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Casi una decada despues de publicado el ensayo "Ritual Transformation in Luisa Valenzuela's Rituals of Rejection" de Dorothy Mull
este cuento de la escritora argentina sigue sin recibir la atenci6n critica que merece. A pesar de la aparente simplicidad del argumento
--la ruptura de una relaci6n amorosa simbi6tica-- el texto encierra
un complejo simbolismo que al:m no ha sido descifrado en su totalidad.
El prop6sito de este trabajo es analizar la metamorfosis que permite que la fantasia narcisista inicial de la protagonista ceda lugar a
un proceso desestabilizador cuyos efectos demuestran tener un efectivo poder regenerador. Nos interesa, en particular, elucidar el alto·
contenido arquetipico de los rituales puestos en practica por la muen el contexto de una relaci6n definida por el absoluto dominio
del deseo masculino. Basandonos en las contribuciones de la mitocritica indicaremos el significado de cada uno de los elementos presentes.
veremos la relaci6n que estos mantienen entre si para
visualizar la configuraci6n del diseflo global que se construye a partir de cada uno de los bloques ritualisticos. Pensamos que sin este
es
la coherencia del patron suov:acc~n1·.e
a una serie de actos que a nivel
carecen de sentido.
Marcado por la ausencia de "'-'""F-'........
amantes se caracteriza por una fuerte carga de ener~~ia
soledad de su casa
la
aflora
cuerpo
masculino que
una exclusiva cadena de reacciones fisicas de
11 - - -
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placer. El contacto furtivo es vivenciado como conducta esencial para expresar deseos reprimidos, en un arreglo oximor6nico donde lo
racional queda subordinado a lo sexual .
... poco me importa quil~n es cuando bien se ... c6mo me estimula. Lo inconfesable en mi acata plenamente y a mis zonas de tinieblas les crecen alas y puedo sentirme angelical aunque se
trate de todo lo contrario.(88)
En Iugar de provocar los sentimientos pecaminosos anticipados
por Amanda, la excitaci6n fisica transporta a la protagonista a un
estado de placidez espiritual donde tradicionalmente el sexo no tiene
cabida. La relaci6n amorosa se convierte asi en una especie de parai~
so celestial de erotismo falico cuyo efecto intoxicante sume a Amanda en un profundo extasis. La separaci6n de los cuerpos deja en dolorosa evidencia, no obstante, un sujeto femenino incapaz de configurar una identidad s6lida sin la mediaci6n del otro. La angustia
persecutoria que surge en Amanda al percibirse como individuo fragmentado encuentra en la fusion con Coyote, su amante, una transitoria sensaci6n de alivio.
Fijada en una etapa evolutiva primaria, la mujer requiere la presencia tangible y continua de Coyote para funcionar, ya que es incapaz de postergar la satisfacci6n y situar sus necesidades en una estructura de significado simb6lico. La perdida del objeto amado significa la regresi6n a un estado psicol6gico previo al amor, vivido como
una muerte espiritual. Es justamente para evitar una sensaci6n descrita textualmente como "rigor mortis" que Amanda recurre a un repertorio conductual que raya en lo psic6tico. Poseida por un peculiar
modo de razonamiento, mas cercano a la l6gica de la magia negra
que ala racional, Amanda se prepara para el acto inventado. Con
una peluca "negra, hirsuta" (89) en su cabeza, inicia un baile ritualista alrededor de un telefono, tambien negro, situado al centro de
una estrella de cinco puntas rodeada de un circulo que ella misma
ha
con tiza en el
de su habitaci6n. El circulo es, por
excelencia, simbolo de la perfecci6n original, sin or:ilnc:ioio
sin antes ni despues, sin arriba ni abajo (Neumann,
La
redondez de la linea trazada por Amanda delimita entonsuperti~cie aut6noma que se contiene a si misma, al margen
teinJ:•oral<:~s o espaciales. En su interior y claramente se"""'.,.."''<"1'"" de lo que no es circulo la
traza un simbolo de vida y
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salud tradicionalmente usado como amuleto de protecci6n: la estrella de cinco
o pentaculo (Walker 782-83). Esta enmarca en
su nucleo el telefono en su funci6n de nexo comunicativo con Coyote.
