
Mucho se discute sobre las relaciones que la Literatura puede 
establecer con el discurso histórico. Cuando se afi rma que “el 
hecho” es el castigo del historiador, hay que añadir que tam-

bién es el castigo  de los escritores de fi cción y aun de los lectores en 
general. Traducir los hechos en una secuencia inteligible –en tiempo y 
espacio determinado– exige, antes de todo, una fl uidez en el terreno in-
hóspito de la elección. Cada vez que se escribe, tanto la Historia como 
la Literatura  establecen relaciones ancestrales de diálogo y se percibe 
en este proceso la inmanencia de la motivación, la cual determina las 
diferentes posibilidades de lectura de la realidad y alcanza tanto al 
sujeto que decide narrar como, por supuesto, al sujeto que recibe e 
interpreta el relato.

Walter Mignolo incrementa la polémica estableciendo, muy oportu-
namente, la existencia de una convención de la veracidad y otra de la 
fi ccionalidad. Estas convenciones no están restringidas a los límites 
del discurso histórico o literario, sin embargo, contribuyen para esta-
blecer la existencia de un pacto con el lector que, según Mignolo, per-
mite a la Literatura un cosmos autónomo. Según Mignolo:

La escritura y la memoria
en la novela 

La mujer que quiso ser Dios, 
de Luis Arturo Ramos

Ana Lucía Trevisan Pelegrino

Dizem que fi njo ou minto
Tudo que escrevo. Não.

Eu simplesmente sinto com a imaginação
Não uso o coração. 

Fernando Pessoa
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En literatura los participantes (escritor y audiencia) se conforman, de 
preferencia, a la convención de fi ccionalidad; y que en la historiografía, los 
participantes se conforman, necesariamente, a la convención de la veraci-
dad. No obstante, ni la una ni la otra son privativas de la literatura o de la 
historiografía, sino convenciones que afectan la producción y recepción de 
discursos en general.1

La Literatura es un cosmos que posee una autonomía engendrada por 
la verosimilitud y en el centro de la búsqueda de la verosimilitud, re-
side la ironía que sostiene la peculiaridad del narrador de La mujer 
que quiso ser Dios (2000),2 novela de Luis Arturo Ramos. En efecto, la 
novela no desea ser Historia, tampoco se limita a reagrupar fragmen-
tos de hechos históricos. La ‘convención de la fi ccionalidad’ es el eje de 
la novela; sin embargo, la construcción de un tipo muy particular de 
narrador testigo, explicita el juego irónico entre las convenciones de la 
veracidad y de la fi ccionalidad y, claro, juega con los hechos y su elabo-
ración en una secuencia discursiva. Los mecanismos auto refl exivos 
diseminados por el narrador testigo a lo largo de su escritura, aluden 
a un mismo tiempo a la construcción narrativa literaria e histórica. 
Estas refl exiones parecen retomar metafóricamente diferentes tesis 
sobre cómo construir la verdad, la memoria o la Historia; cómo tra-
ducirlas a la forma de discurso y, por supuesto, cómo transitar por los 
caminos de los recortes e intenciones que conducen la organización de 
todos los relatos. 

La novela de Ramos establece diálogos con algunos periodos de la 
Historia mexicana, pero hay uno en especial, el movimiento inquili-
nario de Veracruz (década de los 20) –y por consiguiente, sus orígenes 
y referencias–  que resulta un estímulo para la refl exión. Cabe aclarar  
que cada recorte histórico realizado por un escritor de fi cción remite, 
antes que nada, a un universo de lecturas recogido por el autor. El 
escritor es un lector de las narrativas que construyeron los aconte-
cimientos que propone en su elaboración fi ccional. El escritor  inter-
preta el acontecimiento en su entorno particular, haciendo de nosotros, 

1 MIGNOLO, Walter. Dominios borrosos y dominios teóricos: ensayo de elucidación 
conceptual. Filología. Buenos Aires, XX, 1981, p. 38.

