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Sentidos y estrategias del secreto*
Presentación

Jorge Lozano

...The Secret sits in the middle and knows.
ROBERT FROST

Secreto: lo que es y no parece. Una interdefinición (Greimas) que lo rela-
ciona con la mentira y lo diferencia de esta: lo que parece y no es; o con la

verdad: lo que es y parece. En su étimo secretum, se-cerno, se indica aparta-
miento, separación que lo emparenta con ocultación deliberada, algo ignoto,
escondido, reservado, hermético, críptico, clandestino, esotérico, misterioso
o enigmático, voces diversas en la polifonía del secreto, conceptos análogos
en cuyo vasto campo semántico se muestran máscaras, disfraces, dobleces,
discreciones, tapujos, simulaciones, disimulos («la disimulación es una in-
dustria de no hacer ver las cosas como son. Se simula lo que no es, se disi-
mula lo que es», dice Torquato Accetto en Della dissimulazione onesta, 1641).

Contiene una tensión, que se resuelve en el momento de la revelación (so-
lo el secreto huero no podrá ser revelado nunca); por eso dice Simmel: «el se-
creto se ve envuelto en la posibilidad y tentación de revelarlo», lo que da lugar
a secretarios, investigadores, diplomáticos, agentes dobles, espías, conspirado-
res, confidentes, delatores, traidores, traductores.

[ 5 ]

* Omar Calabrese, generoso colaborador de Revista de Occidente en distintas ocasiones, fa-
lleció cuando preparaba un ensayo sobre «Arte y secreto» para este número, que dedicamos a su
memoria.



El secreto circula, como enseñara Henry James en «The figure in the
carpet», adoptando formas diferentes y confirmando el algoritmo simmelia-
no según el cual la cantidad de secreto permanece invariable: «los contenidos
del secreto varían constantemente en el sentido de que lo que originariamen-
te era público, se torna secreto, y lo que originariamente era secreto arroja
sus velos».

Connatural al ejercicio del poder (Canetti, Bobbio), el secreto da paso al
«culto del secreto» que recomendaba Mazzarino o al beneficio de que las co-
sas del gobierno sean secretas (Guicciardini). Fundamental en el secreto es
la relación e interacción que se establece con quien lo detenta, guarda o po-
see; del curandero al paranoico, del Estado al enemigo. De ahí las conspira-
ciones, las sociedades secretas, las emboscadas, interceptaciones, estratage-
mas y estrategias.

En la Sociedad de la Información, en lucha abierta entre la opacidad y la
transparencia, en la confusión entre lo privado y lo público, en la época del
Gran Panóptico, con nuevos regímenes de visibilidad en una sociedad hiper-
vigilada, ha aparecido WikiLeaks* (wiki, en hawaiano «rápido», y leaks, en
inglés «filtraciones»), un gigantesco archivo de enunciados, de cables obteni-
dos por filtración, por interceptación, apoyado por los Anonymus que llevan
rígidas máscaras (bajo la máscara comienza el misterio, dice Canetti) y re-
claman una Transparencia absoluta que permitiría a cualquiera acceder a to-
dos los secretos del Poder.

La posibilidad técnica de WikiLeaks se remonta al ingeniero americano
C.E. Shannon, fundador de la teoría de la información, y al matemático inglés
Alan Turing, padre de la A.I. –de quien este año se conmemora el centenario de
su nacimiento– que colaboró en el desciframiento del código utilizado por los
nazis durante la segunda guerra mundial. Ambos, Shannon y Turing, encripta-
ron las señales de las transmisiones telefónicas entre Churchill y el presidente
Roosevelt, dando la razón a Simmel cuando sostenía que el secreto, el disimulo
de ciertas realidades, es una de las mayores conquistas de la humanidad.

J. L.

JORGE LOZANO6

* «El fenómeno WikiLeaks en España: un análisis semiótico y madiológico», I+D CSO
2011-23315.



Que no se a de descubrir el
secreto*

Alciato

[ 7 ]

* Del Libro Primero de los Emblemas de Alciato traducidos en rimas españolas
por Bernardino Daza Pinziano. Edición y notas de Mario Soria. Editora Nacional,
Madrid, 1975.



Traxo esculpido el gran pueblo de Marte
En sus banderas (como a consejero)
A el monstro que encerró con subtil arte
En Laberinto el noble carpintero*.
Por declarar que no ha de aver más parte
De descubrirse, el capitán guerrero,
Que el Laberinto tuvo de salida,
Porque la astucia daña si es sabida.

ALCIATO8

* Minotauro y Dédalo.



Cuadrado de veridicción
A. J. Greimas

[Para Greimas un cuadrado semiótico es la representación gráfica
de la articulación lógica de una categoría semántica cualquiera. En
este cuadrado de veri-dicción, algo que «es» y «parece» resulta
/verdad/, algo que «parece» y «no es», /mentira/, algo que «no es»
y «no parece», /falsedad/ y algo que «es» y «no parece», /secreto/.]

[ 9 ]

verdad

falsedad

es parece

no parece no es

mentirasecreto



Sentado está el Secreto
Robert Frost

SENTADO ESTÁ EL SECRETO

Damos vueltas en corro y hacemos conjeturas.
Sentado en medio está el Secreto: él sabe.

Traducción: Jordi Doce.

THE SECRET SITS

We dance round in a ring and suppose,
But the Secret sits in the middle and knows.

(De A Witness Tree, 1942).

