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LA IMAGEN DE LA MUJER EN 

CONCEPCiÓN ÁLVAREZ CASAS· 

El hombre husca en la mujer el Otro como na· 
turaleza y como su semejante. Se sabe qué sen· 
timientas ambivalentes inspira la nat uraleza en 
el hombre. Este la explota, pero ella le aplasta; 
nace de ella y en ella muere; ella es la fuente de 
su ser y el reinado que él somete a su voluntad 
( ... ) ella es lo que se opone al Espíritu y lo es. 

Simone de Beauvoir 

a importancia de una novela no sólo se establece 
con relación al canDil dominante, la crítica auto
rizada que otorga jerarquías y califica la pro· 

ducción de acuerdo con criterios establecidos. La obra genera 
vínculos directos con los sujetos receptores que la recrean e 
integran a su mundo a partir de una mirada propia e intereses 
definidos. La objetividad-subjetivídad de la novela se vincula 
así a una nueva dimensión y cobra relevancia, más al1á de las 
coincidencias con la jerarquía impuesta. 

El presente trabajo constituye una aproximación desde la crí
tica feminista a la novela Otilia Rauda de Sergio Galindo. El 
centro de atención es la construcción del personaje femenino 
desde la óptica del escritor. Intento seguir las pautas principales 
a partir de las cuales el autor da vída a Oti lia Rauda y a otras 
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mujeres que intervienen en la novela. Acercarme a la imagen de 
la mujer que nos ofrece el escritor es mi interés central. 

Dice Simone de Beauvoir l recordando a Poulain de la 
Barre que todo cuanto ha sido escrito por los hombres acerca de 
las mujeres debe considerarse sospechoso, pues ellos son juez y 
parte a la vez. En efecto, la racionalidad del patriarcado se ha 
considerado universal y neutra, en realidad se encuentra centra
da en la perspectiva masculina. Este lagos determina una lógi
ca, una manera de simbolizar y de ordenar el mundo. Escritores 
de todos los tiempos han construido personajes femeninos, des
criben vida, emociones, el erotismo de las mujeres, a partir de 
su propia imagen de lo femenino. 

La mirada del hombre sobre lo femenino se ha contemplado como la femi
nidad misma. Se ha tomado el relato del fantasma masculino como la rea
lidad de la mujer. Es desde la hegemonía del discurso masculino, desde la 
palabra del amo, desde un lugar de fascinación yen la trama de sus propios 
fantasmas que los hombres han pensado y escrito sobre las mujeres. 2 

Con la noción de fantasma se designa una formación imagi
naria que escenifica la realización de un deseo inconsciente. 
Los fantasmas se presentan como fantasías conscientes o sue
ños diurnos, fantasmas inconscientes que son estructuras que 
subyacen a los contenidos manifiestos. 

En la historia y en la cultura las mujeres no están presentes, 
en el mundo de lo simbólico como lo dice Lacan "la mujer no 
existe" , sin embargo, poseemos un discurso sobre ella y en éste, 
la literatura tiene un sitio privilegiado. Conocemos las posibi
lidades cognocitivas de la creación literaria y su papel para 

] Simonede Beauvoir, El Segundo Sexo. México, Alianza Editorial , vo l. ', 
p. 9 . 

2 Humbclina Loyden, Los hombres ysufall tasma de Jofemetl¡"o , México, 
UAM-X, 200 1, p. 18. 
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enriquecer el conocimiento de la vida humana. Toda obra litera
ria es un descubrimiento. Incluso en aspectos de la vida am
pliamente conocidos descubre facetas que permiten advertir lo 
extraordinario en lo ordinario y a la vez posee la capacidad de 
convertir un hecho ordinario en extraordinario. 

La critica femini sta aborda de manera constante el problema 
de presencia del discurso masculino que conforma el calloll , es 
decir, marca las pautas de la escritura. Criticas como Ellen 
Moers3 ubican el problema de la existencia de una tradición de 
escritura femenina influenciada por la masculina. El discurso, 
asi como todas las formas del uso del lenguaje están signadas 
por la masculinidad, por tanto, aun las mujeres escriben en una 
lengua ajena. 