2 RAMOS, Luis Arturo. La mujer que quiso ser Dios. México: Ed. Castillo, 2000. Todas 
las citas pertenecen a esta edición y llevan sólo la indicación de la página.
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lectores de su trabajo exegético. Percibimos que la Literatura instaura 
una órbita de referencias textuales que nunca se interrumpe, debido 
precisamente a este  movimiento de lectura-interpretación.

No obstante, la Historia que se construye en la novela, inicialmente 
por ese movimiento de exégesis, aporta al mismo tiempo similitudes y 
rupturas con las narrativas ‘ofi ciales’ del discurso historiográfi co. Más 
adelante, la ruptura con las secuencias históricas conocidas a través 
de la inserción de los personajes de fi cción, introduce la idea de que 
la Literatura siempre nos hace dudar del hecho histórico que se nos 
presenta. La duda suscitada por la fi cción histórica lleva al lector a 
preguntarse: ¿dudamos de las mentiras de la fi cción? O mejor todavía: 
¿mediante la fi cción somos introducidos a imaginar posibilidades, a 
desconfi ar de lo que se ‘establece’ por verdad? Son preguntas algo tau-
tológicas cuya respuesta totalizadora no planteamos aquí. Cada vez 
que una obra de fi cción crea un universo histórico verosímil y al mismo 
tiempo expone un imponderable, ingresamos en el terreno de la per-
cepción crítica de la Historia, pues la Literatura desbarata el modus 
operandi confi able del discurso histórico y la verdad pasa a ser pen-
sada como discurso construido. 

Sin embargo, lo más fascinante en esta novela es que el trasfondo 
de la historia de los personajes se mimetiza con el recorte histórico 
propuesto. ¿Por qué hace falta en ese momento histórico una mujer 
que quiera ser Dios? La respuesta a esta pregunta es la proposición 
hermenéutica que nos reserva Luis Arturo Ramos. Regresamos a la 
refl exión histórica contaminados por la mirada de los personajes de 
Ramos, y la Historia se desborda en renovados sentidos. Tanto la 
Literatura redimensiona la realidad, como la realidad condiciona las 
trampas de la Literatura.

En múltiples sentidos, era necesario regresar, a través de los hilos y 
nudos del personaje de la Madre y del narrador, al mero sentido del en-
torno histórico mexicano de comienzos del siglo XX. ¿Por qué regresar 
a los temas de la orfandad, de la tierra, de la restitución de lo perdido? 
¿Para qué meterse en el caos del despojo ocasionado por el desahu-
cio? Podríamos pensar que la trayectoria del personaje principal de la 
novela se construye implícita y explícitamente en la edifi cación misma 
de su Casa, de una morada segura para crear las verdades discursivas. 
En la novela, la Madre cataliza el tiempo histórico recortado y lo con-
lleva en el enredo mismo. Cuando ejercita su libre albedrío, eligiendo y 
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seleccionando lo que le interesa sobre su propio pasado, sobresaliendo 
las determinaciones de su propio destino, se percibe la negación del 
sometimiento al orden establecido por el azar. En su libre interpre-
tación de la realidad reposa un sentido revolucionario, que revuelve 
su propia vida y la conduce a elaborar la “Revelación”, fundando su 
“Verdad”. En las imágenes de su pensión, en el dominio de sus inqui-
linos y en su afrenta a todos que la persiguen tenemos la afi rmación 
de una voluntad que rompe con las estructuras de lo establecido. En 
fi n, el personaje de la Madre cataliza las voces y anhelos populares del 
momento en que estalló la huelga inquilinaria, de un entorno movili-
zado por líderes de extrema izquierda como Herón Proal y, paradójica-
mente, contaminado por un anticlericalismo rampante.  