R. F.

[ 10 ]



Lógicas del secreto*

Louis Marin

El secreto –sobre la etimología de la palabra volveremos una y
otra vez– es aquello que se aparta (se-cernere), lo que se separa,

lo que se reserva. De un conjunto cualquiera de individuos (indi-
viduos que de una manera o de otra forman un conjunto: cosas, pa-
labras o frases, pensamientos o discursos, seres), se abstrae, sin
más, uno de ellos. Esa separación es el rasgo primitivo del secreto;
criba; el tamiz, el colador, el filtro; discernimiento, diferenciación;
el grano, de la paja; la pepita, de la arena; la idea, del discurrir de
los pensamientos; el genio, del grupo de los mediocres. Y, sin em-
bargo, cuando se analiza el lenguaje corriente hay un amplio acuer-
do en que esta operación de separación –técnica, científica o poéti-
ca– se entiende si no como lo contrario del secreto, sí al menos co-
mo su desaparición, como su resolución. Cuando el grano estaba
mezclado con la paja, la pepita con la arena, la idea con los pensa-

[ 11 ]

* Aparecido en la revista Traverses, 30-31, marzo 1984.



mientos, el genio con los mediocres, el grano, la pepita, la idea y el
genio permanecían secretos: estaban en secreto: mezcla, confusión,
indiferenciación; desapercibidos, desaparecidos, en absoluto sin-
gulares o únicos en medio de los demás. ¿Quién lo sabía, lo veía o
lo percibía entonces? No desde luego el campesino, el buscador de
oro, el pensador. Pues puede ocurrir –mísera cosecha– que solo ha-
ya paja; –pobre filón– que no haya más que arena; –discurso débil–
que solo haya pensamientos… Cuando aparecen, se encuentran,
descubren o revelan son encontrados, descubiertos y revelados co-
mo secretos o más bien como que han sido secretos en el secreto de
la mezcolanza y de la confusión: el secreto se revela après-coup.

Paradójicamente, el secreto solo se constituye como tal cuando
desaparece; únicamente se conjuga en futuro perfecto o, en el me-
jor de los casos, en imperfecto. Abundando en la gramática, insis-
to en decir imperfecto o futuro perfecto y no pretérito indefinido;
el secreto no es un hecho pasado respecto al pasado; no hay una
historia real o un relato verdadero del secreto.

El secreto es el resultado presente en el presente de un estado
pasado, su resultado negativo. Pese a todo, cuando se escriba el re-
lato –todo relato es quizás la puesta al día de un secreto y, en esta
medida, puede que jamás se haya escrito un relato verdadero– se ve-
rá secretamente afectado por todas las modalidades del futuro per-
fecto: nadie sabía en su día que Bonaparte era ya Napoleón, Na-
poleón, el secreto «ontológico» de Bonaparte, que por supuesto el
propio Bonaparte ignoraba. El narrador, lustros después de ese
momento real, escribe: «Napoleón apuntaba ya en Bonaparte.» Bo-
naparte habrá sido ya Napoleón –o lo habría sido, pues ¿quién
puede saberlo hoy día con toda seguridad?– cuando cambiaba el
emplazamiento de una batería de cañones durante el sitio de Tou-
lon: ahí estaban ya Austerlitz o Wagram. Bonaparte es la máscara
de un Napoleón ausente; Toulon encubre o «suprime» –como se
decía en el siglo XVII– una victoria imperial que no ha tenido lugar,

LOUIS MARIN12



pero que ya habrá sido ganada cuando tenga lugar. Por eso Aus-
terlitz hará que se olvide Toulon hasta que el historiador resucite
el recuerdo del primero de estos hechos como si fuera el esquema
o la matriz del relato del otro, su secreto –revelado.

Esto equivale a decir que el secreto parece no ser, no poder ser
una cosa, un ser, una palabra, un pensamiento, un discurso, un «lo-
que» puesto aparte; solo una apariencia o una aparición, un envol-
torio ligero, incorpóreo, que flota por encima de las cosas, los se-
res, los pensamientos, los discursos, después de realizada la opera-
ción característica, la operación de la característica, la de la cien-
cia, la del arte, la de la técnica, la del pensamiento: discernir. Dis-
cernere, se-cernere. El secreto, un incorpóreo, un simulacro, una na-
da. Los estoicos lo entendieron perfectamente. Todo ocurre como si,
fórmula de una ficción no solo de pensamiento sino también de ser,
todo ocurre como si, mediante un gesto más primitivo, la cosa sin-
gular hubiera sido introducida entre la mezcolanza del totum revo-
lutum para ocultarla en él. ¿Por quién? Dios, la naturaleza, la his-
toria, el azar…, no faltan nombres para «encubrir» esta operación
ficticia que es, sin embargo, la verdadera operación del secreto: el
disimulo de lo único mediante su asimilación a todos los demás que
forman el conjunto. ¿Por quién? Dios, la naturaleza, la historia, el
azar… genios malignos de la ficción, pero también hadas buenas
del verdadero descubrimiento, el descubrimiento de lo verdadero,
de lo real, el grano que recolecta la mano que lo ha sembrado, la
pepita de oro que brilla en el fondo del cedazo… El secreto: no hay
que ponerlo aparte, sino crear confusión, para que sea apartado. El
secreto, una secreta teleología de simulacro en lo hondo de toda re-
velación.

El secreto no consiste en poner aparte lo diferente, lo único di-
ferente, sino en identificarlo para, a fin de cuentas, permitir su
identificación. Se trata de un juego de palabras, una ficción del len-
guaje: convertir lo diferente en idéntico e identificarlo como dife-

13LÓGICAS DEL SECRETO



rente. La conjunción «e» habría que entenderla como «para»: el
juego de palabras resalta el poder terrorífico de los dioses que jue-
gan con los hombres el juego de la verdad oculta-descubierta: el
juego del secreto.