Simmel4 se interesó en explicar aspectos relativos a la discre
pancia entre los sexos, considera que no sólo existen entre éstos 
diferencias sustanciales, sino que también subsisten dos modos 
diferentes de relación con el mundo, se pregunta, si la cultura 
dominante es plenamente masculina cómo podrán las mujeres al 
liberarse promover una nueva cultura o tendrán que integrarse a 
ésta. Las mujeres se han asumido siempre dentro de esta cultu
ra dominante, su lucha las conduce a buscar paradigmas feme
ninos. Si bien esta nueva CUlturá no posee aún una presencia 
clara, resulta interesante destacar que por diversos caminos se 
buscan nuevos conceptos que implican la visión femenina del 
mundo y formas culturales que la expresen. 

Este problema permite subrayar cómo la perspectiva mascu
lina hegemónica se encuentra presente incluso en la visión de 

) Vid. Elaine Showalter, "La crítica femin ista en el desierto", en Marina Fé 
(coord.) Olrameme: lectura y escritura feministas ,Mé xico, FCE, pp. 83 Y ss. 

4 George Simmel, "Para una filosofía de los sexos", en Ensayos Filosóficos, 
núm. 9, Península, 1989, p 57. 
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muchas mujeres. En el análisis que propongo, al hacer referen
cia a la imagen que de Otilia Rauda construye Sergio Galindo, 
ofrezco la perspectiva de las posiciones que desde el feminismo 
piensan y problematizan esta creación. 

La construcción de personajes literarios femeninos por parte 
de hombres tiene una larga tradición, la forma como los escrito
res crean y recrean a la mujer constituye un verdadero paradig
ma, han inventado el erotismo, la sensualidad y construido una 
genuina mitología de lo que es la mujer. 

1. EL ORDEN SOCIAL 

La novela se desarrolla en los años previos a la revolución, relata 
el estallido social, la dictadura de Huerta y el gobierno de 
Álvaro Obregón, pasando por acontecimientos como la decena 
trágica y la invasión yanqui a Veracruz. Se ubica en el ambiente 
frío, húmedo y nebuloso de Las Vigas, lugar cercano a Perote y 
Jalapa en Veracruz. Los acontecimientos históricos que conoce
mos en la novela, se viven desde el mundo no sólo provinciano, 
sino rural , si bien la condición social permite a la familia Rauda 
tener cercanía con Jalapa y la capital. Galindo logra un fino 
entramado de vidas, venganzas, encuentros y desencuentros. En 
la expresión de la dinámica de las relaciones humanas, la critica 
ha encontrado uno de los mayores méritos del novelista. 

Sergio Galindo es el mejor de los novelistas mexicanos que crean expe
riencias novelísticas utilizando la complicación de las relaciones humanas. 
Narra con serenidad y profunda preocupación humana.s 

s J. S. Brushwood, México en su novela. México, FCE, p. 71. 
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Otilia pertenece a una familia decente, poseedora de tierras. 
"Fue buena hija acató las órdenes del padre y se sentó a bordar, 
tejer y esperar con calma y sumisión" (p. 17).6 La familia y la 
sociedad la consideran buena en tanto acepta las decisiones del 
padre, quien lamenta que su única hija no sea un varón que here
dara sus propiedades y continuara su estirpe. Por obediencia al 
padre realiza un matrimonio convencional con Isidro Peña, hom
bre no sólo de baja posición social, sino de ínfima condición 
moral. Hasta aquí pareciera una existencia común, pero Otilia 
Rauda nunca tuvo hijos, en cambió sí varios amantes. No cum
ple con ser madre y esposa fiel y su personalidad contradictoria 
muestra la faz de profunda transgresora de su orden social. 