La Madre empieza su historia mítica leyendo la correspondencia de  
quienes no saben leer; luego, a fi n de superar su incomunicabilidad, lee 
los labios. Más tarde, mediante  las cartas de la baraja, revela los des-
tinos ocultos de quienes se lo solicitan. La Revelación, que será la base 
posterior de su Iglesia, surge de este poder de percibir y leer las nece-
sidades y los sueños del otro. A través de su palabra, la Madre suma, 
aprehende y expresa las voces difundidas a espaldas del discurso ofi -
cial, por debajo las normas del poder establecido. En la profusión de 
personajes  y nombres que transitan en el texto de Ramos, advertimos 
la recreación estética de un movimiento que remite al tránsito históri-
co de la efervescencia popular. Asimismo, términos como “la Madre”, 
“la Llave”, “la Verdad”, “la Casa”, “la Revelación”,  son nuevos símbolos 
y códigos que nos sirven para interpretar, en el presente, los diálogos 
establecidos por  las voces periféricas de la Historia pasada.   

El objetivo principal del narrador testigo es  ‘relatar la vida de la 
Fundadora’, y como él mismo expresa, construirá su relato a partir de 
su derecho a inventar y de la necesidad de creer:
  

Yo afi rmo que el ser humano nace sometido a dos impulsos fundamentales: 
la necesidad de creer y la obligación de inventar. Esta primeriza intuición 
que la experiencia ha convertido en certidumbre, me inclina a relatar la 
vida de la Fundadora junto a la de quienes creyeron en ella, puesto que no 
podría existir la una sin los otros.(7) 

En la refl exión que sigue a esta secuencia aparece el concepto que el 
narrador testigo tiene de Dios. Lo describe, irónicamente, como voyer, 
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“interesado sólo en mirar”,  y aún  como “un polizón” que “aspira sola-
mente a que lo ignoremos”. Esta premisa, nos advierte el narrador, 
debe orientar la lectura de su relato. Al fi nal, tal lectura nos coloca frente 
a la percepción crítica de los mecanismos implícitos en las múltiples 
formulaciones discursivas.  

Tenemos pues, explicitada, una confi guración de simulacros y, sobre 
todo, el deseo de desvelar los mecanismos de construcción implícitos en 
las narrativas. El narrador no disimula que relata la vida de un “per-
sonaje”, inventándolo cuando lo juzgue necesario. Por otro lado, pega 
un parche a la fi gura de Dios, al disolver su omnipotencia mediante la 
imagen del voyer. Las autoridades clásicas, implícitas en el texto o en 
la vida de las personas, la imagen del narrador y la imagen de Dios, 
creadores y mantenedores –cada cual a su manera– de las trayecto-
rias de los Hombres, pierden autonomía, se convierten en actores y 
espectadores de un espectáculo sin director ofi cial que, no obstante,  
necesita siempre seguir adelante. Un Dios, cuando queda desautori-
zado, permite que se le atribuyan deliberaciones humanas; de ahí que 
los sentidos y consecuencias de las consideraciones, ponderaciones y  
premeditaciones pasen a defi nir la acción del narrador de la novela. 

Si el narrador se propone inventar y luego interferir; y si Dios es el 
voyer solitario, entonces será posible intercambiar papeles, será po-
sible inventar la posibilidad de ser Dios por el poder de detentar el 
“verbo” a su antojo. Este mecanismo de subversión de los peldaños 
celestiales procrea un universo quijotesco, donde el discurso siempre 
se antepone a la posibilidad de la verdad. A la manera de un Don Qui-
jote que fabrica su realidad, el narrador engendrado por Ramos nos 
describe deliberadamente el proceso de construcción de su memoria, 
o si preferimos, de la realidad. El narrador protagoniza la triple ac-
ción de inventar-narrar-creer, de donde surge el universo fi ccional por 
el que transitarán los personajes de la novela. No obstante, aunque 
comulguemos con su ordenación y coherencia, nos sabemos cautivos 
de su deliberada búsqueda de verosimilitud. Al deshilar el proceso, los 
lectores descreemos de sus verdades. 

