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—En una EntrEvista suya con 
Brecha, en mayo de 2008, usted 
pronosticaba un giro social hacia 
la austeridad, el pudor y la priva-
cidad. Este último número de la 
Revista de Occidente que usted 
coordinó trata justamente sobre 
el secreto. ¿Sigue esta devoción 
social por lo que está oculto?

—Se ha reafirmado. En el terre-
no de la información, por ejemplo, 
Wikileaks supone el triunfo –como 
anhelo– de la transparencia y de la 
ilusión de que cualquiera puede 
describir, desarticular y descubrir 
cualquier secreto del poder. Es 

decir que la lucha está entre la 
transparencia total y la opacidad 
y el secreto. Porque hay cosas 
que deben saberse; hay cosas que 
no deben saberse; hay cosas que 
mejor que no se sepan y hay cosas 
que pertenecen a esa esfera de la 
privacidad (la máxima conquista 
de la humanidad). Curiosamente, la 
tentación del secreto por desvelar-
se confluye con la máxima de que 
el único secreto que puede ser 
no revelado es el secreto vacío. 
Estamos entre dos paradigmas 
inalcanzables que producen anhe-
los, pero estamos justo en el mundo 
de los signos donde el secreto, 
como la pesquisa, como la investi-
gación, son actividades semióticas 
que tienden a desvelarse. 

—¿Cuáles son las caracterís-
ticas del secreto?

—Para que haya secreto tiene 
que haber interés por desvelarlo. Si 
yo no te digo a ti que juego al polo 
no estoy manteniendo un secreto, 
puesto que a ti te da igual si juego al 
polo o al críquet. Por tanto también 
tiene que haber interés por él. Otra 
de las características fantásticas del 
secreto es que tiende a desvelarse, 
por eso no dura mucho tiempo, y 
por eso o termina desapareciendo 
o termina desvelándose y por tanto 
es verdad. Pero un secreto que 
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durara mucho tiempo dejaría de 
ser secreto para convertirse en algo 
inexistente, y si se desvela pasa de 
secreto a otro régimen, que sería 
el de la verdad, o incluso el de la 
falsedad, la mentira. 

Además el secreto no es algo 
que está, es algo que circula. Todo-
rov sostenía que en la figura de la 

alfombra de James se manifiesta la 
gran novela del secreto. Yo me per-
mito rectificar a Todorov diciendo 
que es una novela del secreto –es 
cierto, el protagonista es el secre-
to–, pero la escritura maravillosa 
de James hace que el secreto cir-
cule y forme por eso la idea de la 
figura en la alfombra. El secreto ha 

sido muy trabajado por tantísimos 
semiólogos y sociólogos, porque 
es un tema fundamental, y que no 
debe confundirse con censura o 
restricción de información.

—¿Qué produjo Wikileaks 
sobre el estatuto del secreto?

—Wikileaks demostró que 
cualquier ciudadano podría ac-
ceder a lugares inescrutables. 
Con un desarrollo tecnológico, 
con una cierta programación, se 
podía acceder a cualquier tipo 
de información que en principio 
es secreta. Hasta ahora algunas 
informaciones han sido impor-
tantes y en otras lo importante ha 
sido el problema del acceso, no el 
problema del desvelamiento. Ha 
permitido producir escándalos, por 
ejemplo el fin de la diplomacia. 
Pero este fin se está anunciando 
siempre como el de la televisión 
o como el de los periódicos. Lo 
interesante es que unos señores 
han conseguido alterar un statu 
quo y decir: “Yo desde mi casa, 
con un ordenador, puedo acceder 
a lugares prohibidos y profanarlos, 
y puedo hacer de Prometeo, robar 

el fuego de los dioses”. Eso es lo 
que lo ha hecho especialmente 
interesante. La señora Clinton 
llamó “terroristas” a los de Wiki-
leaks porque accedían a un terreno 
supuestamente sagrado. Pero bien 
sabemos que hay datos que no son 
secretos para nada, es más, que 
son de máxima publicidad. Por 
ejemplo, descubrir en cables de 
Wikileaks –como ha dicho también 
Eco– que al señor Berlusconi le 

gustan las chicas jóvenes, era un 
secreto a voces, en ningún caso 
era un secreto. Pero a la señora 
Hillary Clinton no la preocupaba 
tanto que se desvelase un secreto 
como que se accediera a un espacio 
supuestamente sagrado, profanado 
por unos vándalos, donde podría 
haber secretos aunque no los hu-
biera. Era el acceso al contenedor 
y no al contenido.

—La figura de Julian Assange 
es bastante controvertida. Él en sí 
mismo también está enganchado 
en esa cuestión de las voces y los 
secretos.

—Curiosamente los supuestos 
héroes, los supuestos ídolos de 
masas, contienen paralogismos en 
sí mismos, es decir, son y pueden 
ser héroes y villanos. Puede ser 
el héroe de la transparencia y el 
canalla que acosa a su novia. Se 
produce esta alternancia del tipo 
capaz de cambiar todo el panorama 
comunicativo internacional con el 
fenómeno Wikileaks, y simultá-
neamente ser sospechoso. ¿Qué 
hay detrás de él? ¿Qué biografía 
oculta tendrá? En forma automá-
tica se construye mediáticamente 
una cosa terrible. Por ejemplo, pasa 
lo mismo con Michael Jackson. 
El papá le pegaba, era adicto a los 
fármacos, le gustaban los niños, 
no se sabía si era como sor Teresa 
de Calcuta o como un pedófilo “al 
baño María”. En cualquier caso 
coexistió constantemente el hijo 
maltratado con el héroe de masas. 
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WIKILEAKS
“A la señora Hillary 

Clinton no la preocupaba 
tanto que se desvelase 

un secreto como que se 
accediera a un espacio 

supuestamente sagrado, 
profanado por unos 

vándalos, donde podría 
haber secretos aunque 
no los hubiera. Era el 
acceso al contenedor 
y no al contenido.”

ASSANGE
“Curiosamente los 
supuestos héroes, 

los supuestos ídolos 
de masas, contienen 
paralogismos en sí 

mismos, es decir, son 
y pueden ser héroes y 
villanos. Puede ser el 

héroe de la transparencia 
y el canalla que 

acosa a su novia.”