Otilia crece bajo un ambiente hostil, se sintió siempre margi
nada, tal vez por esto sus únicos y verdaderos amigos son tam
bién seres excluidos: Genoveva, señalada como bruja y su hijo 
Melquiades, un gigante que en accidente quedó cojo y vive siem
pre fuera de la realidad. La conducta transgresora es probable 
que sea el resultado del rechazo que sufre desde niña sobre todo 
por su exuberante cuerpo. Las familias decentes dejan de invi
tarla a sus fiestas, el cura la persigue con insanas miradas. Sus 
acciones escandalosas se vinculan con las acciones negativas 
de su medio social. Más adelante, Otilia vive actos subversivos 
como verdadera venganza. Así, tiene un encuentro con el cura 
del pueblo a quien intenta seducir. "Desde los trece años usted 
me persiguió con una mirada rabiosa y entonces, ¡se lo juro! Me 
espantaba, sufría por ese incomprensible rencor que me prodi
gaba". (p.120) El cura cerca de caer en tentación por los encan
tos del cuerpo de Otilia huye despavorido. Es entonces cons
ciente que lo ahuyentó y espantó con su cuerpo. Descubre y 

6 Las páginas señaladas corresponden a Segio Galindo, Dalia Rauda , Mé
xico, Grijalbo. 1986. 
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ejerce una vez más ese poder que reacciona contra todo lo es
perado, rebelándose contra la disciplina que podía controlarlo. 

Se forma una polírica de las coerciones que constituyen un trabajo sobre el 
cuerpo, una manipulación calculada de sus elementos, sus gustos, sus com
portamientos. El cuerpo entra en un mecanismo del poder que 10 explora, 
lo desarticula y lo recompone. Una "anatomía política" que es igualmente 
una "mecánica del poder",7 

El empoderamiento de Otilia se va construyendo a partir de 
varios elementos, no sólo del descubrimiento del poder de su 
cuerpo, resulta igualmente importante la riqueza, esta mujer toma 
decisiones propias como dueña de una hacienda, espacio al que 
recurría cuando deseaba disponer de recursos a su antojo. 

Diversas autoras entre ellas Virginia Woolf en Una habita
ción propia, señalan que un elemento que define a las mujeres 
es no tener derecho al tiempo y al espacio. Situación vinculada 
a la condición de clase y al desarrollo de la conciencia de subor
dinación. Otilia Rauda vive este proceso a partir de su posición 
de terrateniente, dueña de una hacienda, de recursos que le ofre
cen la posibilidad de determinar libremente su tiempo y el uso 
de espacios, a la par de tomar posición frente a la sociedad, 
marido, amantes y amistades ... No creas que es mi cuerpo mi 
única arma, también lo es el dinero ( .. . ) Sé administrar bien am
bos capitales. (p. 102) 

Refiriéndose a la sociedad mexicana de la época en la que 
tienen lugar los sucesos de la novela, Eisa Mufliz señala que la 
retórica del cuerpo se establece por el orden de los discursos 
presentes en la cultura de género vigente, sobre todo en la ciase 
media. Este sector social valora las formas corporales 'adecua-

7 Michel Focault, Vigilar y castigar. Nacimiento de fa prisión, México, 
Siglo XXI , I991, p. 142. 
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das ' como muestra de educación y calidad moral. Nos recuerda 
que el célebre Manual de Carreño era la guía de conducta moral 
de las mujeres decentes. El análisis de esta autora la conduce a 
explicar la estrecha relación entre el poder, la representación y 
los cuerpos sexualmente diferenciados. 

Las acciones de los Estados instrumentadas y dirigidas al control de los 
sujetos de género cobran sentido s610 a partir de un análi sis de la construc
ción y consolidación del poder [ ... ] la construcción de la división sexual 
de la sociedad [ ... ] contribuye sustancialmente a mantener la legitimidad de 
los sistemas políticos como el que se estableció en México a partir de 1920; 
y suponen que el proceso de institucionalización que siguió a la lucha 
armada [ ... ] no sólo incidió en las esferas de la alta polít ica, también inclu
yó una serie de inst ituciones y mecani smos de vigilancia estricta de los 
comportamientos de los individuos, participando de la const itución de las 
representaciones del ser hombre y del ser mujer en México, definió espa
cios y tiempos específicos, del mismo modo asignó conductas y formas de 
ser a los sujetos diferenciados por sexo, determinó el tipo de relaciones 
aceptadas-prohibidas, y contribuyó firmemente a la construcción de las 
identidades femenina y mascu lina.8 

11. MUJER Y CUERPO 

Las mujeres son sujetos signados por el cuerpo de una forma 
más determinante que los hombres. Desde una perspectiva con
vencional, aun se piensa que cuerpo y destino conforman una 
unidad en las mujeres. Se considera que la razón de esta predes
tinación se encuentra en la relación considerada más cercana a 
la naturaleza por sus funciones reproductoras. 