Sigamos con el trabajo paciente del pensamiento que analiza,
que no está dispuesto a dejarse engañar. Pues para que el individuo
singular, con el fin de no dejar ver su singularidad, se sumerja en-
tre el amasijo de los semejantes de los que difiere, es necesario (o
fue necesario originariamente) que se distinguiera de ellos, que
fuera señalado como singular por una singular diferencia y que de
esta manera en el origen, un gesto primitivo (¿de quién? Dios, la
naturaleza, la historia, el azar…) lo marcara con una única dife-
rencia, lo extrajera del caos original, de la confusión de lo indife-
renciado, e inscribiera en él esta primitiva, esta primera diferencia.
Pero también –y a la inversa– para poder introducir este ser sin-
gular entre la multitud de los iguales con el fin de esconderlo entre
ellos, se necesita que al menos en algunos de sus rasgos caracterís-
ticos, fuese semejante a todos los demás que componen esa multi-
tud, que haya sido, de alguna manera, el mismo que todos los de-
más, que su rasgo diferenciador no haya anulado totalmente su
pertenencia, más primitiva que su más primitiva diferencia, al caos
de lo mismo.

Ahora puede empezar el juego, el juego del secreto y de la ver-
dad: reconocer en este individuo semejante a todos los demás el ras-
go que lo hace singular –o marcarle con ese rasgo– para que al ex-
hibir los que conforman su apariencia y le asimilan a todos los de-
más, se olvide el que le hace distinto, disimulándolo. Pero exhibir lo
común de lo diferente –siempre habrá, al menos en el discurso del
secreto, en su ficción, un momento de ostensión o de ostentación de
lo semejante, de lo idéntico, un alarde de lo indiferenciado–, mos-
trarlo, para disimular lo que hay de diferente en lo común, equival-
drá siempre, en alguna medida, a indicar la diferencia de esta simi-

LOUIS MARIN14



litud (dentro o en el fondo de esta similitud). Pues, ¿por qué mos-
trar que es el mismo si no para disimular que es diferente y al mis-
mo tiempo mostrar esa disimulación y subrayar así la diferencia?
Estamos ante el giro metafísico del secreto: los dioses podrían ver-
se enredados en su propio juego si toda esta metafísica no se asen-
tara sobre la consistente ficción del secreto, su simulacro, la apa-
riencia de secreto, a menos que, en un nuevo giro, esta metafísica
(del origen que se precede a sí mismo, de la verdad oculta-descu-
bierta) sea la del simulacro, la de la apariencia, la de la ficción.

De ahí el vértigo del agente secreto que perderá la cabeza –o la
vida– porque ha olvidado el secreto del campesino que criba su co-
secha, del buscador de oro que tamiza la arena, del pensador que
discrimina sus pensamientos… Su vértigo o su juego, ya que al ha-
cer valer su diferencia como si fuera identidad, esta identidad se
marcará como diferencia y esta diferencia, en un giro aún mayor,
se volverá a marcar como identidad y esta, a su vez, marcará su
nueva marca como diferencia, etc. Una de las características del es-
pía, un rasgo de su vocación es ser como todo el mundo: oficinista, in-
geniero, director de hotel, músico… pero siempre lo es demasiado,
es demasiado semejante, un paradigma excesivo del grupo al que
pertenece, de la clase, del conjunto en el que se ha introducido, y
es este exceso –«se pasa» como se dice normalmente– el que le ha-
rá ser descubierto. Los «iguales» recelarán de su singularidad por-
que se les parece demasiado o más bien porque alardea demasiado
de lo que se les parece. En todo caso esa singularidad que trata de
acercarse a la identidad será su mejor medio de defensa: precisa-
mente por mostrar esa diferencia –el exceso de semejanza– no pue-
de ser diferente de los demás: no es lo bastante malvado, lo bas-
tante sutil, lo bastante retorcido para ser solo semejante. Pero esto
mismo se volverá en su contra: el suyo es el colmo del disimulo…

Lo cierto es que el agente secreto no es sujeto activo en el jue-
go del secreto. Son otros los que juegan con él. ¿Quiénes?, hay que

15LÓGICAS DEL SECRETO



preguntarse de nuevo. Dios, la naturaleza, la historia, el azar… de-
signan en este caso los aparatos jurídico-político-económico-milita-
res que solo se apropian del terrorífico poder de los dioses a con-
dición de olvidar –y lo olvidan siempre pues son profundamente
estúpidos y esa estupidez forma parte de su propia esencia– que
ese poder es un simulacro, una apariencia. Los propios dioses con-
servaban esta memoria que les es consustancial, al igual que a los
otros les es consustancial este olvido, su estupidez: cuando tiraban
de los hilos de las marionetas humanas provocando las guerras y
las masacres, las pasiones y los goces, los desastres y los suicidios
no iban en serio: lo hacían al final de un banquete, para reírse; no
con una risa loca, sino con la risa radiante de alegría que los reyes,
los estrategas y los sacerdotes, los aparatos de poder llaman trage-
dia en su teatro del mundo. A diferencia de los Olímpicos, su po-
der y el terror que de él emana, la seriedad que ella exige, el res-
peto que la rodea, la admiración atónita que requiere son el precio
que tienen que pagar por el olvido de las ficciones: su inconmen-
surable estupidez. El agente secreto, que es la pieza que mueven
sobre el tablero de ajedrez de sus estrategias y a la vez el paradig-
ma de su poder, es el símbolo metafísico y el producto empírico de
esta poderosa estupidez. ¿A qué juegan, pues, sin saber que están
jugando ni lo que es un juego, mientras llaman juegos a los cálcu-
los de sus planes y a los esquemas de sus proyectos? ¿A qué jue-
gan sino a fingir que tienen secretos, como si los secretos fueran cosas,
armas y recursos de una potencia que imaginan absoluta, como si
el secreto fuera un absoluto que cada uno de ellos atesorara –arca-
na imperii, como decían los canonistas del emperador en la Edad
Media– cuando el secreto no es sino el resultado de unas operacio-
nes mediante las cuales consiguen que se crea que lo poseen, que
todos lo crean, y que todos se conviertan en poder absoluto por el
mero hecho de creerlo. La increíble y verdadera historia del agen-
te secreto en la que «la realidad supera la ficción» es una simple va-

LOUIS MARIN16



riante ornamental, estética, del tema –como música de fondo– de la
seriedad, de la seria estupidez de los aparatos de poder cuyo resul-
tado es, en definitiva, la muerte.

