dijo obscenidades por lo que: “No cayó su boca antes 

que un árbol sus gargantas cubriera; / porque árbol es, y en su jugo conocer sus usos es 

lícito, / pues de su lengua el signo, el acebuche con frutos amargos / exhibe; pasó la 

asperidad de las palabras a ellos (254). En este caso la impiedad o carencia de conciencia 

del sí, son el detonante para que el personaje mute en vegetal, por ello la sanción. 

Como puede notarse la mutación de las formas de los sujetos en los que recae, no 

puede reducirse maniqueamente al resultado de un castigo (sea por impiedad o 

inconciencia) o a un acto de benevolencia (por piedad o conciencia), ambos términos de la 

dicotomía se encuentran presentes en la obra de Ovidio, y es posible que se trasladen a 

otros discursos que concretizan los mitos versionados poéticamente por el autor latino; sin 

embargo, esta reflexión de Rubén Bonifaz Nuño acerca de por qué se desarrolla la 
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metamorfosis puede aparecer difuminada o confusa cuando el discurso mítico –en este caso 

el recuperado por Ovidio– aparece sugerido en otras obras literarias distantes en el tiempo. 

 

 

4.1 De las frondas del mito griego al bosque de guerrilleros en Guerra en el 

paraíso 
 

 

Ya había abordado en el capítulo 2 que durante el Romanticismo algunos autores en su 

búsqueda de lo originario, que los llevó a repensar su pasado, notaron que los mitos, lejos 

de ser el resultado de la reflexión primitiva de sociedades salvajes, podrían contener una 

verdad. Esta aproximación desveladora aunque primigenia, permitió que las generaciones 

posteriores de estudiosos del mito y los símbolos lograran establecer una relacionalidad 

entre mito y logos, no como oposiciones sino como dos rutas a la verdad. Cada vez es 

menos recurrente la contraposición de mito y verdad, y justamente parto de la concepción 

de la no exclusión de los términos sino de su complementariedad; es decir, el mito no puede 

validar al logos, ni el logos al mito midiendo cada uno al otro con sus propios valores. 

 Además del viaje de los personajes al inframundo, acompañados por las 

psicopompos descritas en el anterior capítulo, encuentro que la misma fragmentación 

formal de la obra en fechas (línea temporal que sigue la obra, la cual me sirvió para 

establecer la traslación) contrasta con una temporalidad resquebrajada que se impone con 

las transformaciones vegetales de los personajes que componen la guerrilla. 

 Como fue posible notar en las versiones de algunos mitos de Ovidio, la 

transformación arbórea o vegetal es común a todos los relatos seleccionados, 
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independientemente de que se trate de una acción de escapatoria o de castigo. Esta 

posibilidad de mudar las formas convoca inmediatamente a la pervivencia de los sujetos 

que sufren el proceso de mutación. Dicha continuidad se desarrolla en una temporalidad 

propia del relato mitológico. Por un momento, el transcurrir de los personajes en el relato se 

detiene en su transformación, y de esta manera inaugura un tiempo nuevo, el de modelo 

ejemplar.  

 Para la consecución de este último capítulo me centraré en los mitos de 

transformación en árboles, lo digo en plural porque entenderé la metamorfosis arbórea 

como un elemento estructural que es común a varios relatos en los que se modifica el 

cuerpo del personaje. Aunque creo que las tradiciones griega y latina tienen mayor peso en 

la novela de Carlos Montemayor, no voy a descartar la posibilidad de acudir a los mitos 

mesoamericanos, los cuales a su vez fueron reflexionados de manera importante por el 

autor en gran parte de su obra. Asimismo voy a recurrir a otras de sus novelas en donde se 

entretejen hebras de los mitos que abordaré en esta parte del trabajo.  

 El mito no aparece explícito en la novela, de la misma forma que las sirenas se 

encontraron difuminadas en sus aguas discursivas en el capítulo anterior; sin embargo, es 

posible reconocer la sustancia del mismo en la obra, para ello, me guiaré del mitologema 

del árbol. Perseguir esta unidad icónica o cadena semio-simbólica como la llama Luis 

Cencicllo, me ayuda a otorgar uniformidad a los posibles mitos de transformación en 

árboles para poder centrarme en aquello que los unifica. Por eso concuerdo con Cencillo 

cuando en Los mitos, sus mundos y su verdad (1998) declara “que los mitos y sus 

componentes mitologemáticos no sean fruto de una libre ideación arbitraria y cambiante 

según etnias y tiempo se demuestra, o se aprecia empíricamente, por el hecho objetivo de 
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que el repertorio de mitologemas […] es muy poco cambiante de una cultura a otra”. 

(Cencillo, 1998: 15)  

 Aunque me centraré en la transformación en árbol pondré atención también a la 

persecución o al sujeto o los sujetos que la ejercen. Aunque este mitologema se encuentra 

presente en la mayoría de los mitos en los que me apoyo, no concierne a todos. También 

me serviré de la pervivencia que otorga la transformación para develar la analogía con la 

continuidad del movimiento armado. 

 Guerra en el paraíso y Las armas del alba tienen en común que abordan la 

ficcionalización de eventos de la historia de nuestro país, en los cuales intervienen 

guerrillas o movimientos armados. Mientras la primera, como ya es posible saber, se centra 

en la creación del Partido de los Pobres, Lucio Cabañas, el secuestro de Rubén Figueroa; la 

segunda, se ocupa del asalto al cuartel de Madera por integrantes del Grupo Popular 

Guerrillero el 23 de septiembre de 1965. Esta fecha fue tomada como nombre por un grupo 

posterior con presencia en algunas ciudades del país, la Liga 23 de septiembre, integrantes 

de esta asociación también son verbalizados en Guerra en el paraíso, creando así 

interrelación entre ambas obras.  

 A las dos novelas ya referidas además de la temática, también las relaciona la forma 

como están capituladas y la elección de los nombres de cada una de las partes en las que 

están divididas. En Guerra en el paraíso como ya observé con anterioridad, se marca una 

línea temporal que comienza con el primer capítulo (el cual es titulado con un periodo 

específico “Noviembre de 1971 a febrero de 1972”) y culmina con la muerte de Lucio 

Cabañas. En Las armas del alba, la distribución capitular inicia con el “Capítulo primero 

(23 de septiembre de 1965. Madera, sierra de Chihuahua)”, después dejan de aparecer 

fechas al inicio de cada apartado hasta el “Capítulo octavo (2 de septiembre de 1965. 
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Azcapotzalco, ciudad de México)”, el cual a su vez se divide en dos subcapítulos 

representados por fechas que aparecen entre paréntesis: la primera es “(14 de septiembre de 