El cuerpo se encuentra dotado de sentido y sus prácticas 
expresan el universo simbólico construido social y cultural mente, 

8 Eisa Muñiz, Cuerpo, representación y poder. México ell /os albores de la 
reconstrucción nacional, 1920- 1934, uAM-AlPorrúa. 2002, p. 318. 
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es posible afirmar que el cuerpo, sus prácticas y discursos son la 
encamación de la cultura. Ya Bordieu nos recuerda que el cuer
po está en el mundo social, pero el mundo social está en el cuerpo, 
la estrecha relación entre actitudes corporales que poseen signi
ficado con el mundo social y cultural es una constante. 

A las mujeres se les identifica con el demonio, el cuerpo y la 
naturaleza, a los hombres con dios, la mente y la cultura. Como 
consecuencia de esta visión dicotómica, lo masculino equivale 
a totalidad y poder y lo femenino a lo inacabado y heterónomo. 

El estrecho vínculo entre cuerpo femenino y naturaleza se 
encuentra expresado en infinidad de mitos y metáforas. En la 
novela Otilia Rauda, ella es la gran metáfora del cuerpo. "Qué 
pesares causó tal cuerpo en todo el pueblo" (p.16) Reiterada
mente, se señala que desde los trece años tuvo ese cuerpo que 
había de quitar la calma a los padres, al cura y todos y todas 
cuantas la conocieron. Los padres fueron los primeros en per
turbarse "sanamente" por el esplendor escandaloso que adqui
ría Otilia. "¡Hay que casarla pronto! Opinó la madre al ver esos 
pechos que empezaron a crecerle, de un día para otro, con una 
resolución que espantaba ( ... ) A Crucita le dio pena llevarla con 
las costureras de La Villa pues proclamarían a los cuatro vien
tos las medidas de su hija". (p.16) 

La sexualidad irrumpe en la mujer niña de una manera veloz, 
asombrosa ¿de aquí el apelativo Rauda? Este proceso de trans
formación sexual de la mujer es causa de inquietud, de asombro 
y aun vergüenza. Dificil de manejar, de ahí que resulte al mismo 
tiempo urgente controlarlo. La aparición de los caracteres sexua
les secundarios conduce a una maduración precoz del cuerpo 
femenino, la plenitud sexual en los varones resulta más lenta. 

En la visión dicotómica dominante en la racionalidad occi
dental se establecen relaciones sociales, que divide hombre
mujer, naturaleza-cultura, estas sociedades han constituido, 
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organizado y otorgado jerarquía a sus divisiones internas. En el 
caso de la mujer se la ubica como naturaleza, por su cuerpo y 
sus funciones biológicas, a partir de que el hombre se piensa a 
sí mismo como cu1tura. 

Celia Amorós considera que no existe ninguna relación lineal 
entre el hecho de que la mujer sea percibida como reproductora 
y el que sea conceptualizada como naturaleza, lo que tiene lugar 
es una redefinición de este concepto en un esquema de catego
rías dicotómico que posee connotaciones contrapuestas deter
minadas por la sociedad y la cultura. Esta interpretación reviste 
una posición ideológica que intenta legitimar a la mujer equiva
lente de naturaleza como aquello que requiere ser controlado, 
mediado, domesticado. Se intenta justificar que el lugar de la 
mujer se sitúe en la naturaleza. La mujer es la naturaleza mis
ma. Cuando en el ámbito de lo simbólico las connotaciones de 
la naturaleza se ligan a lo femenino son percibidas como caren
cia con relación a lo racional y justifican la dependencia, sumi
sión e intrascendencia de la mujer. 