Más que de preguntar cómo funciona el juego del secreto y de
la verdad, se trata de prestar, como lo haría un espectador alerta,
una mayor atención a los jugadores enfrentados en la partida. El
secreto –repitámoslo– no es una cosa ni un ser que se ha puesto
aparte, sino el resultado –negativo– de un juego de relaciones y de
interacciones. Sin duda tiene menos interés saber lo que se inter-
cambia o se deja aparte –si el secreto es en efecto un efecto, un si-
mulacro– que describir las reglas que observan los jugadores,
siempre que las tengan, las trampas que hacen para saltárselas, las
tácticas para transgredirlas que, de una manera o de otra, en uno u
otro momento, dependen –aunque ellos lo ignoran cuando partici-
pan en el juego– del conjunto de reglas en que están atrapados.

Un caso límite, caricaturesco pero revelador: cuando el juego
del secreto tiene lugar entre un número casi indefinido de perso-
nas, como si se tratara del secreto de Polichinela, que se puede en-
tender en dos sentidos, objetivo o subjetivo. Todo el mundo cono-
ce el secreto salvo Polichinela o bien Polichinela cree que es el úni-
co que detenta el secreto –su secreto– cuando el caso es que todos
lo conocen: falso secreto, o más bien simulacro de secreto, pero, co-
mo todo secreto es un simulacro, el secreto de Polichinela, simula-
cro de un simulacro, es de alguna manera el colmo del secreto,
aquel en que mejor se muestran la estructura del juego y la diná-
mica de la partida: todos están en el secreto excepto uno que lo ig-
nora o a la inversa, que viene a ser lo mismo, uno está en el secre-
to excepto todos –si se puede decir así– que lo conocen. Para que to-
dos jueguen al secreto, es necesario y suficiente que uno solo sea
excluido de él o que todos, menos uno, lo compartan. Se trata de
una estructura de excepción, de una dinámica de exclusión en la
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que se consuma la paradoja de un juego en el que uno de los juga-
dores no participa como jugador precisamente para que pueda tener
lugar el juego. El juego del secreto es el juego del tercero incluido-
excluido: por otra parte el número canónico de jugadores es tres y
la topología del secreto es la de un triángulo uno de cuyos vértices
quedaría fuera del campo visual en el que está trazado su dibujo:
faltaría, aunque esté apuntada, la intersección de dos lados, salvo
que se haya inventado para esta geometría paradójica la noción de
un punto que estaría excluido de la figura para que esta pueda ser
construida.

A modo de digresión, cabe preguntarse si la perspectiva consa-
grada en la pintura, el secreto de su sistema de representación, el
poderoso efecto de ficción de una profundidad en una superficie, no
resulta de la proyección exacta de la estructura triangular descrita,
dado que el punto de fuga del haz de las líneas directrices es el si-
mulacro operativo del punto de intersección de las líneas ortogona-
les en el plano del lienzo y no en el infinito, que está por definición
fuera de este plano, aunque es uno de los elementos necesarios pa-
ra la construcción de la perspectiva. Pascal, que era un experto en
retórica, lógica y teología del secreto, plantea en uno de sus pensa-
mientos la cuestión del propio modelo de la perspectiva, de su fic-
ción. «Infinitos, medio […] Es lo que ocurre cuando los cuadros se
ven desde demasiado lejos, desde demasiado cerca, o desde dema-
siado arriba o desde demasiado abajo. [Entendamos que desde nin-
guna de estas cuatro posiciones hay una visión correcta de los cua-
dros, es decir que no funciona plenamente en ellos el efecto de fic-
ción. ¿Cuál es pues la razón de este efecto?] Hay un único punto in-
divisible [ficción o contradicción de un fragmento de superficie in-
divisible] que en la pintura viene determinado por la perspectiva.
[El secreto de la perspectiva se proyecta entonces fuera del campo
de la pintura hacia la cuestión ante la que el pensamiento enmude-
ce.] ¿Pero quién lo determinará en la verdad y la moral?”
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Con tres jugadores, da comienzo la partida. Imaginemos una
historia muy banal. A sabe algo de B que este ignora, algo de sí
mismo, de su vida, de un hecho de su pasado, de su origen, algo
que B tendría –se supone– un interés positivo o negativo en cono-
cer. Si es positivo: debería conocerlo para acrecentar sus capacida-
des, para afianzar su poder, para superar un obstáculo o simple-
mente para saber; si es negativo: no debería conocerlo principal-
mente por las mismas razones, pero en sentido contrario. A sabe al-
go de B, algo que en cualquier caso le concierne esencialmente: el hi-
jo de un pastor es en realidad hijo de un rey; el hijo del rey de Co-
rinto es en realidad hijo del rey de Tebas; el hombre al que ha en-
contrado y matado en un cruce de caminos no era un extranjero
cualquiera, sino su padre; la reina (viuda) con la que se ha casado
como recompensa al gran servicio que ha prestado a su ciudad
–adivinar el enigma planteado por un monstruo en un lugar fron-
terizo–, esa reina, esa mujer era su madre, etc. Así pues A sabe de
B todo lo que B ignora pero que debería (y no debería) saber. ¿Por
qué? Una peste asuela la ciudad de la que es actualmente príncipe,
una epidemia, una desgracia que tiene su causa en el parricidio y el
incesto que B ha cometido sin saberlo. El interés de saberlo es por
tanto a la vez positivo y negativo: salvar el reino y descubrirse a sí
mismo como criminal por partida doble, una cosa lleva a la otra.