1965. Región de Dolores, sierra de Chihuahua)”, y la segunda “(16 de septiembre de 

1965.Río Tutuaca, sierra de Chihuahua)”. El último capítulo, el noveno, “(21 de septiembre 

de 1965. Santa Rosa de Ariseachic, sierra de Chihuahua” se divide en tres fechas más que 

van del 21 de septiembre al 23 del mismo mes y año que el anterior. Los primeros tienen 

lugar en la sierra de Chihuahua y el último en Madera. Esto quiere decir que la novela 

inicia y termina con el mismo evento, además, al recurrir a una cadena de sucesos fechados 

(en el tiempo que fragmenta la obra) se desarrolla la traslación de los personajes, justo 

como ocurre con Guerra en el paraíso, en el caso de Las armas del alba la salida es de 

Azcapotzalco  y concluye en Madera, Chihuahua, con el intento de asalto del cuartel: “—

Con el primer disparo —le ordenó Arturo Gámiz— , haz blanco en el foco, será la señal para 

que ataquemos”. (Montemayor, 2003: 9)  

 El que yo recurra a otra obra de Carlos Montemayor, es para constatar que en ambas 

novelas se reafirma una temporalidad que refuerza acontecimientos históricos, además de 

evocar el movimiento de los personajes, que en ambos textos obedece en gran medida a la 

persecución a la que los somete el estado representado por el ejército. Esto significa que los 

personajes que sufren una transformación vegetal tanto en una como en la otra novela son 

resultado de la misma inquietud del autor de otorgar la pervivencia al movimiento armado; 

es decir, que la recurrencia a elementos botánicos no se limita a una parte de la producción 

literaria del autor, sino que es constante la tradición mítica en su obra. 

La sugerencia del trocamiento botánico ocurre cuando los personajes son torturados, 

asesinados, aunque también su mera presencia en algún fragmento evocan, sin 
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necesariamente ser violentados, la sustancia de lo vegetal en ellos. En el fragmento 

siguiente es la muerte la que provoca el cambio: 

El camión se bamboleaba suavemente mientras avanzaba. Era un camión 

para transportar troncos de árboles. En la plataforma descubierta iban 

tendidos los ocho cadáveres de los atacantes al cuartel. Se movían de un lado 

a otro los cuerpos, conforme las piedras y los hoyancos de la calle sin 

pavimento dificultaban o facilitaban el avance del camión. (Montemayor, 

2003: 39) 

 

Aunque no se explicita que los cuerpos hayan mutado, la isotopía comienza a germinar 

cuando la voz narrativa deja saber que se trata de un camión que transporta específicamente 

“troncos de árboles”, aunado a la imagen que elabora al verbalizarlos como leños 

inanimados que salen de los aserraderos.  Unas líneas después otros elementos isotópicos se 

añaden con los cuales la sugerencia de la metamorfosis se completa: “los cadáveres se 

movían en la tarima como delgados troncos que fueran chocando unos con otros, 

blandamente, sin follaje, pero sucios de tierra y de lodo como los árboles reales, 

ensangrentados y serenos como las cosas vivas”. (Montemayor, 2003: 40) 

 Además del proceso de la muerte, existen momentos en los cuales la naturaleza 

arbórea parece tener su equivalente en los personajes. Cuando Escóbel y Ramón Mendoza 

se dirigen a un antiguo faro internado en la sierra para buscar compañeros sobrevivientes se 

lee: “[…] el bosque entero parecía respirar como ellos, avanzar detrás con la misma prisa. 

Con la misma concentración” (49). Es decir, que tanto los árboles como ellos comparten 

ciertos rasgos que posteriormente se revelan, es el caso de sus compañeros muertos, como 

si fueran seres vegetales que se revisten con una momentánea naturaleza humana. En 

Guerra en el paraíso  existen ejemplos similares como en la cita siguiente: “el hombre 

pequeño, moreno, subió a la combi. Despedía un ligero olor a hierba, a tierra húmeda” 

(231). Es una concepción frecuente en diversas culturas pensar que el árbol es el hombre. 
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Hans Lenz en La tierra será como los hombres sean recaba muchos ejemplos 

mesoamericanos al respecto; cuando se ocupa de Jacinto de la Serna (quien durante el 

virreinato fue rector de la Universidad de México en tres ocasiones) expresa que éste 

afirmaba que los pobladores mesoamericanos anteriores a la conquista “atribuían almas 

racionales a los árboles. Pensaban que éstos fueron hombres que en ellos se convirtieron” 

(Lenz, 1994: 71). Esta idea está presente en pueblos tan alejados del continente americano 

como los eslavos, quienes “veneraban a los árboles por considerarlos sus ancestros, y por 

ser más sabios que los hombres” (Lenz, 1995: 75). Esta concepción es importante porque 

permite pensar en las metamorfosis arbóreas como un regreso a la forma botánica 

primordial.  

 La isotopía que surgió cuando los cuerpos de los asaltantes del cuartel de Madera 

fueron transportados en un camión, además de que llega a construir a los hombres como 

árboles, también es capaz de revelar el nuevo revestimiento vegetal de los personajes, así se 

ofrece la posibilidad de pensar en un elemento de las metamorfosis botánicas de los mitos, 

la continuidad del personaje en un ser distinto (árbol): 

Los cuerpos parecían crecer bajo la lluvia, agigantar sus ropas y sonar como 

un follaje de jóvenes troncos secretos. Iban desprendiéndose con los cabellos 

abundantes por la lluvia, casi voluntariamente, del lodo, de la tierra con que 

se habían revestido en el combate, en la muerte, en el amanecer. Los 

cadáveres se desprendían también de la sangre reseca, de las costras de 

sangre en los brazos, en la cabeza, en la ropa. Con un leve rumor, grave, 

seco, la sangre mezclada con tierra, con lodo, con los restos de cortezas de 

troncos, caía desde el camión hacia la calle, y fluía, se desplazaba en 

pequeños arroyos por la pendiente de la calle central, corría bajo la 

oscuridad, entre los charcos, en la paciencia inabarcable de la tierra. 

(Montemayor, 2003: 54) 

 

Por un momento, la sustancia mítica presente en la obra crea la posibilidad del vencimiento 

del natural proceso de morir, para trasladar a los personajes al terreno vivificador del mito, 
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donde puedan continuarse a pesar de su anulación trágica. Quiero decir con lo anterior que 

el que las hebras míticas sean parte de la novela permite pensar en la realización de los 

personajes en un plano diferente, el mítico, porque es claro que su participación culmina 

con la muerte; sin embargo, cubre de significado al resto de obra, ya que reiteradamente 

estos guiños hacen pensar en una transformación arbórea y pueden abordarse como una 

totalidad que va sucediéndose a lo largo del discurso; y no como una mutación acabada. 

Incluso podría decir que esta cadena de isotopías que evocan la metamorfosis en árbol es un 

elemento que cohesiona estas dos obras de Carlos Montemayor que abordan los 

movimientos armados.  

En la cita precedente los jóvenes, que también son troncos, reaccionan al poder 

revitalizante del agua. Además de la significación fúnebre que ya establecí en el capítulo 3, 

también posee una relación inseparable del mitologema del árbol. 