Al
que otras figuras construidas desde la antigiiedad con
una unica linea no quebrada, el pentaculo brinda a Amanda la protecci6n de espiritus malignos que para introducirse necesitan la
formada por la apertura de una linea quebrada (Walker
Este diseflo delimita el espacio magico donde se llevara a cabo
la invocaci6n del ausente y funciona como artefacto que defme un
area propia lejos del alcance de influencias externas. En el interior
del pentaculo, figura usada tambien para enmarcar el modelo del
Hombre del Microcosmos por Da Vinci, el telefono ocupa el lugar
correspondiente al aparato genital, actuando como sinecdoque falica
de la figura masculina. De esta manera se destaca la significaci6n
que el componente sexual tiene para Amanda, tanto por su carencia
como por su goce.
La adici6n de cuatro velas verdes, las "formulas cabalisticas" (90)
masculladas y los movimientos corporales con los pretende "sacudirse las ideas" (89) situan ala mujer en un territorio cercano al pensamiento
gobernado por un sistema de causalidad que no
responde a la l6gica tradicional. En este universo personal donde
predomina lo sensorial sobre lo lingiiistico, lo ilusorio sobre lo real,
lo supersticioso sobre lo racional, la protagonista intenta, sin
transferir mentalmente su deseo insaciable al amado. A traves del ritual pretende
a Coyote y sustituir con una relaci6n magica. que cree capaz de controlar, otra que escapa a su dominio. Inten-:ta asi defenderse de la melancolia que la perdida del objeto amado le
Debilitada por la indiferencia masculina, la conciencia femenina
es invadida por sentlmientos de
e inadecuaci6n y un desinteres absoluto por lo no referido al
signos de lo que en su ensayo "Mourning and Melancholia" Freud
llama una condicion
"Siendo el esperar sentada la forma mas
muerta de la espera muerta, siendo el esperar la forma menos estimulante de la muerte"
En el caso de Amanda, esta sintomatolos6lo es
al iniciarse el magico ritual descrito anteriormente. A pesar del cr6nico
la
de
reco brar la
libidinal
en
hacia
mas reforzantes o hacia si misma. La no sustituci6n del
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objeto amado termina por vaciar la capacidad amatoria de la mujer,
postrandola en un estado de inhibicion emocional donde solo
espacio para la devocion al dolor de la perdida.
A diferencia del duelo
por la muerte real del amado,
estamos frente a una
de
simbolico que se traduce
en una inhibicion dirigida hacia el
individuo. No es el mundo
lo percibido como vacio debido a la muerte del ser .... """"r-~'"'
misma. Es decir, la
del objeto se vive como una peJrdida
propio ego. AI ser esta atribuida a factores personales en
de
causas exogenas, la
la
hacia si misma
agravante auto-incriminacion y
y la
castigada: "se le ha
un pajarito que mucho le
y
todo por su
y su ahuy~en1tannient<J"
La insinuacion de un elemento edipico entre Amanda y Coyote,
complejiza aun mas la disoluci6n del vinculo al reforzar la noci6n de
que el deseo se basa en una cadena infinita de sustituciones parcialmente satisfactorias cuyo fin ultimo es recuperar el objeto primario:
la madre. El componente maternal introducido con el
"mamacita" al dirigirse a Ainanda -en el contexto de una relacion de naturaleza simetrica y no
sugiere un desplazamiento
del objeto
perdido y
el caracter simbi6tico del amor
de la protagonista. Amanda, en su origen Iatino la que ha de ser
amada, parad6jicamente es quien, como la madre, debe amar a Coyote incondicionalmente.
