
La historia de La mujer que quiso ser Dios sucede en México, en 
el estado de Veracruz [el puerto, La Antigua, Jalapa y sus alre-
dedores], el espacio fi ccional de Luis Arturo Ramos.

La historia se origina desde un estado de carencia en un mundo que 
no cesa de exigir el pago de aranceles. Blanca Armenta es “La Mujer” 
estigmatizada por las circunstancias que trata de resistir los embates 
familiares e históricos. Su exacerbada imaginación la lleva a construir 
la Casa Defi nitiva; aquélla en donde pueda sobrevivir y albergar a to-
dos los desahuciados, pero no por una razón supuestamente mesiánica 
sino legítimamente económica. 

Por casualidad funda, a mediados de 1944, la Iglesia de la Espe-
ra, cuyo lema Semper omnibus aperta estimula la idea de refugio, de 
sustento espiritual, para su familia y para aquellos fi eles que puedan 
pagar, mes tras mes, la cuota respectiva de su fe. Nadie podría en-
tender esta historia de obsesiones, temores y traiciones, si no fuese por 
la crónica de Tiberiano, el escriba, el adolescente que padece vitiligo y 
deambula por el puerto veracruzano causando estupor ante su fi gura 
de “geisha tropical”. La incertidumbre acerca de su origen es su seña 
de identidad. ¿Es hijo de Blanca Armenta, su hermanastro o su sobri-
no? La incógnita fundamenta su actuación, el debate sin tregua entre 

El cuerpo y sus disfraces en 
La mujer que quiso ser Dios 

de Luis Arturo Ramos
María Esther Castillo G.*

“La memoria es una entidad curiosa que, como las manchas en la 
piel de un niño o las nubes en el cielo que se corrigen a sí mismas 
como si tuvieran vida propia, cambia de forma a voluntad” (124)
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la angustia de un pasado oscuro y el  deseo futuro de convertirse en el 
heredero del legado “espiritual” e institucional de su Iglesia. 

La mujer que quiso ser Dios es una novela que rinde tributo a la 
imaginación, sin pasar por alto el entorno histórico en donde se dan 
cita los eventos relacionadas con la lucha inquilinaria veracruzana, 
al fragor de la revolución nacional. Tiberiano, consciente de su papel 
como cronista de la Iglesia y de su Fundadora, pretende ser un na-
rrador “confi able”,1 considera el contexto social para advertir los ina-
plazables cambios políticos de la región, y en particular la memoria 
cultural durante las décadas unipartidistas en México.2 Alter ego de 
un autor atento a las circunstancias políticas, Tiberiano recorre parte 
de la historiografía revolucionaria de principios del siglo XX, el México 
campesino y urbano: los jefes criollos que proclamaban los inicios de 
un proletariado en medio de consignas liberales y conciencias reaccio-
narias. A la vera de la lucha por el derecho a la tierra, el movimien-
to inquilinario impulsaba a locatarios e inquilinos a no pagar rentas 
siguiendo el lema agrarista: “Si la tierra es para quien la trabaja, la 
casa es de quien la vive, ¿o no?”

A partir del referente historiográfi co, diversos confl ictos se dan cita: 
los excesos de la Guardia Blanca y de otra menos conocida, Mano Ne-
gra, de las fuerzas recaudatorias contra el Sindicato de Inquilinos, de 
las Mujeres Libertarias del Movimiento Obrero veracruzano.

El movimiento inquilinario, en cruce con el histórico confl icto reli-
gioso o “cierre de cultos”, sostiene dos relatos que funcionan alegórica-
mente para interpretar el sentido de la trama, acciones, personajes y 
discursos. El primero justifi ca la necesidad de un espacio, de una casa 
en donde habitar; el segundo concilia un estado anímico, propicio para 
el establecimiento de una nueva fe, con el espejo prismático de la credi-
bilidad, la manipulación, la traición y el poder. El estado anímico se 

1 Concepto desarrollado por Wayne C. Booth, Retórica de la ironía, Madrid, Taurus, 
1989.

2 Si el texto, al fi nal de cada uno de los seis capítulos, se remite a ciertos días de 
julio de 1961, es congruente interpretar que se habla de los tiempos electorales en 
México. Además se inscribe en una década de deseables transformaciones políticas y 
culturales; especialmente de cambios de perspectiva en los intelectuales formados a 
partir de los movimientos sociales de los años sesenta, que es, precisamente, el periodo 
de formación intelectual de Ramos.
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confi gura entre la invención y la farsa que convergen en los simulacros 
políticos de fi n de siglo. 