En el caso de los mitos que aparecen en Las metamorfosis el agua es un elemento 

fundamental en el cambio de las formas de los personajes. Peneo, el dios río y padre de 

Dafne es quien muta a su hija para salvarla de la persecución de Apolo; el trocamiento de 

Siringa ocurre en el río Ladón, por ello muta en cañas palustres; el reflejo de Narciso en el 

agua o la sangre de Jacinto convertida en flor, también son ejemplos de la relación de este 

elemento con los cambios vegetales que ocurren en gran cantidad de relatos. Pero no 

únicamente en la región mediterránea se encuentra esta relación; G. S. Kirk en El mito 

(1990) clarifica tres mitos emparentados de los bororó, que previamente Claude Leví-

Strauss recopiló en Mitológicas, para analizar el método comparativo del antropólogo 

francés. En uno de ellos, un joven llamado Geriguiaguiatugo es testigo de la violación de su 

madre,  le cuenta a su padre y éste asesina tanto al violador como a la esposa. El hijo va en 

busca de su madre, creyéndola viva, y para ello “se convierte en pájaro, y deja caer unas 
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gotas de excremento en el hombro de su padre. Este excremento hace crecer un árbol que 

resulta tan molesto para el padre” (Kirk, 1990: 77) que decide abandonar la aldea, “sin 

embargo, se da cuenta de que cada vez que se detiene a descansar, brota un lago o un río 

(no había entonces agua terrestre), y que el tamaño del árbol disminuye, hasta que, por fin, 

desaparece” (77). Aunque tiene claramente visos etiológicos acerca del surgimiento de 

cuerpos de agua en la tierra, resulta importante un rasgo que subyace en este relato mítico: 

“la mediadora entre el cielo (pájaro) y la tierra (árbol) es el agua terrestre, proporcionando 

así un vínculo entre la vida y la muerte” (77). Esta mediación se observa en muchas 

construcciones tanto míticas como literarias, el mismo Kirk cuando se ocupa de los mitos 

acadios da una muestra de ello. En el relato de Etana aparecen en un episodio un águila y 

una serpiente que comparten una vivienda que ya puede adivinarse. El águila vive en la 

copa del árbol y la serpiente en las raíces del mismo (135), aunque su acuerdo es que 

“ambas generarán en paz sus crías y compartirán su alimento” (135) a la primer 

oportunidad el águila devora a los hijos de la serpiente cuando ésta no se encuentra en su 

hogar; después de darse cuenta el ofidio atrapa al águila, le arranca las alas y la lanza a un 

pozo para que muera. Estos ejemplos demuestran la polarización entre lo alto y lo bajo, 

pero también el mitologema del árbol que enlaza los opuestos de la vida y la muerte. 

El tratamiento mitologémico del árbol como el ser que liga las oposiciones de vida-

muerte, alto-bajo es posible encontrarlo en la obra de Montemayor –además de la 

sugerencia del cambio vegetal– que aborda la minería en el norte de México. En Mal de 

piedra el papel de la figura icónica que persigo se torna evidente. Esta novela al centrarse 

en la muerte del abuelo, el padre y el hermano del protagonista llamado Refugio a causa de 

la silicosis, enfermedad propia de los mineros, sigue la estructura de los rituales cristiano-

católicos sobre los difuntos. La novela inicia con el hermano fallecido al que se le prepara 
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para las oraciones y culmina con su sepelio; más que contar acontecimientos que van 

sucediendo, el narrador, utilizando el monólogo interior expone sus recuerdos sobre los tres 

familiares. Cuando Refugio va al cementerio para hacer los arreglos necesarios para el 

entierro de su difunto se enfoca en el que será el próximo hogar y destino de su hermano tal 

como lo fue para sus ancestros: “veo los sepulcros de la entrada, destruidos; unos de 

cantera, ya muy viejos, junto a la barda. Hay un pino gigantesco en otro, ante una cúpula 

con un pequeño ángel. El pino recibe el sol y devuelve sólo la sombra” (Montemayor, 

2010: 51). Aunque sutil, este fragmento evidencia la oposición propia de la figura icónica 

del árbol, en este caso de la luz y las sombras, arriba y abajo, y al encontrarse en un panteón 

se completa su significado funerario. Esto se reafirma páginas adelante cuando de nuevo la 

voz se centra en el mismo punto: “vuelvo a mirar el pino gigantesco. La sombra empieza a 

caer sobre el sepulcro. Hay un pequeño jardín en el sepulcro, lo alcanzo a distinguir […] Lo 

veo fijamente, me gusta el pino levantado, como oponiéndose al sol, con mucha serenidad, 

diciendo algo muy viril, algo muy profundo en este silencio” (2010: 53). Resulta 

importante la figura del ángel y del árbol que, en un momento de la narración que se ocupa 

de la bendición del sepulcro, se conjuntan en el mismo propósito fúnebre den una voz 

distinta al protagonista narrador que suplica que Dios coloque en la tumba: 

Un árbol que no importe que retenga en su memoria el sol que lo desgasta, ni 

en sus raíces la voz sorda que sueña en la muerte. Déjalo unido a la tierra, 

aunque la vida acabe en los labios de la muerte y su respiración se abandone 

al sueño […] y es el árbol que has puesto, es un ángel que se sienta junto al 

sueño en que nuestra vida termina sin viento que la agite, sin rumor de 

follaje, sin ruido de estrellas. Pero en el sepulcro, oh Dios, se entrega el árbol 

a la luz, de sus raíces se eleva hasta la noche, sin temor o recuerdos, y sus 

frutos son tardes, son días, son lugares, porque el mundo que lo circunda es 

la presencia que florece y perdura, que se extiende esperando el sueño. 

(Montemayor, 2010: 70) 
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El árbol es un ángel, dice el fragmento, un ángel que aunque puede evocar un ser etéreo y 

de ascensión, queda explícito que se trata de un icono físico en la narración, una pequeña 

escultura, imagen que junto con el árbol adquiere la cualidad de velar por el difunto. Gilbert 

Durand en Las estructuras antropológicas del imaginario (2012) analiza el proceso que 

llevó a antropomorfizar seres vegetales, aunque se centra específicamente en las tradiciones 

del sur de Asia, como han dejado claro varias voces que he convocado en este texto, los 

mitologemas son idénticos para todas las culturas. Dice Durand que “el árbol es 

verdaderamente una totalidad psicofisiológica de la individualidad humana” (Durand, 2010: 

351), también señala que la humanización de los árboles puede estudiarse en la iconografía 

“porque si el árbol se vuelve columna, a su vez, la columna se vuelve estatua, y toda figura 

humana esculpida en la piedra o la madera es una metamorfosis al revés. Habíamos 

comprobado que, en muchos casos, el papel metamórfico del vegetal es prolongar o sugerir 

la prolongación de la vida humana”. (2012: 351) 