A la espera de este hijo/amante que no
sus sentimientos, Amanda
La frustraci6n
por el egocentrismo masculino y la
de la esfera sexual alcanza
por fin un nivel de tension extrema. Repentinamente, la
decide abandonar su dependencia insana para emerger como sujeto de
su
existencia: "Ya no duefio el de la
duefia ella
aunque mas no sea para destruirla: si no se
le retirarse a tiempo" (93). El
un conflicto interior
definido por un yo debil que busca su afirmacion en procesos
nos, condensados en el ritual
del peJntc:Lcutlo, eX]pe1:1rr1er:tta
cualitativo en la SeJgunda
vamr>ir<f' le
para neutralizar la inminente
ra no
el efecto homeostatico deseado. En
de apaci~tmr
furia de la
la flor se cm1.fi~~ur·a
masculina y desencadena el proceso de
La liberacion de Amanda
con el auto-encierro. Aislada del
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......,,,..,.,..-~n exterior asociado con el hombre al desconectar el telefono negro, la
a delimitar un espacio
al interior de su
casa, el baiio, e inicia el ritual simbolico que esta vez si le permitira
reinsertarse en la esfera social. La
negra orientada ala recuperac~Ion del
deseado que observaramos en la pli,m<~ra
del relato es sustituida ahora por una cadena de acciones dirigidas
in1tra.ps,iQ1lli(:arnentle. No interesa
un cambio a nivel conductual
'"'.. ,................ modificacion de su personalidad. Es decir, un
.,.,.,..,,.,."'"'""1-., .....,.,. bacia afuera determinado por el conocimiento de necesipers~onal<~s en
de la automatica interiorizacion de una
estructura
que no hace eco de una subjetividad femenina
diferente.
Mediante la
de una mascara de belleza, el rostro se
cm1ti~~u1~a como area corporal
del ser femenino donde
se condensa el proceso de transformacion. A traves de su meticulosa
apnc;:tclon se niega una identidad
de sentido unico y se inicia
la transferencia que permitira la construccion de una multifacetica
imag:en individual. La mascara funciona entonces como elemento de
doble significacion
Por un lado cubre y entierra un
pa.sado que condesa frustracion y carencia y,
desenmascara un nuevo rostro donde el
por
un sentimiento de caJmtno.
Una
de crema nutritiva blanca en tomo a los ojos, "dos
carbones a punto ya de consumirla" (95), seguida de una dosis de
crema
en la
de los
y blanca sobre la frente y el
menton --que sirve de telon de fondo a lineas fucsias y rojas- y
materializan un camcirculos verdes en tomo a los ojos y el
bio exterior que poco a poco ira
en su interior. Negro, roy blanco establecen una
con colores arc~uettpi<:os
que simbolizan las ideas de
muerte y renacimiento. Los
negros
de
descienden la mirada bacia su interior
para disolver valores
el crecimiento.
fucsia y
connotan el
la furia y el dolor que la muerte
de deseos
Tambien son la promesa de una vida
vit>rantte, del nacimiento de emociones nuevas tras pasar por un rio
de
El blanco
lq nuevo, lo puro, lo ~~-" .. '·"''-'"" ..'""
Estes
Es tambien simbolo de la
"Borron y cuenta
nueva" con que Amanda inicia el ritual de belleza y de la paJ~Jnla
blanco a la espera de una historia
que sera escrita, por
desde sus
El color
tambien
para las ve-
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las, refuerza lo antelior al asociarse con la prtmavera y la abundancia de los cultivos de la Madre Tierra (Walker 354).
En un intento por volver a una edad previa ala pubertad, a un
estado psiquico donde la personalidad del individuo es mas facil de
moldear, Amanda:
... se extirpa con furia los pelos de las piernas. Con furta y con
pinzas ... hasta que decide recurrir a la cera caliente y arran car
de verdad ... pegando el tiron ... quemandose, arrastrando leves
velos de piel en cada tiron.(97)
Hipnotizada en la labor emprendida, el dolor fisico no impide que a
costa de limpiarse metaforicamente la protagonista se dane a si misma. Furtosa, Amanda intertoriza una funcion auto-punitiva para reparar la culpa que la inunda. La depilacion adquiere asi, en este
contexto de sanacion, la forma de un brutal acto masoquista.