En el mundo masculino de la cantina, se escuchó el siguiente 
comentario: "La Otilia anda estrenando ropas y relleno, ¡quién 
le diera el remojo! (p. 17) Este sería el príncipio de los comen
tarios mordaces y las habladurías vinculadas al cuerpo. 

Recuerda más adelante como la madre de un amigo de jue
gos y de escuela al ser adolescentes y descubrir que su hijo se 
había enamorado de Otilia expresó: " A esa niña Otilia se le está 
poniendo un cuerpo mUY ... iVulgar! ¿Se fijaron? 

El cuerpo de Otilia es el receptáculo de todos los prejuicios 
que sirven de justificación para ser rechazada por su sociedad. 
En todo el pueblo se conocieron innumerables historias sobre el 
cuerpo y los amoríos de Otilia, una de las anécdotas más cono
cidas fue la hazaña en una fiesta en la que Otilia se muestra 
desnuda con un tenate en la cabeza que cubría la irregularídad 
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de su rostro y mostraba la annonÍa de su cuerpo, contradicción 
que el personaje vive con profundas crisis. A su espléndido cuer
po corresponde un rostro poco agraciado. Con estas palabras 
describe el autor la escena: "Y era todo un espectáculo ver a 
Otilia; el rostro cubierto con el tenate y el cuerpo desnudo, bellí
simo, desafiante" (p.162) 

Mostrar el cuerpo desnudo en público es un acto absoluta
mente provocador para la sociedad pueblerina de los años veinte. 
ASÍ, la fama de Otilia corrió en diversas versiones, muchas de 
ellas corregidas y aumentadas que hablaban de su perversión y 
maldad. 

La mujer aparece como una naturaleza que debe ser dominada, controlada; 
más aún. en ella se proyectan las pasiones, las tentaciones carnales que 
amenazan di stintos órdenes del varón , tanto en 10 interno como en lo exter
no. La mujer aparece como una intrusa que desde fuera introduce el desor
den, la descomposición y la corrupción al edificio sociaL Aparece como 
si fuera una causa real exterior cuya eliminación haría posible la restaura
ción del orden y la estabilidad [ . .. ] la mujer es la representación por exce
lencia del objeto del deseo y del goce del varón. Al no encontrar en sí 
mismo la plenitud , no podrá evitar odiar al objeto del deseo construido por 
él: la mujer.9 

La existencia de Otilia se sostiene por la mirada del otro, de 
los y las otras. Es amplia la literatura en el campo del psicoaná
lisis y del arte que desarrolla la idea de la importancia de la 
mirada en la constitución del sujeto. Las miradas sobre el cuer
po de Otilia son una constante en la novela, la admiran, repu
dian, odian, envidian, desean a través de miradas no exentas de 
calificativos de toda Índole. La labor descriptiva de Sergio 
Galindo logra puntos álgidos en la pintura del cuerpo de Otilia. 

9 Humbelina Loyden, op. cit., p. 138. 
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Las primeras miradas a nuestro cuerpo desnudo comienzan en la infan
cia [ ... ] Muchas miradas más a nuestro cuerpo desnudo se darán con el 
tiempo [ ... ] y el cuerpo se ira transfonnando en imágenes impregnadas de 
inscripciones que lo convierten en un discurso de significados, la expe
riencia vivida como historia personal y las marcas indelebles de la cultura 
son un cúmulo de subjetividades que constituyen una identidad sexual y 
de género sobre nuestro cuerpo de mujer. 10 

La noción de cuerpo vivido, producto de la experiencia pro
pia, subjetiva desde el lugar en que nos posicionamos y desde el 
cuerpo de mujer se expresa en la novela, sobre todo en dos per
sonajes femeninos : Otilia y Rosalía, en ambas se presenta la 
sexualidad como transgresión . Mujeres infieles que cuentan 
varios amantes. Rosalía abandona al marido moribundo, Otilia 

manda asesinar al hombre que amó. La felicidad es imposible 
para estas mujeres que son finalmente alcanzadas por crueles 
expresiones de venganza. 

