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El secreto como fuente de poder 
en la literatura femenina 

Secreto es un conocimiento mantenido oculto intencionalmente por su 
propietario. Su importancia va en proporción inversa al número de conoce
dores que lo poseen: a menos conocedores, mayor secreto. El secreto, por 
lo tanto, se mantiene por medio del silencio, sabiamente roto. El lenguaje 
es, pues, el vehículo para transmitir un secreto. 

Tradicionalmente, la mujer ha sido considerada más comunicativa que el 
hombre y, obviamente, inepta para guardar secretos. Una de las característi
cas femeninas es comunicar un secreto a otras mujeres, frente a los hom
bres, sin que éstos se enteren. El ámbito de la literatura no es la excepción. 
La mujer ha utilizado su intuición para decir sin decir lo que quiere. Esta 
facultad de eludir la obviedad es un acierto en la literatura femenina. 

En virtud de su marginalidad, la mujer ha desarrollado un código exclu
sivo, no sólo en el lenguaje, sino en los temas mismos. Esta actitud, más o 
menos premeditada, es parte de la idiosincrasia femenina, como lo es, de la 
masculina, el discurso falocéntrico. 

Visto de esta manera, la mujer escritora accede al poder que confiere la 
literatura por la vía del secreto, aunque dicha vía también es transitada por 
numerosos escritores que podrían definirse de estilo femenino, es decir, 
aquéllos cuya postura ante la literatura es semejante a la que existe en 
muchas mujeres (no en todas): subjetiva. En conclusión, quien detenta un 
secreto es superior a quienes lo ignoran. Entonces, para que el secreto sea 
fuente de poder necesita divulgarse, de forma que no pueda descifrarse. A 
esto voy a referirme en las siguientes páginas, constriñéndome a una autora 
latinoamericana que encarna para mí las condiciones antes dichas. Ella es la 
argentina Silvina Ocampo, exponente también de la literatura fantástica del 
siglo xx, lo que la hace doblemente subversiva. 

De la obra de Silvina Ocampo he seleccionado uno de sus últimos 
libros, donde se puede ver con más claridad el fenómeno del secreto 
como recurso literario. Su título es Y así sucesivamente, publicado en 1987, 
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por la editorial Tusquets.1 El volumen consta de veintitrés cuentos cortos, 
donde, como en otras obras suyas, el hermetismo es el tema principal de 
inicio a fin. Analizaré algunos de los textos, comenzando con el primero, 
que se titula "Inauguración del monumento". En él, el personaje protago
nista es conducido a su destrucción por tres mujeres: la novia, la esposa y 
la hija. En el transcurso, Domingo, el protagonista, destruye a su otro yo, 
personificado en su rival eterno: José. El cuento empieza in extremis. 
Domingo asiste a la :nauguración de la estatua de José, su rival y contem
poráneo, lo que lo lleva a recordar cómo se conocieron, siendo ambos 
niños. José era hijo del dueño de la panadería a la que Domingo acudió a 
comprar pan cierto día. Ante la mirada de José, Domingo comienza a 
morder el pan y a meterlo a las bolsas de su pantalón, hasta que aparecen 
la madre y el padre de José y reprenden a Domingo. Desde entonces, José 
lo llama ladrón, siempre que lo ve. Un día, Domingo consigue golpearlo y 
terminar la ridiculización de que es víctima. Años después, Domingo está 
a punto de casarse con la mujer de sus sueños cuando aparece José, esta 
vez como amante, y provoca la ruptura del noviazgo y el desquiciamiento 
de Domingo. Hay una tercera aparición de José en el destino de Domingo 
y se da cuando ambos permanecen en el ejército de su país, tocándole a 
José ser el superior de Domingo. La suerte en esta ocasión parece estar 
del lado de Domingo, quien conoce la falta de valor de José y urde un 
plan para dejarlo sin caballo y así poder prestarle el suyo, un animal 
mañoso que lo llevará a despeñarse, causándole la muerte. Por desgracia, 
esta muerte eleva a José a la calidad de héroe y la aparentemente impune 
venganza de Domingo se convierte en una ironía más. Posteriormente, 
Domingo, transformado en un burgués, padre de una niña de cinco años, 
producto de un matrimonio tardío, asiste a la develación del monumento 
de José, el héroe falso. Y es la niña, su hija, quien lo distrae en el momen
to en que la estatua de José está cayendo encima de Domingo, concluyen
do con sus recuerdos y rencores. 