El confl icto social forma parte del referente historiográfi co que des-
cribe Tiberiano en su crónica; sus escritos confi rman  la serie de de-
sahucios que comenzaron desde la ocasión en que el propio padre de 
Blanca Armenta quema la casa de su madre y hermanas [“para darle 
gusto a su concubina”], sobra repetir que dicha circunstancia funda-
menta la urgencia y el deseo de poseer una casa. Una casa en tanto 
bien común y como el motivo del asentamiento de una nueva versión 
religiosa que “confi rme” el ingreso de sus creyentes a la Mansión Per-
petua. La instauración de la Iglesia de la Espera se propone entonces 
bajo una triple consideración: el cuerpo, la imaginación y el ambiente 
social. 

En este ensayo se intenta dar cuenta de la comprensión de la novela, 
a partir de algunos estatutos que la corporalidad implica en su presen-
cia y en su metamorfosis. 

La variabilidad de expresiones corporales proviene de la intrínseca 
pluralidad, presencia y ambigüedad de las formas que no pueden aco-
tarse en un signifi cante único.

Blanca Armenta tenía que modelar su cuerpo, buscar un recurso 
para captar la atención y reconstruirse a imagen y semejanza de un 
prototipo ideal. Uno que colindase con lo divino y que no despertara la 
sospecha de “estampa falsifi cada”.3 

Su consigna concentra el móvil: “Para que tú creas primero tienes 
que estar seguro de que te crean los demás”. La credibilidad buscada 

3 Una de las escenas más contundentes sucede cuando Madre pronuncia su sermón 
ante los fi eles remedando la hagiografía de La última cena, una versión que prolifera 
en reproducciones pictóricas, carteles o estampas, que presiden tantos comedores de 
la sociedad mexicana:

Madre la levantó [la Placa o cerradura enmohecida que reproduce satíricamente 
las tablas de ley mosaica] sobre su cabeza y girando el torso la mostró a la concurrencia 
(...) Algunos se pusieron de pie, otros, intimidados por la visión escondieron los ojos 
tras las manos o los cuerpos de los más atrevidos. De bruces sobre la mesa, las manos 
apoyadas en el espacio que los platos y vasos dejaban vacantes, los más temerarios 
adelantaron el cuerpo...

La parodia  muestra el correspondiente sentido dramático de las conmemoraciones, 
que al decir de Canclini: “mientras se acentúan los silencios, se ofrece el escenario 
ritual para que todos compartan un saber que es un conjunto de sobreentendidos”. 
Néstor García Canclini, Culturas híbridas, México, Grijalbo, 1990:154.
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para sí y para los demás, en un entorno convulsionado,4 fácilmente 
envuelve voluntades y encubre realidades en la potestad investida de 
un cuerpo.

Un cuerpo que a pesar de haber padecido el agravio y el desahucio, 
como el resto de la familia Armenta Quintano, no sólo no sucumbe 
ante las circunstancias, tiene además la ocurrencia de fi ngir una 
nueva imagen mesiánica que, “casualmente”, podría compararse con 
el origen de los primeros cristianos. La reinvención del dogma surge 
entonces cáusticamente, en respuesta a uno de los tantos planes fun-
dacionales que al decir de Madre, Dios tiene previsto. Ante el descon-
cierto y la invectiva, Blanca selecciona y enmienda citas de escrituras 
que disfrazan el mito bíblico, elude un discurso ilustrado [el del narra-
dor] y asume el sesgo de una cultura religiosa de dominio popular.5 

El entorno social y familiar confronta a Blanca y a Tiberiano ante 
sí mismos, ante la vida; contra un lugar o demarcación de límites, 
en donde ninguno de los dos logra situarse. En un contexto histórico 
sumamente confl ictivo se conjuga una serie de circunstancias que pro-
vocan un profundo sentimiento de desarraigo, de sospecha ante su pro-
pia pertinencia La parodia de la fe los convoca a la aceptación de roles 
que ocultan y “subliman” sus deseos, necesidades y temores. A través 
de una serie de preceptos culturales los dos encuentran un sustento 
original no para ser, pero sí parecer. El propio acto de narrar refl eja 
tanto la subjetividad inserta en todo relato, como la condición metafi c-
cional de la trama:

Lo que ambos simulábamos [dice Tiberiano], charlas banales, constituían 
en realidad taimados interrogatorios con objetivos muy concretos. Los su-
yos saldrían a la luz tiempo después. Los míos quedan evidentes en la in-
tención de escribir esta historia que comenzó como la de Blanca Armenta; 
pero que terminará siendo la mía. Lo quiera o no, la voz que cuenta es el 
verdadero personaje de cualquier historia (214).

4 El autor pone en evidencia algunas de las operaciones en la construcción del 
discurso “masivo”: una de ellas es la conversión de la Historia inmediata en espectáculo, 
el “show del enunciado”. Néstor García Canclini, op.cit.

 5 En el libro de Serge Gruzinski. La guerra de las imágenes, se puede considerar la 
correspondencia entre la credibilidad y la invención que rebasa la narrativa de fi cción, 
para considerar las representaciones imaginarias en la cotidianidad de cada grupo 
social.
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Entre la fi cción acerca de una verdad religiosa y la veracidad del per-
sonaje que la escribe, se compromete la verosimilitud de una memoria 
que quiere prevalecer como el origen del credo o como un recurso de  
la imaginación. La relevancia de Tiberiano, personaje, cronista y na-
rrador6 propicia una serie de confrontaciones entre la subjetividad del 
personaje y la credibilidad del escribano que cronológicamente dibuja 
y desdibuja la fi gura de Blanca en la niña Cleotilde, Madam Quintano, 
la viuda Armenta y la prostituta en un cuerpo que está en todas partes 
y en ninguno. 

Coherente con la estructura paródica que soporta la trama, la ubi-
cuidad de las representaciones requiere de la “identifi cación” fi gurati-
va, ocular o visual, equivalente al sustrato del mito bíblico en un marco 
cultural específi camente regional. Cuando hablamos de una parodia 
religiosa ubicada en un contexto mexicano, se debe considerar que la 
enseñanza o el dogma se populariza a partir del habla, de lo dicho, pero 
también de lo “(ad) mirado”, más que de una “hermenéutica” transmi-
sible por la palabra escrita. Es decir, sin asegurar la tarea considera-
ble de revisar la historia del catolicismo en México, se deben estimar 
seriamente en esta novela los “decires” y las imágenes de un cristia-
nismo “barroco popular” que resiste cualquier asalto liberal. 

La actualidad de la novela rescata, en tanto cultura religiosa, la 
subsistencia de la memoria indígena. La importancia que sus mani-
festaciones confi eren en las imágenes, desde los cromos de los altares 
domésticos hasta las máscaras esculpidas, desde las efímeras fi estas 
de pueblo hasta los desplazamientos multitudinarios hacia los grandes 
santuarios; sin olvidar, como afi rma Gruzinski (2001:209), “el bajo 
mundo de ciudades perdidas y de los proletarios desarraigados que, 
más numerosos aún, se oprimen en torno a muchas imágenes como de 
la Guadalupana”.

En la obra de Ramos es relevante el estadio escenográfi co barroco 
y popular de esta cultura religiosa. Si no contara con ello y con el con-

6 Otorgar crédito a la palabra del narrador es una de las convenciones de la literatura 
narrativa, en tanto que la verdad proviene de un ente de fi cción. En el sistema de la 
fi cción, el habla del personaje puede ser puesta en duda, no así la del narrador. María 
Isabel Filinich, La voz y la mirada, México, Plaza y Valdés/BUAP, 1999:154.

109



texto historiográfi co que enmarca las pugnas religiosas y políticas, la 
fi gura de la Mujer que quiso ser Dios no sería del todo verosímil. 