111. RELACIONES ENTRE LAS MUJERES 

Diversas mujeres habitan esta novela. La madre de Otilia: Crucita 
una madre abnegada, sufre por los cuentos que le llevan distin
tas personas del pueblo sobre su hIja . La relación con Otilia es 
ambivalente, de amor- odio, búsqueda y rechazo de la hija. Irenita 
la madrina de Otilia, mujer decente, de clase media-alfa como la 
familia Rauda, consciente de la responsabilidad de la madrina 
como "segunda madre". Llega a ser alcahueta de Otilia al ente
rarse y compartir sus aventuras. Mujer soltera que empezó a 
acercarse a Otilia en la medida en que empezó a ver en ella la 

10 Lorena Zamora, El desnudo femenino. Una visión de lo propio, México, 
ConacultallNBAlCenidiap, 2000, p. 59. 
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prolongación de su propia frustración . La solidaridad en este 

caso está signada llor compartir la infelicidad. 
Genoveva, vieja considerada bruja en el pueblo, Otilia le tuvo 

siempre un gran afecto en reconocimiento a la amistad y fideli

dad a toda prueba de esta mujer. Por su condición dependiente 
Genoveva no tuvo nunca conflictos con Otilia. 

Rosenda, conocida como Chenda, su amiga. Relata Galindo 
que esta mujer fue la primera en el pueblo en intentar transgre
dir los limites de las costumbres permitidos a su sexo [ ... ] Sus 
primicias de liviandad fueron sofocadas con coscorrones y en
cierros: la lujuria es coto de caza estrictamente masculino. 
(p.148) 

Chenda López pertenece a una familia rica, angustiada por la 
vocación de puta de esta hija. Aunque ésta intentó guardar las 
apariencias, quedó viuda a los veinte años y de un segundo ma
trimonio enviudó también. Los escándalos que protagonizó, 
varios en compañía de Otilia, fueron las noticias más comenta
das en el pueblo. Esta reputación las unió, Rosenda y Otilia 
fueron mutuas confidentes, sin embargo, la envidia y la traición 
marcó sus vidas. Se entera por el relato de Otilia, que ésta tenía 
un amante joven y atractivo. 

Le detalló sus excelencias fisicas y fue tal el entusiasmo al referirlas y 
hablar de su ternura, que no tuvo la menor noción de cómo los celos des
pertaban en el pecho de Rosenda, ni de la envidia sufrida al imaginar sus 
caricias ( ... ] ¡Qué suerte tiene la maldita Rauda! No esjuslo. [ ... ] Enton
ces se prometió ardientemente vengarse de ella. Me debe muchas, ¡mu
chas! (p. 188) 

La envidia mueve a Rosenda a traicionar a Otilia, pone al 
tanto de esta situación a Isidro el marido de ésta, quien aprehen
de y tortura al joven Tomás y este hecho derivará en múltiples 
consecuencias. 
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La situación de rivalidad entre las mujeres es motivo de re
flexión desde el feminismo, sabemos que es un hecho, las muje
res como genérico estamos construidas dentro del patriarcado, 
de ahí que el primer elemento que nos relaciona es la competen
cia que suele derivar en envidia. 

Las mujeres se contemplan entre sí, según el sistema aceptado, esto es, 
según su función mediadora en las aquiescencias del poder masculinas . 
Pero con un sutil detalle a tener en cuenta: son también creyentes en la 
identidad de género femenino que el sistema simbólico patriarcal encama. 
[ ... ] Beauvoir magistralmente demostró que la mujer es el Otro para el 
sexo masculino. Pero no cabe ocultar cómo a menudo es la Otra cuando las 
mujeres asumen la identidad defectiva que el patriarcado les atribuye. Esa 
otra es potencialmente una competidora, puesto que puede disputar el Tan· 
go a que se aspire para una misma. [ ... ] En la servidumbre es dificil que 
nazcan virtudes. Los frutos de la servidumbre femenina no podían ser una 
excepción. 11 

Los mecanismos de valoración son siempre c~mparativos . 

Las dudas que la mujer tiene sobre su propio valor la hacen 
desconfiar también de la valía de las demás. Está presente un 
sentimiento de devaluación que se proyecta. 