Dentro de un orden artificialmente lógico, creado por el discurso patriar
cal, irrumpe un elemento perturbador: la niña de cinco años, encarnación 
del mal y producto del amor fallido, de la corrupción del amor, y que en 
lugar de caramelos come piedras, símbolo de sepultura. Y con una 
ingenuidad cargada de intención, culmina lo que los otros miembros de su 
género habían iniciado: la mujer como ejecutora, el hombre como víctima. 

Silviiu Ocampo. Y asi suceshximmte (Barcelona: Tusquets, 1987). Todos los cuentos que 
aquí comento pertenecen a este volumen. De aquí en adelante sólo indicaré el título del cuen
to y la página. 
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Los nombres juegan un papel importante en este texto: Ave María, la 
madre de José, irónicamente abre las puertas del infierno a Domingo, el día 
del Señor, y le ofrece todas las tentaciones que lo llevarán a morir, junto 
con José, "el otro", que Domingo hubiera querido ser. 

La traición femenina es otro de los elementos importantes del texto y es 
encarnada por la "novia", rodeada de flores bestiales y deformes que empu
jan a Domingo a la locura. 

La oposición binaria del bien y del mal es otro de los temas. Domingo es 
dueño de un caballo que posee un secreto: con un ojo es asesino y con el 
o t ro manso . Hay que taparle el ojo malo para que no se desboque . 
Domingo causa la muerte de José, su otro yo, ocultándole el defecto del 
animal, con lo que se hace justicia, según la tradición patriarcal. Pero, 
paradójicamente, una niña de cinco años, demoledora de piedras, es la 
poseedora del verdadero secreto de la vida y la muerte. 

Falsedad es sinónimo de mujer en este cuento. El hombre aspira a 
reposar en unos senos como almohadones y termina como ave de carroña, 
cohabitando con su propia muerte. El producto es putrefacto -la niña- y el 
asedio de la muerte va con ella, a juzgar por las palabras de su madre cuan
do Domingo lleva a su hija a dar un paseo: "Cuídala, come piedras, puede 
cruzar la calle y ser atropellada" (antes de cumplir su cometido, se sobreen
tiende, o sea, matar al padre). 

El final del cuento muestra el triunfo de la niña, germen de mujer: 
"Regresó curiosamente sola a casa" (26), es decir, la liberación adquirida es 
algo insólito aún. Y más todavía lo es que la mujer sepa conducir esa liber
tad a su destino. 

¿Cuál es el secreto que encierra este texto? ¿El de la ancestral culpabili
dad de Eva? ¿El del parricidio como exterminio del patriarcado y, en conse
cuencia, como reafirmación de la identidad femenina? ¿La ironía como 
arma mortal femenina contra la solemnidad masculina? ¿La tesis del 
burlador burlado? 

Si bien la obra de Ocampo se caracteriza por enigmática, en Y así 
sucesivamente el enigma se revela a sí mismo, se asume y se identifica con 
su nombre, al repetirse la palabra secreto trece veces en el transcurso del 
libro: dos como título, cobrando dimensión especial en el último cuen
to, donde, sin mencionar la palabra, se da metafóricamente. Se ve pues 
la desesperación de la autora por comunicar lo secreto. Veamos algunos 
ejemplos más. 

En "La música de la lluvia" y "La lección de dibujo", la edad es un secre
to relacionado con la locura, con la no aceptación de esa realidad que 
Silvina Ocampo pone en duda constantemente. He aquí un párrafo del 
primer cuento: 
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-Pero, ¿qué edad tiene su hijo, señora? 
-Es un secreto. Se quita la edad. La poquita edad que tiene. Nunca quiso 

mirarse en un espejo, en la ilusión quizá de conservarse siempre niño. Me dijo 
una vez a los cinco años, cuando insisü para que se mirara: "La música no se ve 
en el espejo". ¿Le parece avejentado? 

-De ninguna manera. Toca el piano como un niño de cinco años (38). 

En el segundo cuento la narradora dice: "¿Cómo va a estar loco? es la única 
frase que recuerdo de ese diálogo tan importante; hoy mismo me parece 
lleno de meandros y secretos" (70). Y termina contestando a su imagen 
niña, que le pregunta: 

-¿Qué edad tenes? 
-Nunca quise ser grande. La edad me parece la peor invención del mundo. 

Sentí que para siempre extrañaría no tener la edad que tengo (70). 

En "El secreto del mal", la causa de ese mal es su falta de nombre. Cuando 
un enano encuentra que el nial estaba en el anillo de la emperatriz enfer
ma, se acerca el anillo al oído para descifrarlo, pero no entiende lo que 
escucha porque "No habla bien. Tiene acento extranjero. En todo caso es 
un secreto que no hay que revelar" (83). El mal, pues, no se nos da a cono
cer a lodos: cabe en un anillo y es incomprensible en sí mismo, como lo es 
un anillo sin dedo. 