 Justamente, por estar frente a personajes que son parte de una obra literaria, en los 

cuales se intenta reproducir los rasgos humanos (físicos y mentales), también es posible 

contemplar la función mitologémica que provee la transformación vegetal. La continuidad 

en forma arbórea, después de la muerte, su antesala en el proceso de tortura, y la existencia 

de miseria como un estado de continua vejación es comprensible atendiendo a las múltiples 

posibilidades que otorga la sustancia mítica en Guerra en el paraíso. La idea de 

permanencia, prolongación, continuidad del sujeto en los mitos de metamorfosis en árboles 

es entendida por Gilbert Durand en los términos siguientes: 

El verticalismo facilita mucho tal “circuito” entre el nivel vegetal y el 

humano, pues su vector viene a reforzar todavía más las imágenes de la 

resurrección y el triunfo. Y si Descartes compara la totalidad del árbol, 

Bachelard pretende que ‘la imaginación es un árbol’. Por consiguiente, nada 

es más fraterno y halagüeño para el destino espiritual o temporal del hombre 
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que compararse con un árbol secular, contra el cual el tiempo carece de 

asidero, con el cual el devenir es cómplice de la majestad de las frondas y la 

belleza de las floraciones. (Durand, 2012: 352) 

 

Los rasgos que evocan el cambio en los personajes muchas veces se adelantan 

premonitoriamente a la muerte de los mismos. Al acudir a un fragmento de Las armas del 

alba se puede entender a qué me refiero, en éste se narra la captura de un policía por parte 

de los guerrilleros: “su cuerpo se agitaba por el llanto, por el ronco gemido que lo 

doblegaba. Era un pedazo de tronco sucio, caído, rodando junto al fuego de la casa” 

(Montemayor, 2003: 171). Aunque hasta ese momento, no se atestigua ninguna muerte, ni 

siquiera tortura, es posible reconocer el fatídico final solamente por el modo como es 

presentado: tronco sucio, pues como he hecho notar hasta ahora, el trocamiento se completa 

necesariamente cuando se muere. 

El mito como narración es fundante, organizador, inaugura una visión distinta. En 

un caos crea un cosmos en el cual las posibilidades de los personajes se multiplican y no se 

reducen a una concepción maniquea. Lo que quiero decir es que si en Guerra en el paraíso 

dos fuerzas específicas y antagónicas discurren en acontecimientos de persecución y lucha, 

no es que se trate solo de sujetos de un bando y de otro, sino de un poder (el gobierno 

mexicano) y el pueblo al que aquél pretende nulificar. Esto se comprueba cuando al acudir 

a la novela se observa que la metamorfosis puede alcanzar a los personajes que representan 

al lado persecutor (el Estado), por un momento se alcanza la inversión de los papeles, lo 

cual ocurre cuando en el inicio del Capítulo 2 los hombres pertenecientes al Partido de los 

Pobres emboscan un convoy del ejército y abaten a doce militares: 

Otros hombres habían subido al camión y retiraban de los cuerpos las armas, 

las fornituras, los M-1, las pistolas, los cargadores. Otros más, en el lodo del 

camino, movían los cuerpos ensangrentados como si estuvieran haciendo 

rodar troncos, ramas de árboles, y los fueran deshojando, los fueran 
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limpiando de su viejo e inútil follaje, hasta dejarlos más livianos, más 

quietos. (Montemayor, 2000: 40) 

 

El trocamiento se hace presente también en los sujetos contrarios, posiblemente porque en 

este caso, para este momento en particular de la narración, los perseguidos se convierten en 

los persecutores; pero  su vez puede explicarse que la sustancia mítica permite que los 

rasgos propios del mitologema del árbol (prolongación de vida, pervivencia) otorguen, al 

igual que sucede con los personajes guerrilleros, la posibilidad de permanecer en una 

realidad distinta: la del mito; una oportunidad que la realidad histórica no permite pues son 

sujetos del Estado, y como tal no podrían obtener la gratificación que sí consiguen con el 

entramado mítico: unificar por un momento ambos grupos. Esta idea se reafirma  cuando, 

ya como cadáveres, son recibidos en su zona militar y pareciera que al menos en un breve 

instante podrían adquirir cualidades de semillas y germinar: 

El que había estado manejando se dirigió con los otros soldados a la parte 

trasera del camión y descorrió la lona. La luz del día penetró en el camión 

militar. Quietos, inofensivos, pero como si supieran que estaban siendo 

observados, se alineaban en cuatro hileras doce féretros grises. Uno de los 

soldados trepó al camión y empezó a bajar esa carga quieta, hueca, que al 

recibir la luz del sol parecía algo vivo. (42) 

 

Además de que la isotopía de la transformación botánica sobre los militares muertos se 

fortalece –ya que se infiere la reacción de los seres vegetales a la luz– también lo hace la 

concepción de la oportunidad de la pervivencia, que como se observa, a pesar de que la voz 

narrativa verbaliza a personajes muertos, en este caso a manos de integrantes de la guerrilla 

de Lucio Cabañas, también evoca una posible restauración de vida brevísima y sólo 

sugerida; esto justamente porque es lo propio del mito, de las oportunidades posibles 

previstas en él, el tiempo del discurso ahora es el del relato mítico, la atemporalidad que le 

es inherente se hace presente.  
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 A lo largo de estas páginas he propuesto que la sustancia de los mitos griegos de 

transformación se encuentra presente en gran parte de la producción de Carlos 

Montemayor, particularmente en su narrativa. Los rasgos de lo mítico los he equiparado 

con el acto narrativo que los sugiere, y aunque se trata de discursos virtualmente distintos 

(mito y literatura), gran parte de los acercamientos al estudio de esta problemática los 

concibe más similares que diferentes. Lilia Leticia García Peña, por ejemplo, teniendo en 

cuenta la teoría de los géneros discursivos de Bajtín, lo comprende exactamente como un 

género discursivo oral y por lo tanto es permitido entenderlo como una correa de 

transmisión entre la historia, la sociedad y la lengua (García, 2007: 54), por ello es 

comprensible cuando afirma que “en la literatura escrita se elaboran antiguos mitos que han 

llegado hasta nosotros a través de la escritura: la literatura los libera a veces de manera 

consciente y en otras surge de la reserva del inconsciente” (55). Lo anterior resume 

esencialmente los estudios que se cobijan bajo lo que ha sido llamado mitocrítica que 

conlleva la aceptación de que “la correlación entre la literatura escrita y la mitología 

constituye una de las características fundamentales de todo tipo de cultura”. (55) 

 Ya que he estado analizando cómo se presenta la sugerencia de los trocamientos 

vegetales en Guerra en el paraíso es importante entender la relación inseparable, al menos 

en este caso, de la narrativa y el mito, pues es evidente que de ahí parto para establecer la 

reformulación mítica que he propuesto desde un inicio. El mito, mythos, desde su 

etimología griega, significa relato,
13

 que define Luz Aurora Pimentel como una 

construcción de un mundo de acciones humanas mediado por un narrador, puede tener un 

referente funcional o no (Pimentel, 1998: 10), aunque la misma autora divide a su vez el 

relato desde la perspectiva de lo narrado y del texto, lo importante en este momento es que 