Mas si bien las refl exiones acerca del imaginario religioso mexicano 
se observan en la historia del nacimiento de la Mansión Perpetua o de 
la buena nueva, hay que considerar, asimismo, que el imaginario re-
ligioso responde a diferentes marcos sociales, económicos y culturales 
en todas las naciones; casos interesantes se muestran en la historia 
social  estadounidense. La sociedad anglosajona, por otra parte, es un 
ámbito conocido por Ramos; el imaginario religioso hereda, promue-
ve y origina múltiples doctrinas religiosas; fundadoras y fundadores 
han proporcionado materia prima a distintas fi cciones y experiencias: 
Mary Baker Eddy y su “ciencia cristiana”, la madre Ann Lee, o la “ad-
ventista del séptimo día” Ellen Harmon White, forman parte de una 
mitología popular estadounidense, y qué decir acerca del “magnetismo 
animal maligno” de la señora Eddy (Bloom, 1997: 155-160). 

La humanidad siempre ha asociado fi guras con divinidades, con 
frecuencia a partir de conatos de incertidumbre, de fricciones o ante 
grandes confl ictos bélicos. La invención de la Fundadora Blanca Ar-
menta responde, fi ccional e irónicamente, a este tipo de contextos 
“escenográfi cos” en una sociedad convulsionada por revoluciones e in-
certidumbres, fracasos políticos y económicos. 

Cuando el narrador comunica las circunstancias que revelan la 
farsa de la Iglesia, él mismo debe permanecer también “encubierto” 
para seguir el juego de las suplantaciones. El que afi rme su voluntad 
de escribir la “verdadera historia” [en donde saldrán a la luz los por-
menores que desprestigian la Institución], acentúa el sesgo irónico de 
su versión:

Transcribo los Testimonios resguardados en la caja de seguridad de la Re-
sidencia Principal. No puedo asegurar si las palabras escritas coinciden 
con las pronunciadas (...) Asumo que algunas fueron alteradas para asegu-
rar la fl uidez y claridad necesarias (230).

Blanca y Tiberiano disfrazan el cuerpo, pero los deseos y los senti-
mientos también resultan disfrazados; adoptan formas que soslayan 
los enfrentamientos constantes que vienen de adentro y de afuera de 
su mundo. Los dos alertan el cuerpo y la mirada con la perspicacia 
que contrarresta abusos y abandonos. Los disfraces son producto de 
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la imaginación, de la temeridad y del azar; con ellos la gente desea 
protegerse de las estafas históricas, sociales y afectivas. Tras ellos los 
personajes muestran los intersticios, las capas, las varias lecturas que 
sus cuerpos concitan.

En la “representación mesiánica” de Blanca Armenta, las acciones 
declinan cualquier expectativa sacra, su fi gura y las dotes histriónicas 
resuelven las circunstancias fatídicas de su vida, convirtiendo cual-
quier remanente trágico en comedia. 

Tiberiano, además de sufrir “visceralmente” el rechazo de esa mujer 
deseada, admirada y odiada, sufre la extrañeza de su propio cuerpo. 
Él mismo afi rma que la luz del sol le hace tanto daño como la mirada 
ajena cuando se enfoca sobre las manchas de su cuerpo. Ante la mujer 
que él llama Madre, reacciona con el reproche silencioso del rechazo 
que en los demás provoca.

Los seres confl ictivos que Ramos nos entrega en esta novela reúnen 
muchos rasgos de sus personajes anteriores, además de motivos como 
la traición o el desengaño y el desamor; confl ictos y desencuentros in-
dividuales e históricos que el autor expone en otras novelas como Éste 
era un gato e Intramuros. 

 En La mujer que quiso ser Dios regresan las características de los 
personajes cautelosos, desconfi ados, pero determinados a actuar sin 
esperar la revelación de algo dado o inalterable. Los personajes urden 
mecanismos y fi guras que develan las ataduras de las instituciones 
sociales que determinan gran parte del quehacer  humano. 

Las perspectivas esquematizadas en la novela evocan lugares, esce-
nas y palabras que provienen de otros modelos narrativos, sobre todo 
de los mitos que como modelo textual resaltan la peculiaridad de las 
circunstancias de un microcosmos peculiar. En el infi nito juego de las 
formas que provee la retórica y la imaginación fi ccional, los cuerpos 
de Blanca y de Tiberiano se visualizan, literalmente, entre el claro y 
el oscuro: Blanca viste de blanco y negro, irradia astucia y seguridad, 
pero oculta sus temores arraigados en la infancia; aspira a una acep-
tación popular negando los vericuetos accidentados de su vida. Con el 
disfraz de madam Quintano, la regente de una casa non santa, bus-
ca la equidad y la justicia disfrazando sus rencores, oculta cualquier 
sentimiento amoroso hacia Tiberiano; Tiberiano cubre sus manchas 
blancas con una gabardina negra, se oculta del sol y prefi ere la noche, 
deambula por las calles y por la vida disfrazando sus rencores y afi r-
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mando que la crónica que documenta se apega con la estricta veraci-
dad de un testigo ocular, no obstante la subjetividad descubra el sesgo 
de su mirada.