Uno de los cuentos más herméticos del libro, si puede hablarse de gra
dos, es el llamado "Memorias secretas de una muñeca". La narradora nos 
dice: "Lo que escribo se vuelve totalmente increíble para gente que vive en 
una sociedad hermética [...]. Un día, tal vez. salga de mi secreto" (165-166). 
AJ respecto dice Fabienne Bradu: 

El principio del cuento crea la ilusión de un autorretrato que en mucho nos 
recuerda la figura discreta y Secreta de la escritora [...]; parece [...] un programa 
de introspección y devenir, [que] se convierte bruscamente en el relato del 
naufragio de una muñeca en medio de una apocalíptica inundación, para luego 
transformarse en la insinuación de una relación lesbiana ("Entonces me besó y 
puso su lengua en mi boca. Parecía una frutilla recién cortada"), y acaba con la 
ilusión de la literatura como posible rescate de realidades al límite de la credibili
dad y del olvido. Silvina Ocampo avanza en sus exploraciones a grandes saltos; es 
muy reacia a las "explicaciones", [...] a los deslices, a las transiciones, y su esúlo y 
su rara sintaxis reproducen con gran fidelidad esta suerte de vértigo que le con-
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Fieren su audacia y su insatisfacción de toparse con los límites de una situación, 
de una realidad, de una posibilidad de ser.-

Podemos afianzar estas afirmaciones de Fabienne Bradu con el texto "La 
fiesta de hielo", donde Silvina Ocampo plantea, a mi ver, su tesis, cuando 
dice: "El hombre, los animales, las plantas, todo lo que existe vive de secre
to en secreto y nadie lo roba a nadie, porque cuando roba uno, otro secreto 
nace para ocupar el lugar exacto del anterior, con mayor deslumbramiento 
y silencio" (90). Si en el primer cuento vimos el secreto como circunstancia 
impuesta, en los siguientes se va manifestando como la esencia misma: 
otredades, desdoblamientos, reminiscencias; el secreto es la constante. Un 
secreto sostenido, cuya reverberación, como los círculos del agua, brotan 
uno de otro, teniendo como centro la misma piedra. Así, la autora nos lleva 
de secreto en secreto, para revelarnos la única verdad de la existencia: nada 
es lo que parece ser. El final es siempre el punto de partida. Una expli
cación de la explicación. El estilo de Silvina Ocampo es despiadado, pres
cinde del lector y desecha la lógica, contra toda esperanza de quien preten
da entender sus textos, casi siempre inconclusos en su frenética brevedad, 
que los lanza al siguiente, como consecuencia unos de otros. La digresión 
es la regla en los textos de Silvina. El hilo conductor se rompe minuciosa
mente a cada paso, fragmentando la realidad y recreando la duda por la 
duda, en una orgía de palabras y una desbandada de símbolos indes
cifrables, puros. 

Imposible adentrar al receptor de estas palabras en el magnetismo de 
Silvina Ocampo, pero concluiré este trabajo con la cita de dos cuentos, 
donde el secreto forma parte fundamental, con la intención de que el lector 
caiga en la misma fascinación en que yo me encuentro. 

En "El bosque de Tarcos", inspirado en el grabado de Durero , El 
caballero, la muerte y el diablo, Ocampo trata magistralmente el lema del 
destiempo. En las líneas finales, el diablo dice: 

Creer que los hombres recuerdan sólo el pasado es una mala costumbre... 
Recuerdan el futuro también, con igual nostalgia, con más inquietud tal vez... El 
tiempo... es arbitrario y depende de muchos accidentes y de muchas otras circuns
tancias fortuitas. Es desmedido. Lo más importante para nosotros es olvidarnos 
del tiempo y saber que estamos viviendo en el mundo de quien nos mira en este 

1 Fabienne Bradu, "Crónica de narrativa". Vuelta (México, 1987), núm. XI, p. 54. Las cursi
vas son mías. 
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instante. Que todo mundo vive en cualquier instante en el mundo de quien lo 
mira... (46). 

Este descubrimiento viene cuando el caballero cruza la línea del tiempo, 
dejando atrás el pasado, representando por el canto de los pájaros, que 
parecían un secreto interminable, al que Silvina Ocampo le pone fin. 

Y por último, hablaré precisamente del último texto de este libro, "El 
cerrajero", que viene a ser la síntesis del mismo y, ¿por qué no?, de la obra 
completa de Silvina. Transcribo lo siguiente: 

Llegó el cerrajero. Sin mayores esperanzas lo recibí. ¿Abriría la caja de hierro sin 
romper la cerradura? Durante minutos, que parecían horas para mis ojos asom
brados, el cerrajero movía con la levedad el destornillador. Tornillaba y 
destornillaba: parecía que no acabaría nunca... hasta que por fin...: Ya está. 