                                                           
13

 Como relato despliega diversos tópicos que ya han sido tratados en el Capítulo II. 
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se instaura la narración, que es el elemento fundamental para comprender la 

correspondencia a la cual he aludido. Lluís Duch en Mito, interpretación y cultura explica 

la inclinación hacia este tipo de construcciones del discurso: “la tendencia de los humanos a 

la narración procede del hecho de que estamos plenamente  convencidos de que las 

narraciones, mejor que las presentaciones discursivas o que las definiciones de la realidad 

en el concurso de los conceptos, expresan plásticamente la verdad de la vida” (Duch, 1998: 

165). Así como el mito, como primera hermenéutica, es la forma más antigua de 

conceptualizar la realidad, y por consiguiente de establecer orden en un mundo que se 

encontraba en Caos (en cuanto que las cosas no habían sido llevadas al concepto) y se 

dirigía al cosmos, así también la narración debe ser entendida como “el producto de la 

conciencia humana, que impone orden y coherencia a nuestras experiencias realizadas en el 

tiempo” (166) y además se puede afirmar junto con Lluís Duch que el mito y la narración 

no podrían ser más cercanos. 

Anteriormente había hecho énfasis en el hecho de que más que presenciar la 

revelación de un mito en una obra literaria, lo que puede encontrarse es la sugerencia de 

alguna versión del mismo. Por la obvia imposibilidad de conocer un mito original sólo 

podemos aspirar a reconocer enunciados concretos de ese texto virtual que es 

incognoscible; “un mito, en concreto no puede ser identificado a través de un texto único, 

porque, indefectiblemente, hay múltiples variantes” (170). En Guerra en el paraíso se 

presencia una metamorfosis botánica de los personajes, que se va sucediendo en 

fragmentos, articulándose en alusiones vegetales que responden a múltiples sucesos, como 

ya había adelantado: torturas, muerte, sueños. La isotopía del árbol además de los rasgos 

físicos que se le atribuyen al vegetal, incluye todo aquello que remite al continuo 

detrimento de los atributos propios del hombre en favor de aquél; como ya he establecido, 
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la diferencia entre ambos es bastante difusa en los relatos míticos: el hombre es el árbol, 

pero el árbol también es el hombre.  

Cuando la voz narrativa verbaliza a un hombre que al huir de un enfrentamiento 

pasa cerca de personajes heridos, deja notar sutilmente cómo la savia humana que en 

nuestro interior nos mantiene vivos, al escapar de los cuerpos se torna acuática: “[…] se 

manchó las botas y un brazo cuando se apoyó en dos soldados de los que manaba 

profusamente la sangre, como si no fuera un líquido humano, sino lodo, agua oscura, de 

depósitos abiertos, rotos”  (Montemayor, 2000: 70). Aunque aquí se observa el resultado de 

la violencia hacia los cuerpos, también como ya había propuesto antes, estos cambios que 

comienzan a notarse en los personajes pueden aparecer antes de que a éstos se les inflija 

alguna agresión como premonición de lo que está a punto de acontecer. Un grupo de 

militares detiene a una persona que desciende del monte, acusándola de ser partidario de 

Lucio Cabañas, lo cual niega, además de ser presentado por el narrador por su vestimenta: 

“[…] traía una camisa amarilla, vieja. Unos pantalones remendados y roídos sin cinturón” 

(104), también pone atención la mirada en aquello que va a ser el punto que insinuará el 

cambio: “[…] entre los fuertes pies del campesino se confundían la tierra seca y las gruesas 

uñas, como una sola masa compacta de tierra o lodo” (104). Líneas más adelante, a ese 

mismo personaje le torturan sus captores para que confiese que es miembro del Partido de 

los Pobres: “[E]l campesino se revolcaba de dolor en la tierra, contrayéndose con gritos 

roncos, deformes, como si la garganta misma se le hubiera desgarrado con la sangre llena 

de tierra de las plantas de los pies rebanadas, como pedazos de lodo descompuesto” (105). 

La reiteración de la sangre como algo que va perdiendo sus propiedades animales (humanas 

en este caso) y que adquiere por consiguiente rasgos propios del agua y de la tierra: agua 

oscura, lodo, lodo descompuesto, conlleva un alejamiento del personaje de lo que le es 
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propio (humano) y lo acerca –tomando en cuenta hacia donde dirigen la lectura los otros 

fragmentos revisados– al contexto espacial donde suceden los acontecimientos: el monte, 

con todo el despliegue semántico que tiene implícito “monte” en la sierra de Guerrero 

ficcionalizada en Guerra en el paraíso (árboles, cerros, arroyos, bosque). 

La evocación de los atributos vegetalizadores de los sujetos se hace presente en la 

manera en que son expuestos por la voz narrativa al presentar a los personajes en 

determinadas situaciones. Pero también cuando el narrador cede la voz a éstos se observa 

que parecen tener conciencia de que los reviste una naturaleza vegetal intrínseca; esto se 

verifica en un diálogo que mantiene Lucio Cabañas con un hombre anciano que no es 

posible conocer por su nombre, pero sí se deduce que ha participado en varios movimientos 

armados que él mismo menciona: “me tocó vivir la guerra que hizo Amadeo Vidales y 

también la de Silvestre Mariscal, ese al que llamaban « Ciruelo». Fíjate si no voy a saber” 

(105); la última frase lo erige –por su experiencia– como una figura de autoridad que le va 

a proporcionar su conocimiento a Lucio Cabañas. Este pasaje me parece importante por la 

forma en que es mostrado el personaje: “[…] el viejo se sonrió y continuó quitando la 

cáscara a la naranja. Movió hacia Lucio la mano, para explicarse. Levantó su brazo, como 

una pequeña rama dura y seca, morena” (105). Esta propiedad se va a sostener a lo largo de 

la narración de este encuentro. El anciano le explica a Cabañas que las tácticas del gobierno 

tienen su correspondencia con la labranza de la tierra: 

Eres como algo que se está empezando a quemar. Y el gobierno ve mucho 

rastrojo, muchas cosas que pueden quemarse, ¿ves? Y no le gusta la 

situación. Igual que nosotros desmontamos las parcelas, que cavamos 

primero una guardarraya para que el fuego no pase al bosque, para que se 

quede aislado, ¿entiendes? Así le hace el gobierno contigo, pero no cavando 

en la tierra, sino en los pueblos. Quiere aislarte. (105) 
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La analogía que se establece entre la persecución del Estado y la agricultura itinerante o de 

roza confiere un referencia interesante que despliega su aporte a la isotopía del árbol 

cuando se conoce esta técnica, la cual consiste en abrir claros en las regiones con 

vegetación espesa quemando los árboles para que sus cenizas aporten fertilidad al suelo. 