La historia de B ¿no es secreta precisamente porque A la cono-
ce en toda su verdad, de principio a fin, y B la ignora (o cree que
es distinta) aunque le ataña no solo por ser su historia, sino tam-
bién porque está esencial y vitalmente interesado en conocerla?
Tampoco se trata de eso. Para poder poner en marcha el juego del
secreto, es necesario que de alguna manera A transmita esta histo-
ria a un tercero no implicado, que no tenga interés en ella o que, al
menos, no tenga el mismo interés que B en conocerla, y que B siga
estando excluido de su propia historia. Entonces empieza la parti-
da: A comparte su conocimiento acerca de B con C, un saber que
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B debería poseer, al que querría tener acceso porque le interesa
aunque hasta el momento ha quedado al margen de él. Retoman-
do, al modo de Pascal, el modelo de la perspectiva, B se encuentra
en escena en el punto de fuga del dispositivo que se construye en-
tre A y C, pero en este saber sobre su historia, en este conocimien-
to de sí mismo que no controla, se encuentra en el infinito de ese
punto, fuera del campo visual, fuera de la escena. Sin embargo, es
necesario igualmente que las líneas maestras, los vectores orienta-
dos de la figura triangular ABC prolonguen su línea de puntos ha-
cia B, su vértice más alto, apunten hacia su infinito y lo determinen
al tiempo que lo excluyen de la figura, que lo signifiquen sin enun-
ciarlo, que lo impliquen sin pronunciarse sobre él, que aporten sus
indicios sin señalarlo, empleando las palabras de Pascal, que hay
que entender aquí en su sentido jurídico, es necesario que le re-
quieran mediante una pregunta, que le emplacen a dar una res-
puesta pendiente. De este mismo modo la peste se abate sobre la
ciudad y sus bubones, sus secreciones purulentas son tan «mons-
truosos» como el saber monstruoso que ocultan.

El secreto empieza a funcionar desde el momento en que A
comparte con C lo que B debería saber y le señala como su verda-
dero destinatario. El secreto adquirirá todo su poder en el momen-
to en que B, presa del vértigo de un saber que ignora pero que pre-
siente que le concierne –tal es el potencial de fascinación del efec-
to de secreto–, empiece a seguir las señales y las marcas que le
identifican como su destinatario, en el momento en que empiece a
conocer su historia y quién es él –un parricida incestuoso y mons-
truoso–, en el momento, interminable, en que empiece a saberse to-
do, su nacimiento, el pastor, Corinto, el encuentro en el camino, la
pelea, el asesinato, la adivinanza de la esfinge, la boda, y la digni-
dad real así conquistada. El apocalipsis del secreto llegará a su
punto más alto cuando todo salga a la luz. El secreto alcanza la evi-
dencia de su estallido cegador por el hecho de que habrá sido (se-
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creto). Tan insoportable que cegará los ojos. La partida entablada
en torno al juego del secreto termina precisamente en el momento
en el que el jugador, excluido del juego para que el juego fuera po-
sible, se reintegra en él. Paradójicamente, el juego cesa en el mo-
mento en que –finalmente– todos los jugadores se encuentran en
torno a la mesa, en el escenario, donde punto de fuga y punto ha-
cia el infinito coinciden en el cuadro final: el momento en que ya no
hay nada secreto es cuando el secreto –por decirlo así– llega a su
plenitud, a la plenitud de la tragedia, y se cumple el destino trági-
co. Demos nombre a los jugadores-actores al final de este «estre-
no» que, vuelve, desde siempre, a los orígenes: A es el destino, los
dioses, el espacio en el que el secreto solo se constituye con todo su
peso cuando se convierte en un saber compartido; C es Tiresias, el
adivino, el vidente ciego; ¿no se ha dicho que un secreto es dema-
siado pesado para que una sola persona cargue con él? ¿No es aca-
so cualquier secreto demasiado grande para poder mantenerse, no
está en la esencia de todo secreto el ser demasiado pesado para per-
manecer guardado? B es el destinatario en el punto de fuga, en me-
dio del escenario, en el infinito fuera de campo de su propia histo-
ria: Edipo.