Al hablar de los encuentros y desencuentros entre las muje
res Carmen Alborch analiza la er:vidia, que conlleva una espe
cie de plagio de identidad de quien se envidia, de ahí una obse
siva referencia negativa al otro que se traduce en devaluación 
de los demás. 

La envidia se forja en la inseguridad, pero es necesaria la percepción o la 
referencia exterior: otros tienen algo que nosotros no tenemos ( ... ) En el 
fondo la envidia oculla una relación de amor-odio con el envidiado. El 
envidioso sufre, por eso no nos debe producir enojo su envidia, porque es 

II Amelia Val cárcel , Sexo y Filosojia. Sobre mujer y poder, Barcelona, 
Anthropos, 1991 , p. 148. 
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quien padece: aunque puede llegar a dañar al envidiado, es a costa de su 
propio y anterior sufrimiento. 12 

En el caso de las mujeres, la envidia manifiesta en qué medi
da éstas viven sus anhelos y deseos de forma conflictiva, ponen 
de manifiesto hasta qué punto creen no tener derecho a poseer 
una identidad ni merecerla. La envidia actúa como defensa psi
cológica frente a los deseos de las mujeres, es la manifestación 
de profundos anhelos que se proyecta en los demás. 

A Otilia la envidia su amiga Rosenda, porque ella no posee 
un bello cuerpo, ni amantes, ni la fortaleza de ánimo de su ami
ga-enemiga. La envidian las mujeres decentes por su capacidad 
de actuar con libertad tachada de libertina, la envidia la rodea 
permanentemente. Ella también envidia a quien puede con
cretar el amor y cumplir sus anhelos. Marcela Lagarde señala 
que para terminar con la enemistad histórica entre las mujeres 
es necesario vencer el desapego hacia sí mismas, su propio 
desamor. 

Cada una encama la mala temible para todas las demás [ ... ] En esta dialéc
tica, lo común es anulado y sólo queda entre las mujeres aquello que las 
separa --clases, grupos de edad, relación con los hombres, con los otros y 
con el poder, color, belleza, rango, prestigio-- es decir, lo que está en la 
base de su enemistad histórica. \3 

La relación de Otilia Rauda con los hombres no estuvo exen
ta de contradicciones, con el padre mantuvo una hostilidad per
manente por decidir por ella, por casarla con Isidro Peña, éste 

12 Carmen Alborch, Malas. Rivalidad y complicidad entre mujeres, Ma
drid, AguiJar, 2002, p. J 48. 

\3 Marcela Lagarde, "Enemistad y sororidad: Hacia una nueva cultura femi
nista" en Memoria, vol. IV, núm. 28, sep.-oct. de 1989, CEMOS, p. 26. 
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se convirtió en asesino de los padres de Otilia. Melquiades, el 
gigante un poco loco, le guardó una veneración y en los últimos 
años se convirtió en deseo ardiente y reprimido. Su amigo fiel , 
Prudencio Montes, el marido Isidro Peña a quien ella desprecia 
y llega a odiar. Otilia llega a ver el matrimonio como "una tapa
dera muy cómoda" para sus aventuras. La verdadera venganza 
contra Isidro fue lograr que éste se enamorara de ella. 

Con qué satisfacción - y escondida burla- lo escuchó pedirle perdón por 
sus malos pasos, mendigar sus caric ias y perdonarle los excesos con otros 
hombres. Isidro se enamoró no sólo de su cuerpo. se enamoró de su deter
minación y finneza que la hacían una mujer distinta y suprema. Sin embargo, 
algunas veces su prepotencia lo enardecía y su masculinidad lo obligaba a 
dominarla, a profesar el sojuzgamiento a que su sexo - por siglos- esta
ba habituado, se sentía impelido a vencerla y fracasaba ; sus habituales 
derrotas muy en el fondo, justificaban ante sus propios ojos la esclavitud 
que ella le imponía, y ratificaba el convencimiento de que Olilia era un ser 
superior. (p. 173) 

Este reconocimiento de la fortaleza de Otilia, en ningún mo
mento tiene expresiones en la relación que mantuvieron, el odio 
entre ellos creció y se mantuvo hasta sus trágicas muertes. 