Justamente este proceso de hacer arder los árboles-guerrilleros no hace otra cosa que 

contribuir a la conformación de nuevos cuadros para los movimientos armados y legitimar 

la ideología que les anima. En el fragmento anterior la tierra y el pueblo isotópicamente son 

el sustrato, el cual evidentemente guía la interpretación de los seguidores de Lucio Cabañas 

y a él mismo como seres botánicos. El verbo quemar aunque no necesariamente convoca un 

combustible maderero o vegetal, sí lo alude porque en seguida aparece la palabra rastrojo, 

que en este contexto se interpreta como las personas que pueden comulgar con la ideología 

del Partido de los Pobres, así que nuevamente puede observarse que los hombres conllevan 

una vegetalización: rastrojo=personas.  

La alusión arbórea que es sugerida por la misma voz de uno de los personajes, como 

ya había advertido, además de tener conciencia sobre su propia naturaleza (al ser parte del 

pueblo, inmediatamente se coloca como rastrojo o sustrato) cobra relevancia porque los 

atributos de árbol, que el anciano tiene conferidos, vuelven a ser expuestos por el narrador 

en el final del pasaje: “se frotó las manos largas y morenas, como pedazos de troncos” 

(Montemayor, 2000: 105). A lo largo de la novela el narrador acude reiteradamente a 

asociaciones semánticas que como en el caso anterior ayudan a construir una atmósfera de 

significado metonímicamente del árbol, aun cuando no se mencione directamente. Esto 

ratifica la isotopía que origina el mitologema arbóreo que se encuentra presente en la 

novela; por ejemplo, cuando los soldados capturan a pobladores para torturarlos uno de los 

militares observa el grupo de hombres violentados: “el cabo se volvió a mirar a los indios. 
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Estaban en el suelo, caídos como un montón de cosas, de paja seca, de lodo […] Dos de 

ellos tenían los brazos rotos; eso aumentaba la sensación de que eran cosas inflamadas, 

carne abombándose, amoratada y negra como el lodo, como distinta de los cuerpos” (79). 

Como se ve, la elección de las palabras sigue con la continuidad isotópica; así como en el 

diálogo el hombre anciano tiene ramas por brazos, otro personaje, esta vez interrogado por 

un capitán, aporta un eslabón más a la cadena semántica: “las manos del viejo estaban 

crispadas sobre su sombrero de palma. Eran largas, muy morenas, como pedazos secos de 

tierra” (123). Es importante resaltar que no importa desde quien se focalice la mirada: 

militar, guerrillero, hombre del pueblo, o la misma perspectiva de la voz, las consecuencias 

verbalizadas son las mismas. Una parte importante de la novela expone la relación existente 

en la ficción, entre el Partido de los Pobres y los grupos marxistas, aparentemente 

académicos, y las problemáticas que surgen del contacto de ambas asociaciones; la 

principal, los marxistas no consideran legítima la lucha de los guerrilleros, porque solo es 

animada por la necesidad de aliviar sus condiciones de vida, en lugar de cambiar las 

estructuras del Estado. En las páginas dedicadas a este encuentro resalta la intervención de 

un personaje llamado Renato que toma distancia frente a los miembros de la guerrilla, esta 

separación está marcada justamente por el conocimiento teórico acerca del marxismo. 

Recuerda además, cuando daba clases en preparatoria y que con solo analizar las miradas 

de sus estudiantes sabía si tenían inteligencia o carecían de ella; esto se explicita en la 

narración del momento en que le toca estar frente a la multitud de los seguidores de 

Cabañas: “miró los ojos de esos campesinos pobres , enfermos, acosados por el sudor por 

largas caminatas, por el viento y el sol de la sierra que curte la piel, que endurece los 

músculos de la cara, de la espalda, que los va mimetizando como como esa tierra misma 

como pedazos de piedra, como ramas secas” (Montemayor, 2000: 136). Pero además del 



 

114 
 

despliegue de la isotopía de los personajes, también puede ocurrir que sea el caso contrario, 

que las cosas evoquen lo humano y se establezca una confusión que también se enlaza a la 

cadena semántica que va construyendo al mitologema. Una práctica usual del ejército 

consiste en quemar los pueblos como escarmiento por apoyar a los rebeldes, al poner 

atención en cómo se quema una vivienda se puede observar el punto anterior: “la casa 

pronto comenzó a arder con una explosión de gasolina. Las llamas producían un ruido 

sordo, grave. La pequeña casa de bajareque se iba doblando lentamente, como un cuerpo 

que se arrodillaba sobre la tierra, en la noche” (266), mientras esto le ocurre a su hogar, sus 

antiguos habitantes permanecen expectantes “la mujer del campesino y sus hijos quedaban 

sentados en la tierra, como pequeños montones de trapos, de hojas” (267). ¿Por qué traigo a 

colación este fragmento y lo conjunto con los otros eslabones isotópicos? La respuesta se 

encuentra en un elemento que podría pasar desapercibido porque no es muy común, la 

técnica de construcción de viviendas con bajareque; en resumidas cuentas a base de ramas, 

zacate compactado, carrizos y troncos se levantan muros recubiertos con barro. Teniendo 

esto en cuenta se puede establecer a la casa con la misma naturaleza vegetal que recubre a 

los personajes de la novela, esto sumado a que se presenta la casa utilizando el equivalente 

de cuerpo, que al poder arrodillarse no deja duda que se está acudiendo a la imagen de un 

hombre. Al establecer un contrato de verosimilitud está claro que el narrador va a abordar 

las formas de intimidación utilizadas por el ejército, pero lo que no es gratuito es la 

elección de palabras para verbalizar los sucesos. Personajes a veces con ramas, a veces 

lodosos, como tierra seca por momentos, que despiden olor a hierba, mimetizados con su 

ambiente y ahora una casa que se adquiere las propiedades de esos elementos que, hasta ese 

momento parecían ser sólo propios de aquéllos, ¿se presencia una violencia a la vivienda 

que puede corresponder a la de cualquiera de los guerrilleros? Yo diría que sí. Los 
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habitantes desalojados son montones de hojas, si a esto se le agregan los mencionados 

recursos del bajareque conformarían un campo semántico correcto. 

Recuerdo a Michael Foucault con El cuerpo utópico, en ese trabajo define la utopía 

(referida al cuerpo) como “un lugar fuera de todos los lugares” (2010: 8), en esa utopía se 

tendrá un sin cuerpo “límpido, transparente, luminoso, veloz, colosal en su potencia, 

infinito en su duración, desligado, invisible, protegido, siempre transfigurado” (2010: 8); es 

decir, un cuerpo incorpóreo del que se puede de alguna forma liberarse y por el cual surgen 

las utopías del cambio del cuerpo, de su transfiguración. En Guerra en el paraíso la pérdida 

de la propiedad del cuerpo va ocurriendo en varios momentos que deben leerse como 

componentes de una totalidad que abarca toda la obra y no como un acontecimiento que 

ocurre de súbito y completo.  