Purtficado el rostro y depiladas las piernas, la mujer se alista a introducir su cuerpo completo en una baftera, objeto que en este contexto adquiere la fun cion de una pila bautismal. 3 En la tradicion
cristiana, esta ha sido descrita tambien como un "utero," especificamente el utero de Maria (Neumann, Great Mother 311). La mayoria
de los mitos situa el impulso primario de la creacion en un utero
acuoso y sin forma fija que representa ala Gran Madre. El olor a pino que desprenden las sales agregadas al agua la hacen regresar a
un estado prenatal, libre de la mancha del pecado, desde donde comienza el paulatino saneamiento del resto de su ser. En la ensofiacion, Amanda alcanza una especie de paraiso terrenal donde el ser
humano coexiste en completa armonia con la naturaleza. Predomina
en este acto un espiritu de gestacion y cambio que se expresara a
traves de la liberacion de su
ortna en la baftera, fluido que,
a la sangre y el semen, ha sido asociado mitologicamente con
un magico poder fertilizador 4 (Walker 1031-32). La expulsion de su
liquido en el agua caliente que la cubre hace caer ala
en un
trance mistico que le
contactarse con su propia inocencia y
bondad. La cadena de asociaciones metonimicas entre la funci6n fi10j2[en,en.ca defensiva de la orina de los sapos de sus
infantiles
y la suya propia agrega a esta ultima la cualidad de una sustancia
nnJtectc>ra que la hara inmune a toda amenaza exterior.
Durante la extension de esta ceremonia de transformacion Amanda recrea un
semiotico donde se suspende transitortamente
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el ordenruniento simb6lico asociado a la cultura patriarcal (Kristeva
124-47). Este nuevo espacio quedara delimitado por un proceso de
significaci6n que oscila entre el sentido y el sin-sentido. No estrunos
frente a un sistema univoco de significantes trascendentales sino a un lenguaje corporal fluido que postula su propia autonomia. 5
Su coherencia viene definida por la cadena de asociaciones intemas
de la mujer, las que provienen a su vez de un modo intuitivo de comprensi6n c6smica del mundo. Con la culminaci6n del ritual purificador se rompe la inmovilidad de una estructuraci6n interior dual y
emerge una conciencia abierta al crunbio. La mascara de belleza
marca la ruptura con una etapa de oposiciones binarias vivida como
patologizante y el inicio de la recuperaci6n psicologica.
Tras la ceremonia noctuma, al runanecer Amanda prosigue con la
finalizacion del ritual iniciado para separarse de Coyote. El agua dorada de la baiiera se convierte en "una taza de te con gusto a sol, dorada" (98) cuyo contenido la mujer ingiere para llenarse de su propio
fluido fertilizador. Cicatrizadas las heridas, Amanda es ahora capaz
de proyectarse como individuo bacia un futuro no runenazante. Limpia intema y extemrunente, la protagonista abandona el encierro y
sale rumbo al rio que atraviesa la ciudad. En su mano lleva la rosa
ya marchita que le diera Coyote. En el contexto de tina estructura politico-social patriarcal y una relacion de dominacion, el acto de
desprenderse del objeto que simboliza la pasi6n y el deseo masculino
adquiere, para Amanda, la dimension de un acto terrorista con consecuencias catastroficas. La insegurtdad provocada por la novedosa
inversion de roles -de mujer objeto a sujeto- la hunde en un estado de paranoia delirante donde la flor adquiere los atributos de un ·
arma y los policias y demas uniformados un runenazador poder punitivo. Su sola presencia actua como extension persecutorta del ordenruniento
del cual intenta liberarse. Anticipando un
castigo inexistente, "Amanda crunina a marcha forzada atravesando
AJACli.La,.:>, parques, descrunpados, cuidando de conservar un aire
lo menos sospechoso posible" (99). Finalmente el
de realidad se
sobre el estado delirante y le
ala rosa un sigoenLlgn.o: "[Es] solo un
fmal" (99).
arroja la rosa a las ondulantes aguas del rio. Con ella se va su pasado junto a Coyote, las
horas frente al telefono y el sentimiento de
que
a buscar en el hombre la satisfaccion de sus aese,os,
continue su curso natu-
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ral. La naturaleza vuelve a hacer eco del interior de la mujer y la
acompa.fia con un gesto maternal en este reconstruirse que hoy se
inicia. Es precisamente para sellar su recien estrenada autonomia
que Amanda realiza su "acto vegetal" al regresar a casa. La planta
silvestre que recoge
afirmar su conciencia y sustituir el dominio masculino. En la sinonimia naturaleza/psiquis la alusion fmal
al jardin que Coyote armara en su terraza establece nuevamente una
conexion concreta entre el ciclo natural: vida->futuro->Amanda y
muerte->pasado->Coyote.