Se habrá reparado en que, para tratar de definir la estructura
del juego del secreto y la dinámica de una de sus partidas, he ima-
ginado un relato en el que he mantenido a los protagonistas en el
anonimato, A, B, C… con el propósito de dotarlo de un carácter
ejemplar, de una fuerza si no demostrativa sí al menos persuasiva:
hacer creer, con posibilidades de éxito, en la validez de una des-
cripción que permita al lector sustituir los símbolos abstractos por
letras, por nombres que designan a individuos singulares, y que de
esta manera construya una historia singular en sí misma, su propia
historia, que confirme, al menos esquemáticamente, mis afirmacio-
nes. Todo relato, lo sabemos expresamente desde Aristóteles, es
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singular y los nombres propios de sus actores son medios tan po-
tentes a la hora de dar credibilidad a su singularidad –y esta, a su
realidad– que la frontera entre lo real y lo ficticio resulta –al menos
mientras se cuenta– neutralizada, suspendida. Escribir A en vez de
dioses, B y C en vez de Tiresias o de Edipo (y habría podido em-
plear X en vez de Corinto, e Y en vez de Tebas), incluso al contar
historias de peste, de incesto y de parricidio situaba mi relato ima-
ginario en otro mundo, un mundo ficticio pero muy diferente del
mundo ficticio o real que acabo de evocar en el relato. Este es el
mundo –real o ficticio– de los seres singulares; aquel, el mundo de
las ficciones teóricas, es decir de los escenarios-modelos generales
cuya generalidad se basa no solo en su poder para generar clases
de relatos múltiples sino también en el hecho de que estos relatos
no han sucedido en la realidad o en la ficción, en la historia, en la
novela o en el mito, sino también que uno de ellos ha podido, ha-
bría podido, podrá serlo alguna vez (en la historia, en la novela o
en el mito…). Esto es lo que me ha ocurrido mientras escribía este
texto e imaginaba esta historia: aún más, al querer imaginar un ar-
gumento (ficción teórica) que describiera la estructura del juego
del secreto y la dinámica de una de sus partidas, ha generado, por
su propia fuerza –como si el propio argumento encerrara una se-
creta intencionalidad– el relato singular de Edipo; habría que de-
cir, para ser exactos, que se ha «agriado» –en el sentido en que la
leche o una salsa se «agrian»– dando lugar al relato del desgracia-
do príncipe de Tebas. De ahí a pensar que cualquier argumento
construido para describir la lógica operativa del secreto, las rela-
ciones e interacciones a las que esta lógica da lugar, remite, por su
propia generalidad, a esta historia singular, no hay más que un pa-
so; así cualquier modelo de ficción teórica del secreto tendría su
base, en último término, en el relato único que, en su calidad de
fundamento y principio, sería un relato originario, origen de todos
los relatos posibles (de secreto), un relato singular-general, un re-
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lato-modelo cuya estructura reproducirán y cuya dinámica repeti-
rán todos los modelos del secreto para seguidamente generar la cla-
se de los relatos singulares de secretos y naturalmente, entre ellos,
el relato-modelo de todos ellos, el de Edipo. Y si cualquier relato,
como por un momento hemos pensado, es un relato de secreto y la
historia de su puesta al día, entonces el relato de Edipo sería el ar-
gumento-modelo singular-general de todo relato pasado, presente
y futuro. El propio relato de la Historia no sería sino su repetición:
la Historia Universal (Geschichte), la pura y simple repetición del
mito singular que relata la paradójica lógica del secreto.

Todas estas consideraciones, cuyo carácter epistemológicamen-
te aventurado no tengo reparo alguno en reconocer, han surgido en
el fondo de la sustitución de letras simbólicas por nombres propios
–el lector estará de acuerdo con ello si da credibilidad al pequeño
acontecimiento que ha afectado a la escritura de este texto, a saber
que el argumento-modelo imaginado se ha transformado «incons-
cientemente» en la historia de Edipo–, esta sustitución no ha sido
una auténtica sustitución: en vez de que las letras significativas del
modelo fueran sustituidas por nombres verdaderos –para sustituir
unas por otros no solo tendría que haberlos pensado sino también
haberlos formulado para mis adentros–, lo que se produjo fue la
operación inversa: de hecho, no una sustitución sino un derrape,
un deslizamiento de las letras hacia los nombres; como si de pron-
to me hubiese dicho a mí mismo: «estoy contando la historia de
Edipo según el modelo que yo he construido». O, para ser aún más
preciso, es como si la sustitución hubiera tenido lugar –primitiva-
mente, originariamente– sin que yo lo supiera. O incluso, como si
cuando los «dioses», «Tiresias» y «Edipo» aparecieron bajo las le-
tras A, B y C, ya estuvieran allí. (Por esta razón el lector solo me
cree a medias cuando le hablo del «pequeño acontecimiento» que
se produjo mientras escribía.) Dicho de otra manera, este asunto
de letras y nombres (sobre el cual he creído que debía aportar al-
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gunas precisiones de orden epistemológico a propósito de las rela-
ciones entre argumento-modelo general y relato singular para des-
cribir la estructura y la dinámica del secreto) en tanto que acci-
dente teórico, ha obedecido precisamente a esa estructura y esa di-
námica que contribuía a describir. El efecto del secreto ha tenido
un papel, y muy poderoso, en ciertas partes, en algunos de los as-
pectos y de las relaciones del modelo destinado a describir su fun-
cionamiento.