Esta idea de meta-narrativa es clave en el proceso creativo de la 
novela y revela la ausencia de un afán totalizador; no se pretende la 
novela “total” acerca de las repercusiones de hechos históricos ni sobre 
los orígenes de la narrativa religiosa. La mujer que quiso ser Dios esta-
blece un cuestionamiento al respecto del papel de los constructores de 
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la verdad por medio del discurso. La primera referencia está centrada 
en la construcción de una percepción crítica del papel del narrador, 
luego de las posibilidades de crear la Historia mediante la memoria; no 
obstante, es precisamente la construcción de un vacío  en las grandes 
narrativas legitimadoras de las verdades religiosas, lo que une los 
cables refl exivos de la novela. Advertimos que el reto de la novela es 
una crítica a las posibilidades de totalización. Ramos gotea la descon-
fi anza, y aunque sea como “agua dura en blanda piedra”, mina toda la 
pretensión de verdad, sea religiosa, sea social, sea histórica.

En la mezcla de estas propuestas refl exivas reside el mecanismo del 
enredo de la novela: puede ser Dios todo aquel que pueda construirse 
a sí mismo mediante el discurso y convencer a los demás; por con-
siguiente, el tiempo que dura esta construcción y este convencimiento, 
depende de los cambios necesarios que se operan, siempre en nom-
bre de la permanencia del discurso y no de la verdad. En el sentido 
planteado por Ramos, todos podemos ser Dios, excepto Dios mismo, 
quien estaría más allá de las deliberaciones discursivas puesto que es 
el voyer, el observador impasible.

Observemos en el siguiente fragmento cómo la voz del narrador 
cuestiona al inicio del relato sus propias elecciones ante una secuencia 
narrativa en particular y hace explícita su decisión de construir la vida  
de la Fundadora tan solo con elementos que  la corroboren, “Mi interés 
no se centra en relatar la historia de Cleotilde Quintano, ni los amoríos 
de su esposo. Cleotilde acredita el espacio que ocupa porque signifi ca 
un dato imprescindible en la vida de la Fundadora” (19).

De la misma manera el narrador, que desconoce su propio origen,  
revela la perspectiva de que la condición ocupada por el narrador di-
mensiona sus posibilidades de percepción. Narramos de esta o aquella 
manera porque estamos sometidos a nuestros orígenes lingüísticos y 
lógicamente culturales. Las consideraciones del narrador retoman las 
tesis sobre la construcción del discurso:

En cualquier de esos papeles: hijo de Feliciano Armenta (y por ende her-
mano de Clotilde, ahora Blanca de los mismos apellidos) o nieto (y por 
tanto sobrino de la Fundadora), la disparidad consanguínea me confi rió 
desde el principio la variedad de perspectivas desde las que relato esta 
historia.(56) 
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Más adelante, el sentido de la legitimidad del relato será crucial para 
que  el narrador pueda  legitimarse a sí mismo. El texto escrito, la com-
pilación de los hechos, remplaza la verdad y autoriza al propio narra-
dor. Sin embargo, en la forma en que el narrador desvela este proceso, 
aparece una ironía que deja en el lector el gusto dulce y amargo del 
engaño. Reproduciendo las palabras de la Madre, el narrador expone:

“Para que tú creas, primero tienes que estar seguro de que te creen los 
demás”, sentenció la Madre porque necesitaba ser creída para conven-
cerse de su propia creencia. Yo comparto tal inclinación, por ello construyo 
esta historia sin alarde o engaño alguno. Cuento la historia porque como 
ella, también necesito ser creído. (142)  

El narrador conoce los derroteros que llevan a la verosimilitud y se 
embelesa con las posibles combinaciones narrativas que podría rea-
lizar; pero que no realiza. Sin embargo alude a lo largo del texto a 
estas combinaciones al igual que a sus deseos de llevarlas a cabo. Apa-
rece entonces la historia construida junto a la historia que dibujan 
los comentarios del narrador acerca de sus posibilidades y decisiones 
narrativas. Un buen ejemplo de lo siguiente ocurre cuando el narrador 
recuerda a la Madre cruzando el río de La Antigua camino a Vera-
cruz. En el fragmento transcrito a continuación, el narrador muestra 
su deseo de añadir comportamientos cuyo sentido redundaría, meta-
fóricamente, en la construcción de su personaje. Por unos momen-
tos, antepone su voz y sus deseos (aunque los niegue al instante) a la 
“verdad” de los hechos:

Volvió a leerla con un cuidado similar al que leyó las barajas que la ayuda-
ron a tramontar el futuro ajeno, pero que nada le dijeron del propio. Me 
gustaría decir que la vi arrojarlas al río. Describir su semblante mientras 
miraba los naipes manipulados primero por las manos del agua, para que-
darse luego entre sus pliegues tal y como lo hizo la muñeca con la que 
aprendió a hablar. Pero sería mentira. (172)

El planteamiento meta-narrativo propuesto por el narrador se expli-
cita metafóricamente en el comportamiento de la Madre, durante sus 
años de “formación”. Cuando Cleotilde (la Fundadora) y su muñeca 
“leen” las cartas dirigidas a los destinatarios analfabetos que las bus-
can para tal servicio, ellas añaden algunas modifi caciones que nos per-
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miten percibir una refl exión crítica equivalente a las refl exiones que 
el narrador viene llevando a cabo: “Cleotilde se admiraba de que la 
modifi cación pasara inadvertida o adquiriera mayores visos de verdad 
que la letra original”(35).

En otro momento, es el personaje de la Madre quien  contará con 
los recursos de la invención para imaginarse a sí misma ocultando, 
cuando le conviene, parte de su propia historia: “Blanca representó 
el papel que exigía la conveniencia y se arropó bajo el chal de las cir-
cunstancias” (117). De la misma manera, su sordera y la lectura de los 
labios la llevan a elaborar técnicas de supervivencia que perfeccionan 
sus habilidades para la adivinación, como es el caso de la lectura de 
la baraja durante su estancia jalapeña. ¿El destino puede ser leído 
porque el destino puede ser escrito? Blanca Armenta elabora sus “po-
deres” callando sus defi ciencias, lee el destino ajeno ocultándoles el 
suyo, inventándolo para que su poder de persuasión crezca y haga que 
ella misma desaparezca y repose en la imaginación de los que la siguen 
sólo en la imagen fabricada por ella.    

Todos estos aspectos son parte fundamental del mecanismo de la 
novela puesto que la postura del narrador y la trayectoria de la Madre, 
comulgan en la concepción del discurso legitimador de verdades, ba-
sado tan solo en la articulación del discurso más convincente y conve-
niente. Ya  como lectores o como creyentes (“Inquilinos”, en la nomen-
clatura de la Religión de la Espera), estamos atrapados en las manos 
del narrador y de la Fundadora.

Los motivos de la escritura –por parte del narrador– y de la elabo-
ración de la Verdad religiosa –por parte la madre– es otro de los esla-
bones que los une. La recuperación del origen que le es negado, en el 
caso del primero, y, por lo que toca a la segunda: la superación de la 
sordera y de su supuesta incomunicabilidad, así como del despojo de 
que fue objeto por parte de su propio padre (Feliciano Armenta) duran-
te su infancia, los conduce hasta el artifi cio discursivo,visto éste como  
un espacio de seguridades, el sitio donde les está permitido adueñarse 
de su destino.  El narrador, que durante su niñez acompañó a la Madre 
desde los principios de su carrera taumatúrgica, habla de sí mismo 
como si fuera un personaje más. Pasa de narrador en primera persona, 
a ser narrador omnisciente, con lo cual consigue mirarse a sí mismo. 
En el fragmento siguiente, lo vemos refl exionando e interrogándose acerca 
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de las incógnitas de su origen y, con ello, cuestionar la actitud de la Madre 
al percibirse  como personaje en manos de su propio personaje:

Mas si el albino era su hijo, ¿por qué lo negaba y levantaba frente a todos 
la mentira de su virginidad, de la inocencia de su vientre, de su ignorancia 
de todo varón? (129)