En esta novela de transposiciones y de reescrituras, los cuerpos 
“modelan” el relato, los personajes centrales son fi guras y testimonios 
que no escapan a su propia mirada cuando develan  los trayectos de 
imaginación y de realidad en torno de una memoria íntima y cultural; 
son senderos que guían la percepción de los lectores a través de las 
rutas fi ccionales, por la propuesta estética de un autor que sin evadir 
los confl ictos sociales o históricos siempre proyecta su preocupación 
por la forma.  

El texto bíblico subyace para instalarse anacrónicamente como una 
parodia del mito fundacional que convierte a una mujer en la elegida. 
Una mujer consagrada que franquearía las puertas de la Iglesia del 
Camino Nuevo, o bien, una suerte de alegoría irónica acerca de la cre-
dibilidad humana en tiempos de contiendas ideológicas. 

Los niveles de representación, la intertextualidad subyacente y el 
tono irónico que reviste la parodia, relacionan diversos motivos históri-
cos y fi ccionales. La expresión de una imaginación desbordante, en 
contrapunto con la sombra de los deseos, las pasiones y los temores; la 
incertidumbre y el asombro ante el comportamiento humano, sugieren 
que el origen de cualquier mito, incluido el bíblico, es un palimpsesto, 
una investidura que esconde y exhibe toda clase de confl ictos humanos. 

No es fortuita la visión de una Mujer que se sobrepone ante las difi cul-
tades dentro de una cultura inmersa en rituales y sobreentendidos, 
para, de forma análoga, superponerse vestido tras vestido sobre el cuer-
po que la transforma y convierte en la imagen de aquello que los demás 
desean. El cuerpo que se oculta pone al descubierto el “otro” aspecto 
que revela su carácter de disfraz, disuelve la apariencia homogénea 
de un mundo profano y común, por otro que se pretende heterogéneo o 
único en donde se fractura la noción ortodoxa de lo “sagrado”: 

Madre apareció 15 minutos después de la cita, completamente vestida de 
negro y con un sobrepeso en adecuada correspondencia con su doble advo-
cación de Viuda y de Madam, con la que cegaba defi nitivamente la exis-
tencia de la Señorita Blanquita. La impresión fue total y el golpe escénico 
notable (...) la difusa luz de las lámparas, la magnifi caron bajo almidona-
das capas de ropa (...) el rubor de sus mejillas y las protuberantes orejas 
convertían la luna llena de su cara en una olla de barro vidriado (191).
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Los recursos histriónicos de Madre, en la perspectiva irónica del na-
rrador, corresponden a las expectativas de sus fi eles. Todos tratan de 
mantener la “institución” sin revelar la trasgresión; participan del juego 
y aparentan no contravenir algún orden interno, mientras la Casa dis-
frace la destrucción y la simulación de un régimen que pertenece al 
mundo externo. Acorde con el mecanismo paródico de enmascarar/de-
senmascarar, el Ministerio de Madre disimula la broma impía y revela 
el orden social fracturado por las luchas locales y las contiendas nacio-
nales. Las representaciones de Blanca consignadas en las “escrituras”, 
son reelaboradas desde la mirada y la voz de Tiberiano en la sátira in 
crescendo que silencia y revela otras voces. 