Podemos trasladar estas reflexiones al ámbito del caso particu-
lar del autor anónimo, ese individuo cuyo nombre no aparece en la
portada del libro que ha escrito, que no lo firma. Como se supone
que, por mera necesidad mecánica, todo libro ha sido escrito por
alguien y que, por obligación jurídica y social ese alguien tiene un
nombre, la ausencia del nombre del autor o de la firma en la por-
tada del libro escrito, en vez de neutralizar el hecho de la autoría,
la fuerza de la paternidad al principio o al final de la obra, llamará
la atención sobre ella, la señalará de forma tan insistente que lleva-
rá a plantearse la pregunta: ¿quién ha escrito este libro que estoy
leyendo? ¿Cómo se llama su autor? Y tras esa pregunta, surgirán
estas otras: ¿por qué no figura su nombre? ¿Qué móviles y moti-
vos le han llevado a no firmar? ¿Qué interés tiene en esconderse,
en mantener su nombre en secreto? Y de esta última pregunta, se
pasará inevitablemente a la siguiente: no ya: ¿qué interés tiene en
esconderse? sino: ¿qué tiene que ocultar? O de modo más exacto:
¿qué es lo que ha escrito, precisamente él, en su libro que le impi-
de o no le permite figurar con su nombre, es decir, poner la marca
(su nombre) por la que reconoce su autoría? Y el lector, casi de
forma inevitable, buscará en el libro anónimo las marcas, los sig-
nos, los indicios que demuestran esta ausencia. Empleo a sabiendas
el verbo «demostrar», pues la ausencia de nombre es una muestra
en sí misma –al menos en un contexto socio-histórico en el que los
autores firman los libros. Marcas, signos, indicios diseminados por
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el libro «prueban» el anonimato sugiriendo razones y explicaciones
de esta ausencia de hecho. Al igual que Edipo se va metiendo en el
trágico recorrido de los indicios que le llevan a repetir su propio re-
lato en su propio nombre responsable de todos los nombres, es decir,
a hacer su historia, a producir a partir de otro relato de otra per-
sona, un relato suyo, propio, verdadero y verificado, el lector de la
obra anónima la releerá, pero lo hará siguiendo las marcas, signos
e indicios que demuestran su anonimato, para tratar finalmente de
mostrar si no el nombre que falta (ya que un nombre no se mues-
tra, se nombra), al menos lo que podría llamarse su lugar, el sitio
en que podría encontrarse, es decir la posición del autor responsa-
ble del libro. La diferencia con Edipo –podría pensarse– es que en
este caso el lector y el autor no coinciden en absoluto. ¿Pero tal vez
esto es dejarse enredar en una ilusión referencial, dejarse prender
y fascinar por el efecto-del-secreto? Pues el Edipo que entra en Te-
bas como rey es muy diferente del Edipo incestuoso y parricida
que la abandona después de haberse cegado; o más bien ¿es quizás
en este momento en que el uno y el otro se identifican, en el senti-
do –sentido que es todo el secreto de esta historia, todo su efecto
de secreto– que uno es el otro que siempre había sido y que el otro
habrá sido el uno que fue? Del mismo modo, el lector del libro anó-
nimo que lo relee únicamente para averiguar el nombre borrado,
para re-conocerlo demostrando, por los indicios, el lugar en se en-
cuentra, produce al autor cuyo nombre falta y al producirlo me-
diante su relectura, se convierte en cierto modo en ese autor o, al
menos, al leer el libro de esa extraña manera, no su texto sino si-
guiendo los signos que están más acá y más allá del texto, su lectu-
ra re-escribe el libro en el mismo lugar en el que alguien –el autor–
lo escribió, y si así puede decirse, en nombre del nombre ausente.
Si imaginamos que el lector descubre un nombre –¿qué seguridad
cabría nunca de que ese nombre es el nombre?–, tal nombre desig-
nará no tanto al individuo real, de carne y hueso, que escribió per-
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sonalmente el libro, como el lugar del «autor-del-libro»; no un an-
tropónimo real sino un topónimo imaginario, el nombre de un lu-
gar surgido como efecto-del-secreto.

Como puede verse por estas observaciones, el reducido guión
de la lectura de un libro anónimo repite, como era por otra parte
de esperar, la historia de Edipo y de su secreto: el mismo tema sub-
yace en uno y otro, el tema del secreto del origen y de la verdad que
es –como se habrá entendido– tanto el de la secreta verdad del ori-
gen como el del origen secreto de la verdad. Sean cuales sean las
permutaciones que se han producido en términos, al pasar del
guión a la historia, la lógica del secreto es la de sus efectos, o me-
jor dicho, esas permutaciones que adoptan la forma de juegos de
palabras constituyen el propio juego del secreto, el secreto como
juego, y la razón de sus más poderosos efectos.

L. M.

Traducción: María Unceta Satrústegui.
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Los regímenes semióticos
del secreto*

Denis Bertrand

Novela del mundo ferroviario dentro del ciclo de los Rougon-
Macquart, La bestia humana de Émile Zola** es también la

novela de la Justicia. El funcionamiento veridictorio de esta última
es puesto en escena a través de un proceso judicial tras dos críme-
nes inexplicados, distantes en el tiempo. El juez Denizet elabora,
por medio de «engranajes complicados», una argumentación que
culmina en una «certeza deslumbrante». Su triunfo, nos dice el na-
rrador, consiste en haber logrado «exhumar el viejo asunto y rela-
cionarlo con el nuevo crimen», en haber presentado «el doble asun-
to en un solo bloque», en haberle dado al andamiaje de su acusa-
ción «una solidez (…) indestructible», la «fuerza de la evidencia».

[ 27 ]

* Este trabajo se enmarca en el proyecto de investigación de I+D «El fenómeno
WikiLeaks en España: un análisis semiótico y mediológico». Ref. CSO 2011-23315.

** Émile Zola, La Bête humaine (1890), Œuvres complètes, Paris, Gallimard, «La
Pléiade», T. IV, 1967. Las citas proceden de las pp. 1311-1322. La traducción es nues-
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Su «edificio lógico» está tan bien construido que «si se moviera una
sola pieza, todo se derrumbaría». Sin embargo, su certeza es erró-
nea, y «el vuelo silencioso de la melancólica verdad» que atraviesa
por un instante la sala del palacio de justicia, la hará vacilar. Ya que
el sistema categórico de este discurso judiciario se funda en el es-
pacio indiscernible del secreto donde se esconde la verdad: «¡La
justicia, qué ilusión última!», exclama el narrador. «¿Querer ser
justo, no es acaso un engaño cuando la verdad está tan obstruida
por las malezas?» El bello mecanismo veridictorio se disipa en la
emoción de un instante de verdad cuyo destello furtivo revela la
«mentira lógica»: «Una emoción, venida quizás de dónde, apretó
por un instante la garganta de los jueces: era la verdad que pasaba,
muda.»