Para el narrador, niño y Madre son enfocados como dos seres que se 
desplazan por los hechos acomodándolos en sus respectivas circunstan-
cias, de acuerdo con sus necesidades. En el momento en que construye 
su relato, el narrador está consciente de que la memoria y sus idiosin-
crasias regirán el  pasado de Madre y niño. En el siguiente fragmento, 
el narrador expresa las capacidades de la memoria:

La memoria es una entidad curiosa que (como las manchas en la piel del 
niño o las nubes en el cielo que se corrigen a sí mismas como si tuvieran 
vida propia) cambia de forma a voluntad. (...) Para la memoria colectiva de 
“La Esperanza”, un buen día ambos hermanos aparecieron, uno, completa-
mente albino, y la otra, sin una hebra de cabello oscuro. ( 124)  

En la secuencia anterior el narrador lee la memoria colectiva que con-
taminaba el entorno de los personajes. Considera otra vez sus eleccio-
nes narrativas y juzga su propia memoria, percibiendo a la “memoria 
colectiva” como proceso de elaboración fl otante. 

Rechazo ambas situaciones por falsas e inverosímiles. Me inclino a felici-
tar a quien con artes de diferente catadura (Madre por ejemplo), inclina a 
quien lo escucha y contempla a creer lo imposible; pero el cuento del enca-
necimiento de la Madre y la súbita despigmentación de la piel del infante, 
no resultaba sino eso: un cuento de quien se monta en la maravilla para 
aligerar los estragos de la realidad. (124)

La memoria es la línea paralela que acompaña la construcción y refl e-
xión que hace el narrador de su historia personal y, por supuesto, de 
la Madre: “pero la memoria es engañosa y debo aclarar que recuerdo 
poco de aquellos años que por algo acepto como ‘oscuros’”(129). Los 
años oscuros se aclaran mediante esta elaboración de la memoria. Dar 
cuenta de la memoria es reagrupar y ordenar en el presente la dis-
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persión de los hechos pasados. Motivación, necesidad, deseo, en fi n,  
muchos son los canales que construyen la verdad de la memoria. Por 
ende la memoria escrita, como insinúa y demuestra el narrador de la 
novela, puede convertirse en Historia o en religión:

Mi memoria es un terreno cubierto de abrojos cuya presencia, en mi com-
promiso de resultar objetivo, me he encargado de señalar tal y como tam-
bién lo he hecho con mis más audaces especulaciones. Me gusta la palabra: 
“especulaciones”; el diccionario la enraíza en speculo: espejo. El término 
alude por lo tanto a ese juego de reverberaciones, destello de espejo contra 
espejo, que impiden reconocer el origen dada la imposibilidad de discernir 
dónde empieza el refl ejo y dónde el objeto refl ejado. (327)

A lo largo de la novela, la Madre, que se transfi gura en los  personajes 
que ella encarna, y el narrador recopila (la Sordita de la Antigua, la 
Niña Quintano de Veracruz, Blanquita o la Viuda, de Jalapa, Madam 
Quintano y, por supuesto, la Fundadora), quienes funcionan como las 
señales de la transformación en mito. Los distintos nombres le im-
primen  acciones y destinos, cada nombre equivale a una advocación y 
a un  trayecto; de  la misma manera, el misterio del nombre del narra-
dor, que se descubre hacia la mitad de la novela, refl eja el misterio que 
involucra su existencia. Irónicamente la Madre lo llama “Tiberiano 
Armenta Nosequé” (169). ¿Su destino se oculta tras esta alusión a Ti-
beriano César, emperador romano en tiempos de Poncio Pilatos? O, 
especulando con esta novela de especulaciones, el nombre del narra-
dor, Tiberiano, remite a un anagrama compuesto por los nombres de 
las fi guras tutelares de Blanca Armenta: Tiburcio, el único hombre del 
que estuvo enamorada, y Feliciano, el padre que la despojó de su casa 
y la desconoció como hija.  