Si Tiberiano se propone develar la parodia de la Iglesia de la Espe-
ra7  es por las circunstancias que obedecen a otro tipo de desenmascar-
amiento, el deseo de reconocimiento del hijo ante la madre. El cuerpo 
de Tiberiano, el hijo cuya identidad ha sido escamoteada por La Fun-

7 El tema de la “Espera” es importante para la noción de salvación, de justicia, de 
renovación que en un orden político ya no sacro, cobra sentido en esta obra escrita 
precisamente al fi nal de un milenio, al fi nal de una contienda política. La Espera es 
una noción que igual nos remite a las emociones, a las percepciones, al movimiento 
y estado del cuerpo, al espíritu y a un ambiente social que ya proponía Beckett en 
Esperando a Godot. En este drama lo individual y lo general existen bajo el nombre 
de Godot [God, Gott, o su caricatura, el dueño de las ovejas y de las cabras que no 
hace nada], lo esperado. El nada que hacer, dice Estragón, y Vladimir, que continúa 
recordando y deseando algo, al menos un poco de conversación y juego, añade la frase: 
“retomo la lucha”. Pero no hay nada más que esperar la venida de Godot. Se deja sentir 
un vacío individual y general en donde surge una refl exión arcaica: “mejor para el 
hombre si no hubiera nacido”. En ellos, no obstante, permanece una espera, un último 
resto posible [¿qué les dirá lo general?] “Tengo curiosidad de qué nos dirá Godot” 
–exclama Vladimir–. Estragón responde desde su ensimismamiento “¿No estamos 
ligados a Godot?”

En La Mujer..., los “creyentes” de La Iglesia de la Espera no saben que esperan, 
están ligados a la Madre porque no tienen para algo individual elevado a lo general, 
determinaciones específi cas. Madre [se y les] proporciona un acceso al orden, pero las 
cosas, es decir las prédicas, los símbolos, la Iglesia, no son realmente y esto es lo que 
Tiberiano quiere determinar o asentar para él y para la memoria futura. 

La triple consideración del cuerpo, del espíritu y del ambiente social es retomada por 
muchos autores. Según Le Goff, gracias a una nueva consideración sobre la escatología 
en la Historia, la “espera”, y su variedad religiosa, la esperanza, puede convertirse en 
uno de los temas más interesantes de la historia global para los historiadores de hoy y 
de mañana. Jaques Le Goff, El orden de la memoria, Barcelona, Paidós, 1991:86.
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dadora, es un espacio no divinizado en el escenario de Madre, su ambi-
güedad lo distingue con una condición escrituraria, como los cronistas 
del Nazareno, él establece su verdad sobre los hechos. En la tramoya 
tragicómica que describe su cuerpo, Tiberiano no es más que una “bo-
rradura” que desea descifrarse. Una fi gura que recuerda la plástica de 
los personajes “esperpénticos” y “tremendistas”.8

...empleaba el tiempo en la vigilancia de las costras (...) Me gustaba lamer-
las contento con mi propio sabor. (...) Reconocía en las costras la misma 
determinación viajera de las montañas y de las manchas sobre mi piel de 
niño (...) En una ocasión saqué un dedo al sol. Lo sostuve hasta que lo vi 
chisporrotear como mecha de un petardo. (...) Yo desaparecería por con-
sunción igual que los bloques de hielo perecen en la banqueta. En lugar 
de charco de agua quedaría un barniz ceroso, una mancha espermática o, 
cuando la certeza del desamparo me aconsejaba desplantes de pesimismo, 
preveía un escupitajo purulento y venenoso (260).

El yo de Tiberiano se construye ante la imagen de un cuerpo al que se 
le suman otras características escenográfi cas. Tiberiano, en su escru-
pulosa “transparencia” modela una suerte de imagen fi cticia, acorde al 
fi ngimiento de la Mujer que él devela en su memoria. Las metáforas, 
las autoironías y sarcasmos sobre su fi gura y sobre la de Madre, nos 
permiten acceder a los sentimientos contradictorios del personaje. La 
diferencia de su cuerpo puede relegarlo al silencio y al olvido, el mundo 
a lo innombrable, haciéndolo surgir como presencia de una cosa que 
hay que nombrar. Tiberiano juega a lo divino en un cuerpo silenciado; 
despliega la distinción entre presencia y ausencia rescribiendo su his-
toria sólo para comprobar que existe o porque quiere demostrar que es 
hijo de la que desea como madre y no sólo porque, quizás, todo Mesías 
necesite un Judas.