La novela no tiene como centro el amor, sino la imposibili
dad del amor. Varios amantes de Otilia se mencionan como en
cuentros casuales. El hombre que realmente amó es Rubén 
Lazcano. Lo espera por ocho años, en el momento de su muerte 
conoce que él la amaba e iría a buscarla el día en que es asesina
do. Si en este mundo casi todos se han empeñado en hacerme 
mal, ¿por qué había de ser yo misma quien me causara el daño 
mayor? .. Soy o seré en breve una asesina, y lo que es peor, del 
único hombre por quien daría la vida. ¿Por qué no me bastó el 
don de amar? .. ( p. 354) 

La mujer es el Otro, ha señalado Simone de Beauvoir. Frente 
al otro se experimenta fascinación y horror. Representa un mis-
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terio que es necesario clarificar, un vacío que se debe llenar con 
nuestras propias invenciones. La visión que posee Sergio Galindo 
de las mujeres no es lineal ni unívoca. Como artista es sensi
ble de la complejidad no sólo de los personajes que construye 
como escritor, sino de los seres humanos que sin duda conoce e 
intenta comprender. La polisemia es una fuente inagotable en 
su novela. 

En aspectos centrales de la configuración de Otilia Rauda se 
manifiesta el eterno femenino. es decir, esa mitología extensa e 
imaginativa que da forma a una esencia, a un modo ser único de 
ese ser concebido como genérico: la mujer. A las idénticas como 
lo ha expresado Celia Amorós. El pensamiento de muchos hom
bres sobre las mujeres continúa recurriendo a esta idea de la 
esencia de lo femenino, ellas son así. .. 

Menciono algunos momentos en que en la novela se expresa 
este eterno femenino. La existencia de una condición maternal 
innata en la mujer, el mito del instinto maternal. 

Otilia no había mimado a ningún ser [ . . . ] al serIe negada la maternidad, no 
hubo cauce por donde canalizar su calor y afecto sino hasta que llegó a sus 
brazos Lazcano, moribundo. (p. 45) 

En la novela, el lenguaje expresa una serie de términos con 
una carga ideológica de diferenciación sexual: la entrega de la 
mujer al hombre, la posesión de su cuerpo, la ofrenda que reali
za de sí misma etcétera, que expresan la cosificación con la que 
el varón asume el cuerpo de la mujer. Asimismo la sexualidad 
es percibida desde lo masculino: el deseo, el vínculo sexual, el 
orgasmo. 

Un caso extremo de esta perspectiva masculina es afirmar 
que en alguna ocasión Otilia deseó ser violada. Se trata de una 
figura de autoafirmación del macho, en una muestra de fuerza 
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que una mujer por muchos deseos que experimente jamás bus
caría la violación como alternativa. 

No obstante, señalé que la visión de Sergio Galindo sobre las 
mujeres no es unívoca. Abre enonnes horizontes para intentar 
explicar la complejidad de la construcción de los sujetos feme
ninos, las intensas contradicciones en las que se mueven. Lo 
dificil de las relaciones entre mujeres y mujeres y entre mujeres 
y hombres. 

Otilia Rauda abre perspectivas ante el enigma de la identi
dad de las mujeres, si bien, ésta se construye desde la experien
cia propia, la mirada masculina y la desconstrucción del eterno 
femenino enriquecen la reflexión que descubre novedosos ca
minos. Las mujeres se empiezan a ver dentro y fuera del espejo. 
Es decir, no han dejado de verse en la imagen que de ellas cons
truye el varón. No obstante, empiezan a vislumbrar una imagen 
propia fuera de ese espejo. Esta situación muestra 10 dificil que 
resulta para las mujeres asumir a la vez su condición de indivi
duos autónomos y el eterno femenino . 

En la novela Otilia Rauda, el análisis de la mirada con la que 
Sergio Galindo da vida al personaje central constituye una fuente 
importante para reflexionar sobre la contradicción señalada: entre 
ese estar y no estar de la mujer. En esta búsqueda se avanza 
hacia el descubrimiento de una genuina fonna de ser, múltiple y 
compleja, de las mujeres. 
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