Si la construcción de la Casa y la elaboración de la Verdad como 
una alternativa religiosa remite al trasfondo histórico, en el deseo de 
control absoluto del azar aparece un elemento crucial que remite al 
signifi cado de la pérdida original mítica, motor de las acciones de la 
Madre. Esto se manifi esta en la ausencia del padre, que traiciona y 
abandona a la familia original de la Madre, despojándola de la casa, 
entregándola al desahucio, y, por tanto, al fl ujo de la Historia. Al in-
gresar en el orden histórico, la Madre construye su Edén, valiéndose 
de su sensibilidad para percibir las expectativas y carencias individua-
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les que inundaban el fl ujo de los años referidos. Es evidente el deseo 
callado de regresar al tiempo mítico, al Paraíso, a la Casa Edénica de 
donde todos fuimos expulsados. El texto explicita: “Entonces, llegó a 
confesarme, se preguntaba si su vocación por el espectáculo no estaría 
fi ncada en la esperanza de que su padre la viera y le devolviera su casa” 
(141).  La recuperación del Edén sólo es posible mediante la invención 
o mediante nuestra transformación en Dios. Cuando construimos  el 
paraíso, nadie es capaz de expulsarnos. Hemos escrito el texto y ya no 
tememos más al desahucio, el otro nombre de la expulsión.  

La historia de la Madre y del narrador es la historia de un desplaza-
miento que termina en el terreno de la invención del espacio textual 
y cosmogónico. El espacio de la “pensión” o de la “Casa” que la Madre 
crea,  pretende dar cobijo perpetuo  a los huéspedes errantes, a quienes 
están atrapados en la errabundez, en el exilio del movimiento. Por otra 
parte, la religión es el “espacio” para construir el retorno a la unidad 
mítica perdida. La devoción que establece la Madre, como afi rma el 
narrador: era “una devoción cuyas bases enraizaban en la necesidad 
ajena” (184). El edén del narrador es su propio texto, es la elaboración 
de la memoria, es, en última instancia, la construcción de su propia 
identidad. Al fi nal, su memoria (o sea su texto) y la vida de la Madre, 
se convierten en una unidad.  

En las últimas líneas  de la novela, el narrador entrega a su “queri-
do lector” la Llave de su decisión fi nal. Toca a nosotros, los lectores, es-
pecular en el espejo de Ramos: la vida y el texto. Leímos la historia de 
la mujer que quiso ser Dios y conocimos los descaminos del narrador 
que, a su modo, no sólo quiso, sino que pudo ser Dios.
 

Bibliografía

ECO, Umberto. Seis passeios pelos bosques da fi cção. Tradução Hildegard Feist. São 
Paulo: Companhia das Letras, 1994. 

GADAMER, Hasn-Georg. Verdade e Método. Tradução Flávio Paulo Meurer. 3. ed. 
Petrópolis: Vozes, 1999.

HUTCHEON, Linda. Poética do pós-modernismo. Tradução Ricardo Cruz. Rio de Janeiro: 
Imago, 1991.

MIGNOLO, Walter. Dominios borrosos y dominios teóricos: ensayo de elucidación con-
ceptual. Filología. Buenos Aires,  año XX, 1981, pp. 21-40.

103



–––––––. Ficcionalización del historiográfi co. In Sosnowski, Saul. Augusto Roa Bastos 
y la producción cultural americana. Buenos Aires: Ed. Le Flor/Folios, 1986. 

RAMOS, Luis Arturo. La mujer que quiso ser Dios. México: Ed. Castillo, 2000.
WHITE, Hayden. Meta-História: a imaginação histórica do século XIX. Tradução de José 

Laurêncio de Melo. 2. ed. São Paulo: Edusp, 1995. 
–––––––. Trópicos do discurso: ensaios sobre a crítica da cultura. Tradução Alípio Cor-

reia de Franca Neto. 2. ed. São Paulo: Edusp, 2001. 

104