La exploración que Ramos realiza sobre la continuidad entre el cuerpo, 
el lenguaje y las ideas, denota el sutil juego de la identidad y de la 
diferencia a través de fi guras recíprocas y opuestas. La Iglesia de la 
Espera remeda la imagen de poder y voluntad en la fi gura de una mu-

8 En las novelas de Luis Arturo Ramos es notable la infl uencia del periodo barroco 
literario, así como la coincidencia de las propuestas estéticas de Valle Inclán y Camilo 
José Cela: el conocido esperpento del primero y el tremendismo del segundo.
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jer, un cuerpo sensible que afronta una soberanía divina  que “sólo se 
complace en mirar”. Desde al principio de la novela se nos convoca a 
aceptar que “Dios es un voyeur interesado sólo en mirar”. Tiberiano, 
ha permanecido al lado de Madre como un objeto útil, pero bastardo. 
Escribe sólo para dejar de ser “un engendro híbrido: ni humano ni 
cosa”; se inmiscuye y especula; quizás como “cronista” podría obtener 
una forma, color y contenido dados y no se quedaría como un mero 
“ilustrador” de la realidad ajena.

En la constitución de lo imaginario corporal existe una cierta arti-
culación lingüística, se da nombre y signifi cado a los signos del cuerpo 
que oculta y develan sus sinuosidades. Tales sinuosidades represen-
tan metafóricamente emociones que singularizan el sentimiento de re-
chazo que califi ca su cuerpo como “mancha espermática”, “un payaso 
sin público”, “una geisha tropical huida de algún prostíbulo”. El terri-
torio del cuerpo, Tiberiano lo sufre como territorio ajeno, un campo a la 
intemperie que los demás miran y que frente a esas miradas no puede 
escapar:

Hubo quien pidió ver su pecho y espalda porque una mayor superfi cie per-
mitiría calibrar con mayor efi cacia el volumen de las manchas, precisar la 
velocidad de los cambios y la persistencia de algún diseño determinado. 
Otros insistieron en contemplarlo completamente desnudo. Blanca no con-
sideró agravio acceder a los deseos... (122)

La mirada de los demás ordena, sitúa y desplaza a la persona y la con-
vierte en objeto; como un personaje en alguna feria de pueblo, todos 
miran las manchas del cuerpo de Tiberiano, pendientes a la concreción 
de algún signifi cado, mas las: “islas, penínsulas y archipiélagos” apor-
tan datos intraducibles que terminan sólo en conjeturas. 

El campo visible que el cuerpo expone, semeja una pantomima per-
versa  en donde al decir de Deleuze: “ya no se sabe si es la pantomima 
quien razona o el razonamiento quien gesticula” (1989:281).

Las gesticulaciones en esta parodia expresan la nostalgia de una 
intimidad perdida al tener que exponerse para los demás; mas al ex-
ponerse pueden desafi ar las humillaciones sufridas.

La Mujer, en tanto considera la presión y el peso de su Ministerio, 
sumando imaginación y cautela, intuye que el cisma de la institución 
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es ya inevitable. Su “plan fundacional” estaba sujeto al devenir social 
e histórico, por lo tanto al tiempo, a la muerte y al olvido. Por eso y 
quizá porque como Dios, “ya sólo aspiraba a que la dejaran tranquila”, 
necesita asegurar la continuidad de su “edifi cio social” nombrando a 
un sucesor. En una ceremonia de “anabaptismo”, la Fundadora nom-
bra por primera vez en público a Tiberiano y a su sobrina Leovigilda, 
rebautizada con el nombre de Arcadia, como posibles representantes 
de su Iglesia. De la presencia y del cuerpo de Tiberiano, hemos hablado 
ya; de Leovigilda, interesa mencionar que tenía una pesadez corporal 
idéntica a la de la tía y que ante los demás, al menos visualmente, se 
podría identifi car como heredera de la estirpe; sin embargo, la joven 
no contaba con la inteligencia práctica ni razonadora de la tía y carecía 
de la creatividad sufi ciente para glorifi carse en su nombre. En el juego 
de los disfraces, su imagen duplicaría el icono, pero la convicción mili-
tante de una esperanza exigía algo más para la eternidad. Mientras 
la argucia electoral se juega la perpetuidad o el término de todo un 
régimen, el ethos sarcástico de la escritura de Tiberiano nos descubre 
otra parodia más, la que nos orilla hacia la percepción de una realidad 
en donde no hay distinción entre actores y espectadores. Aquella que 
convoca la memoria de contiendas electorales creadas en la fragua ar-
bitraria de un sistema político que se mantuvo en la cima del poder, a 
fuerza de parodias y de mascaradas, confundiendo realidad y fi cción.
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