El sentimiento de pérdida del cuerpo aparece como antesala para su cambio, se 

aprecia en un fragmento en el que torturan a un hombre con descargas eléctricas; para ello, 

entre varios soldados lo sujetan para introducirlo en una pileta de agua: “el hombre sintió 

un descanso cuando lo elevaron. Luego le pareció que la espalda y los hombros 

comenzaban a pesar, a desgajarse de él, a caer antes que él” (Montemayor, 2000: 314). Está 

claro que el momento en que se violenta al personaje (lo que evidentemente genera la 

metamorfosis) alude a que la pertenencia del cuerpo va siendo menor, en favor de erigir al 

sujeto en un otro lugar, el cual, considero que se trata del que le otorga el mito. Páginas 

después se ratifica el detrimento de la pertenencia sobre el cuerpo: 

En el último desmayo  quedó lacio como una yerba seca, inmóvil. Después 

deseó que todo transcurriera así, en la oscuridad de la venda que lo sangraba, 

en los brazos y manos que ya no tenía, que ya no eran suyos, que no existían 

en ningún lugar de su sensación, de su recuerdo […] las descargas eléctricas 

estremecían, convulsionaban su cuerpo como una estopa atrapada en una 

llama. Iba deshojándose como una rama seca en un sólo grito. (Montemayor, 

2000: 318) 
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Dice Foucault que hay una utopía para borrar los cuerpos, el país de los muertos, él lo 

ilustra con las momias de la civilización egipcia, las menciona como “el gran cuerpo 

utópico que persiste a través del tiempo” (Foucault, 2010: 9) que son la utopía del “cuerpo 

negado y transfigurado” (2010: 9). Aunque en la novela de Carlos Montemayor no se 

contemplan momias,  sí se percibe una persistencia aún en la muerte del cuerpo negado que 

se transfigura como una reacción de continuidad. La sustancia de los mitos de 

transformación es su equivalente ya que exigen la pervivencia del personaje; lo llevan a una 

utopía mítica donde permanece. En esta obra hay instantes de metamorfosis instantánea 

provocados por la muerte rápida del personaje. Cuando los militares están atacando a los 

guerrilleros el fuego cruzado termina con la vida de uno de los hombres cercanos a Lucio 

Cabañas: 

Sabás corrió hacia la maleza, hacia adelante. Febronio vio que Zacazonapan 

se inclinaba con el arma al pasar una red de lianas y luego pareció detenerse. 

Febronio escuchó varias ráfagas cercanas, de Fal. Vio que la cabeza de 

Sabás pareció moverse con fuerza, de lado, como si tratara de sacudirse una 

rama. Luego apareció el cuello cercenado, la cabeza lacia, rota como un tallo 

u otra rama, como las lianas. (Montemayor, 2000: 316) 

 

Foucault aduce la utopía del cuerpo incorpóreo en un país de hadas, duendes, magos, 

cuerpos veloces, donde se puede romper la barrera de lo posible (El cuerpo utópico 8), creo 

que no hay mejor referente de esa utopía que el sueño, es el territorio donde habitan todas 

las utopías liberadas de la consciencia. Se han creado frases como, el país de los sueños y 

demás referencias a lo onírico que prueban la necesidad que se tiene de tener otro lugar 

donde se pueda cumplir lo que parece imposible por estar atados irremediablemente a una 

realidad corporal. Joseph Campbell en El héroe de las mil caras (1998) tiene un apartado 

para estudiar la relación existente entre el mito y los sueños, con una postura psicoanalítica, 

el autor deduce que los mitos están asociados a complejos psicológicos, aunque no 

comparto del todo esta idea, superada por demás por varios estudiosos a los que he acudido 
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a lo largo de este trabajo, creo que permite atender una probable relación. Geoffrey Stephen 

Kirk en El mito: significado y funciones, observa que “los sueños, como los mitos, se nos 

presentan como un fantástico mélange de temas, lugares, épocas, secuencias y estilos […] 

como los mitos, los sueños tienen una singular propensión a pasar del diminuto detalle, o de 

cierta brillantez y elevado realismo, a una abstracción e indiferencia incoloras” (1973: 317). 

Está claro pues, que hay un parentesco onírico en los mitos, sin que esto suponga la 

reducción de éstos a sueños colectivos. (1973: 317)  

 En Guerra en el paraíso resalta un episodio que se centra en un personaje llamado 

Lázaro quien se encuentra durmiendo. Éste, páginas antes fue herido en el pie, en un 

enfrentamiento con el ejército, aclaro que es el único momento en toda la novela que la voz 

narrativa verbaliza el sueño, por lo cual no me queda duda de que el incluirlo en la 

narración debe tener una razón de peso: 

Soñó que iba subiendo desde hacía mucho tiempo por un cerro y que el pie 

se le hundía en la tierra. Trataba de cavar con el fusil pero su pie estaba muy 

hondo. La tierra se cerraba y él comenzaba a sentir un frío que le adormecía 

el pie. Muy cerca de donde estaba detenido había un alto amate. En las copas 

del árbol apareció el sol, rojo e inmenso. Fue dorando lentamente las ramas 

que luego se doblaron hacia donde él estaba. Se asió de las ramas calientes, 

pero no quería soltar el fusil. Entonces una rama se encajó en su mano. 

Sintió alivio, pensó que podía quedar unido a las ramas del amate sin 

esforzarse con la mano. La rama caliente comenzó a crecer en su brazo y 

pudo ya sostener su fusil. Luego otras ramas del mismo árbol se hundieron 

en la tierra y sintió el calor de las ramas cuando penetraban en el suelo y 

rodeaban su pie. Entonces miró que la tierra se abría, que la tierra se 

apartaba de su pie y se tornaba roja, transparente como el fuego, como una 

llama que lo hubiera estado apresando; la tierra se ablandaba como el fuego 

y su pie emergía, caliente, desde el fondo de la tierra, envuelto en las ramas 

del amate. Las ramas crecían y se dio cuenta después que esos eran ahora sus 

pasos. (Montemayor, 2000: 294) 

 

La palabra con la que inicia este fragmento es la que introduce lo onírico, aunque la 

estructura no rompe la articulación tradicional de las frases, sí es posible entender que se 

presencia un suceso que no podría ocurrirle al personaje estando despierto. Lazaro está 
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herido, por eso duerme, y es en ese proceso donde se invoca la transformación del hombre 

en árbol. Tiene su pie (aunque no se menciona, se infiere que es en el que recibió un 

impacto de arma de fuego) hundido en la tierra como una raíz; además se señala que cerca 

hay un árbol de amate que comienza a envolverlo desde el pie y que parece crecer dentro de 

él. Resulta importante cuando menciona que gracias a la rama que crece en su brazo pudo 

sostener su fusil, pues se sugiere que se le anima a sostener el arma. El trocamiento que se 

inició con el pie-raíz y que se va desarrollando en el fragmento, se completa con la última 

línea que culmina con la conciencia del propio personaje de su cambio; el crecimiento de 

ramas que lo rodean completamente hace pensar en una confusión de cuerpos, pues los 

pasos del amate son ahora los pasos del hombre, y los de éste son los de aquél. 