-¿Ya está? (175). 

Yo ignoraba el contenido de la caja de hierro. Tomé la llave que él me tendió, la 
introduje en la cerradura... y la puerta se abrió sin dificultad. En la oscuridad de 
la caja había lo que nunca hubiera esperado: una nube de palabras escritas en 
color azul, que no entendí. Ni siquiera supe a qué lenguaje pertenecían. El cerra
jero frunció el ceño y miró el papel... y dijo: 

-¿Tantas palabras guardadas en una caja fuerte servirán para dar la felicidad? 
(176). 

Después de decir esto, el cerrajero desaparece, llevándose los papeles. Al 
cabo de un año, en que la narradora lo busca, en vano, el cerrajero aparece 
inopinadamente: 

-¿Se acuerda de mí? 
-¡Cómo no me voy a acordar!... Lo esperé. Lo hice buscar por la policía (177). 

-...Aquí le traigo los papeles. Ninguna cerradura me dio tanto trabajo como 
estos papeles. 

-¿Los descifró? (179). 
-¿Yo? No, aunque me devané los sesos, le aseguro. Tomé los papeles: algunos 

eran cuentas, otros multiplicaciones infinitas, ouos un largo poema casi roto... 
-¿Eso es todo lo que había? 
-Era todo... 
-¿Por qué se fue con los papeles entonces? 



El secreto como fuente de poder en la literatura femenina 261 

-Porque me parecían basura y usted no los reclamó... usted me los dejó y por 
eso, tal vez un poco tarde, se los devuelvo. 

-«Sabe usted lo que es un poema? 
-Esa cosita que no sirve para nada. 
-Usted se ríe de la poesía, pero no comprende lo difícil que es escribir. Usted 

dice que puede abrir todas las puertas de Buenos Aires, y yo que üabajo día y noche 
para conmover a cualquiera, no consigo conmover a nadie. Escúcheme... podrá 
abrir todas las cajas de seguridad, pero esa no la abrirá si usted no es sensible (181). 

Para terminar su trabajo me pidió un cuchillo filoso [el cerrajero a la narradora]. 
-¿Para qué quiere un cuchillo? Dígame. Me parece raro. 
-Para acabar con esto, que nunca he sentido ni quiero sentir (182). 

Huyó como la otra vez. La sangre tiene gusto a tinta, con esta tima mía escribiré 
la historia de lo que pasó: 

Llegó el cerrajero. Sin mayores esperanzas lo recibí (183). 

Utilizando la metáfora como aliada, Silvina Ocampo concluye en esle cuen
to la idea que ha venido desarrollando en su obra: la sensibilidad es la llave 
que abre la caja de caudales que es la literatura. 

El cerrajero es el oficio, el que tiene la combinación secreta de fondo y 
forma y que, al entregárnosla, nos pide la vida a cambio: "La sangre tiene 
gusto a tinta, con esta tinta mía escribiré la historia." Quien dude de ello no 
es escritor. 

Silvina sabe también que escribir es como buscar la piedra filosofal y 
encontrarla. Pero el hallazgo debe repetirse una y otia vez para que la litera
tura no muera. Todos tenemos que iniciar el mismo camino que han recorri
do los demás, sin dejar huellas. Aunque Silvina Ocampo, como mujer comu
nicativa, va guiándonos por la vía de la negación hacia esa meta que ella ha 
conquistado: el poder de develar o no su secreto. Después de leer su obra, 
nos toca a nosotros ejercer el oficio de abogados del diablo, que ella nos 
enseña, y que nos obliga a rehuir de la credulidad para escudriñar más allá 
de lo aparente, si queremos compartir su poder. Este es su legado. 

* Silvina Ocampo ha escrito más de veinte libros de poesía, cuento y teatro, entre los que 
están Viaje olvidado (1937); Enumeración de la patria (1942); Espacios métricos (1945); 
Autobiografía de Irene (1948); Poemas de amor desesperado (1949); IM furia (1959); Los invitados 
(1961); Lo amargo por lo dulce (1962); Los días de la noche (1970); Amarillo celeste (1972); La 
naranja maravillosa (1977); Y asi sucesivamente (1987). En colaboración con Adolfo Uioy 
Casares, ha escrito la novela Los i¡ue aman odian (1946) y preparado las antologías La literatura 
fantástica (1940) y Poética argentina (1941). También tradujo quinientos poemas de la poeta 
norteamericana Emily Dickinson (Tusquets: 1986). 