El baile final de la protagonista en la soledad de su casa expande
el alcance del acto renovador iniciado. Abandonada al flujo de movimientos que invade su cuerpo y la sensacion refrescante del agua
que la moja, Amanda logra subvertir el status quo y encontrar una
pos1c1on
en este nuevo orden social que emerge con la culminacion de sus "ceremonias de rechazo." El canto que acompa.fia el
baile -elemento comun en pnicticas de sanacion natural- dobla el
psiquico alcanzado y contribuye ala cicatrizacion de sus heridas intemas. 6 A traves de la melodia enunciada se crea un estado
especial de conciencia que despierta en Amanda zonas intemas hasta ahora olvidadas y restituye la energia libidinal invertida en Coyote. Contrasta este despliegue de actividad fisica con el estado de autismo que define la espera de Amanda antes de la ruptura.
El ba.fio de sales, el te dorado, el agua ondulante del rio y el agua
que emana de la manguera con que se riega a si misma mientras
baila y canta constituyen eslabones de la misma cadena regeneradora representada arquetipicamente por el elemento liquido como metafora del amor, la fcrtilidad y la matemidad. Su naturaleza plurisignificacional enfatiza ademas el caracter fluido y mutante del complejo proceso psicologico experimentado. Estancarse es
Es
perderse en otro ser y resistirse a seguir el curso ciclico de la vida sin
aventurarse a cruzar fronteras impuestas arbitrariamente.
En conclusion, hemos visto como, al fabricar un sistema de
fi.cacion
de alto contenido arquetipico, Amanda logra por fin
liberarse del falocentrismo que organizaba todas las esferas de su vida. Al finalizar la cadena de rituales analizada mas arriba la ...........,.."' orfn_
nista abandona su
de victima de la
masculina y se
hacia un estado de armonia consigo misma. La devastadora
de:sirtte,gnlcion vivida con la
del
amado da
a una
pe:rs,onalida.d femenina
y cohesiva que por fin se atreve a
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mirarse de frente en un
mas y le confirma el canto"

que "paso a paso le devuelve las for-
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NOTAS

1. El complejo simbolismo de las mascaras es inagotable e incluso contradictorio. Por ejem}:llo, seftala Bajtin, "En el grotesco romantico, la mascara
esta separada de la cosmovisi6n popular y carnavalesca unitaria y se debilita y adquiere otros sentidos ajenos a su naturaleza original: la mascara disimula, encubre, engafta, etc. En una cultura popular organicamente integra-·
da la mascara no podia cumplir esas funciones. En el romanticismo, la mascara pierde casi totalmente su funci6n regeneradora y renovadora, y adquiere un tono lugubre. Suele disimular un vacio horroroso, la "nada." Por el
contrario, en el grotesco popular la mascara cubre la naturaleza inagotable
de la vida y sus multiples rostros" (42).
2. Para el uso de la mascara en toda la obra de Valenzuela ver el articulo
de Monserrat Ordonez.
3. Es interesante observar la correspondencia entre la siguiente cita y el
bafto de Amanda: "Students of mythology have found that when the feminine
principle is subjected to sustained attack, as it was from the medieval Christian authorities, it often quietly submerges. Under the water (where organic
life began) it swims through the subconscious of the dominant male society.".
(Walker 1066).
4. Recordemos que Zeus, por ejemplo, baj6 a la tierra en forma de lluvia de
oro para fertilizar a Danae, la Tierra.
5. Julia Kristeva ha pn)PlJe~:;to
si~(nitic:aC11o: uno semi6tico y uno simb6lico. El
proceso semi6tico se relaciona con lo que Plat6n denomina chora, un ente
invisible y amorfo que recibe todas las cosas y que de una misteriosa rna-

cia de un elemento misterioso inscrito en la actividad semi6tica caractertza
lo que Kristeva denomina leil,l?,lla]e p·u.... ,c.....•u.
6. Con respecto al canto, seftala Pinkola Estes: "In
songs heal
wounds and are used to
game closer. Pain is relieved, magic breaths
restore the
The dead are called or resurrected
(160).
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