 El día 17 de marzo de 2015 el periódico El universal publicó que el Archivo 

General de la Nación catalogó los archivos que contenían datos de la denominada Guerra 

Sucia como confidenciales
14

. La guerrilla de Lucio Cabañas, el Partido de los Pobres, y los 

grupos que condujeron a movimientos armados previos en el estado de Guerrero han sido 

continuamente silenciados por el discurso de la Historia oficial, o de quienes tienen la 

autoridad de discriminar los hechos de nuestro país. A lo largo de la novela Guerra en el 

paraíso los personajes representantes del Estado niegan constantemente la existencia de la 

guerrilla cuando confrontan a la prensa; sin embargo, persiguen a ese grupo para 

aniquilarlo. Y aunque pareciera que con el acto final: el asesinato de Lucio Cabañas, 

resultan vencedores, como ha sido posible observar en este trabajo, la sustancia mítica 

presente en la narración les confiere a los vencidos una oportunidad de permanencia en el 

plano del mito. 

                                                           
14

 Susana Zavala Orozco. "Cierran archivos históricos." El Universal (2015). 
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Ante la virtual imposibilidad de conocer a los sujetos que confrontan al poder, la 

voz narrativa lo resuelve al acudir a un discurso que permite dialogar con ellos. Concuerdo 

con  Lluís Duch cuando dice que “el mito es comunicación porque es una fuente poderosa 

de continuidad y de comunión más allá de las determinaciones históricas de los individuos” 

(Duch, 1998: 156). Si bien en la novela no se presencia una conversión física plena y total 

en un personaje aislado, la metamorfosis debe de entenderse como una continuidad que se 

va completando; ya que el lector no está frente a Dafne o a Mirra ¿cómo percibir el árbol 

clásico? El trocamiento vegetal deberá leerse como una cadena que logra ensamblarse por 

completo con cada uno de los pequeños eslabones: una a una las sugerencias del cambio 

arbóreo que se ofrecen en condiciones similares en los personajes. Así cobra sentido pensar 

la metamorfosis botánica como la posibilidad mítica que eleva a personajes suprimidos y 

marginales a la discursividad del mito confiriéndoles una nueva continuidad, estoy seguro 

que la novela en sí misma es un acto de mutuo perdón, un perdón estético imposible en la 

realidad histórica fuera del texto. 
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Para concluir 

 

Acontecimientos tan sonoros de la historia de nuestro país como la guerrilla liderada por 

Lucio Cabañas en el estado de Guerrero; el asalto al cuartel de ciudad Madera que dio 

origen a la Liga 23 de septiembre, así como las penosas condiciones en las que viven los 

mineros del norte de México, son difíciles de ceñir a las páginas de una obra literaria. 

Guerra en el paraíso desarrolla ficcionalmente sucesos recreados en la libertad que otorga 

el arte; nunca podremos saber las sensaciones de los miembros del Partido de los Pobres al 

confrontar al Ejército, la persecución y, finalmente, muchos de ellos, la muerte. También 

será imposible determinar objetivamente los alcances, más allá de lo político y económico, 

de su ideología. Dicha dificultad se acrecienta cuando la lectura de la novela trata de 

desentrañar una hebra histórica del tejido literario; estoy convencido de que acercarse a  la 
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novela con este propósito, en lugar de ayudar a valorar el trabajo creativo de Carlos 

Montemayor, podría resultar contraproducente. 

 Aunque me parecen valiosas las críticas que me preceden sobre esta obra, 

específicamente aquellas que se orientan a rescatar lo histórico, considero que centrarse 

únicamente en este rasgo como componente de valor, de todo el texto, es ignorar el 

vastísimo conocimiento que Carlos Montemayor poseía sobre la cultura literaria. 

El acercamiento a la novela, desde el mito, implicó, entre otras cosas, intentar 

establecer una noción que fuera funcional para la investigación, además de quedar al 

descubierto, por un lado, la inexistencia de categorías como transformación, con respecto al 

mito y, por otro, iba probando que Carlos Montemayor, en su narrativa, reafirmaba 

conceptos que proponía en sus ensayos. Si la mayoría de su prosa ensayística y los prólogos 

de sus traducciones de obras clásicas mostraban rasgos actualizados propios de las culturas 

grecolatinas, fue natural encontrarlos en Guerra en el paraíso y otras novelas como Mal de 

Piedra, La fuga y Las armas del alba. 

 A partir de tres imágenes icónicas: el agua fúnebre, la mujer psicopompos y la 

embarcación, encontré la sugerencia del viaje mítico sobre las aguas para ingresar al 

inframundo; y con la edificación del árbol imperecedero de los mitos de transformación 

arbórea localicé la evocación de la metamorfosis botánica en los personajes guerrilleros. 

Estos mitologemas presentes en la novela otorgan la posibilidad de que personajes 

proscritos, negados, sin voz, como los que forman el Partido de los Pobres, puedan pervivir 

en el plano del mito. Hombres asesinados cuyo su destino es el olvido, en la novela, son 

equiparados con héroes de la tradición helénica que navegan el mar para ingresar a la 

matriz del mundo; su féretro humilde se troca un barco griego y las calles paupérrimas de 

Atoyac se vuelven un Océano de sirenas que acunan a sus hombres en la muerte. 
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Guerrilleros que se enfrentan al Estado, son perseguidos y cazados, pero no por un 

enamorado Apolo, ni son tampoco una virgen Dafne. El ejército, con toda la brutal 

violencia que representa, intenta eliminar a un enemigo mucho menor, más vulnerable, que 

trató, bien o mal, de que los pueblos olvidados de la sierra de Guerrero tuvieran una vida, 

por lo menos, no tan miserable. No hay laureles, ni mirras, jacintos o narcisos; 

presenciamos la crudeza de la tortura, la persecución y el aniquilamiento. Lo que sí aparece 

es el cambio de las formas; no solo hay cadáveres adheridos a la tierra, más bien semillas 

de cambio; los brazos se vuelven frondas, los pies raíces y su voluntad incólume, un árbol 

de amate. 

 Este análisis lo centré únicamente en una de las novelas, aunque en ciertos 

momentos me acerco a otras, y es claro que se revela la calidad estética y complejidad al 

grado de contener sustancia de mitos griegos, pero considero que el despliegue mítico está 

presente también en su poesía, me atrevo a decir que incluso más. En este trabajo intento 

aportar una valoración, alejada de prejuicios, de la prosa de Carlos Montemayor. Es notorio 

que queda mucho por hacer en su narrativa, pero también en sus poemarios donde creo que 

se presentan valores clásicos importantísimos que delatan su compromiso con los grupos 

desfavorecidos, con los pueblos indígenas, con la injusticia imperante en México; además, 

de mostrar los atisbos de un país distinto que puede construirse en un futuro. 
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