El genio de Zola surge de lo inesperado. Así, más allá de la tra-
ma narrativa explícita de la novela, esta escena de La bestia humana
parece dar cuenta del significado de su título, pues tiene que ver
precisamente con el sentido que, para el animal humano, inexora-
blemente se escabulle. La historia condensa incluso la tesis del pre-
sente texto. En efecto, en este episodio coexisten los tres regímenes
del secreto que constituirán nuestro objeto de estudio: el régimen
veridictorio, que sitúa al secreto dentro de las facetas modales de
los discursos sobre la verdad; el régimen retórico, que estructura
los recorridos manipuladores de la persuasión, y el régimen feno-
menológico que, lo más cerca posible de nuestras sensaciones, in-
terroga al velo de la apariencia. Detrás de estos tres regímenes es
posible reconocer las valencias del secreto, aquello que funda su
valor. La valencia cognitiva, asociada a la experiencia más común,
hace del secreto un motor narrativo en universos muy variados del
discurso social; la valencia intersubjetiva moviliza las estrategias
discursivas que permiten compartir la adhesión respecto a aquello
que es inaccesible a la prueba objetiva; la valencia perceptiva, más
acá del lenguaje, busca aprehender en la imperfección de lo sensi-
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ble el sentido de nuestra relación misteriosa con el mundo. Nues-
tra hipótesis consiste en considerar estos tres regímenes y sus va-
lencias respectivas no como universos aislados y autónomos, sino
al contrario como modos de existencia del secreto estrechamente
vinculados entre sí, unidos el uno al otro sin solución de continui-
dad. Más aún, esta hipótesis nos permitirá reconocer en el tercer
régimen (fenomenológico) el motor del segundo (retórico), y tal
vez la causa del prestigio del primero (el régimen narrativo de la
veridicción).

El régimen veridictorio del secreto

Una de las más bellas invenciones del semiólogo Algirdas Ju-
lien Greimas es sin duda el «cuadrado semiótico de la veridic-
ción»*. Esta última es definida como un predicado modal que, se-
mejante a aquellos que califican a un sujeto desde el punto de vis-
ta del querer, del deber o del poder, especifica el saber de dicho su-
jeto según la relación que el mismo establece entre el parecer y el
ser de sus objetos de conocimiento. De esta manera, si la verdad
supone la coincidencia entre lo que parece y lo que es, el secreto se
define como aquello que es y no parece, oponiéndose a la mentira
considerada como aquello que parece pero no es. Ahora bien, según
las relaciones de dependencia interna existentes entre los dos pre-
dicados en cuestión, se observan variedades interesantes: así, el ti-
po de verdad en el que el ser domina y rige el parecer será llama-
do «autenticidad», mientras que aquel que, a la inversa, asume la
dominación del parecer sobre el ser, será calificado como una «evi-
dencia» que salta a la vista. La famosa exclamación «¡francamen-
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te!» («franchement!») utilizada por el anterior presidente francés
Nicolas Sarkozy cada vez que convocaba el «simple sentido co-
mún», remitía a una verdad de esta naturaleza: el parecer debía im-
ponerse a todos, y bastaba para validar la verdad intrínseca de las
afirmaciones. Del mismo modo, en el ámbito del secreto, se obten-
drán diferentes variedades según que el no-parecer domine el ser,
o a la inversa. En el primer caso, si el objeto oculto posee una im-
portancia secundaria o irrisoria, se tendrá el modesto «tapujo», la
disimulación o el «secreto de Polichinela». Pero si, por el contrario,
el no-parecer es regido por el ser en tanto objeto único de preocu-
pación de un sujeto en busca de la esencia, entonces el secreto to-
mará la forma del misterio. Desde luego, todas estas variedades se
expresan a través de configuraciones de las que se han nutrido
abundantemente los relatos populares, literarios y religiosos: las
artimañas, los enredos, los engaños, las traiciones, los secretos ven-
tilados, los misterios insondables, constituyen un terreno infinita-
mente fecundo de recetas narrativas.

Los juegos de la veridicción nunca han interesado realmente a
los estudiosos de la Lógica, ocupados como están en asuntos mu-
cho más serios. Sin embargo, en la pirámide de las modalidades
que regula la gestión y la asunción del saber, es posible recorrer el
camino que conduce de las modalidades aléticas (lo necesario, lo
imposible, lo posible y lo contingente), donde se supone que la ver-
dad debe encontrarse en las cosas mismas e independientemente de
todo sujeto del conocimiento, a las modalidades epistémicas (lo
certero, lo probable, lo incierto, y lo improbable), donde el sujeto
se encuentra frente a sus objetos de saber y debe modular respec-
to a ellos el grado de asunción, altamente variable, de su creencia
en la verdad: la certeza puede ser «deslumbrante», como en el ca-
so del juez Denizet, pero también puede ser puesta en duda, como
en el caso del narrador. En fin, cuando llegamos, en el nivel supe-
rior, a las modalidades veridictorias, lo que se pone de manifiesto
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es la escena conflictual de las interacciones entre los sujetos del sa-
ber. Para convencerse de ello, basta con apreciar hoy en día el al-
cance de la mentira y de las acusaciones de mentira en la comuni-
cación política de nuestras democracias, un alcance susceptible de
socavar el fundamento fiduciario de estas últimas. Del mismo mo-
do, los secretos bien o mal guardados de las grandes personalida-
des dan lugar a investigaciones, revelaciones y contra-revelaciones.
Así, podemos observar que el secreto, situado en el ámbito de la ve-
ridicción, se encuentra en la cima del edificio modal y domina los
recorridos cognitivos.

Hemos señalado ya el vínculo particular que existe entre la ve-
ridicción y la narratividad: introduciendo valores cognitivos en los
relatos, la veridicción actúa como un poderoso estimulante de la
curiosidad y, más aún, contribuye a construir y a consolidar la
identidad de los actores. Si un secreto interviene en una historia, es
para volverse objeto de investigación y, al final del relato, para ser
develado. Un secreto sin revelación, o bien no existe, o bien per-
siste en tanto misterio para transformarse, como en el texto de Zo-
la, en una «verdad muda». Desde esta perspectiva, el secreto se
opone a la mentira. No obstante, deberíamos considerarlos como
las dos facetas de un mismo fenómeno. La mentira está necesaria-
mente asociada al secreto. En efecto, ¿quién no ha mentido para
proteger un secreto? Y por otro lado, para que mi mentira te haga
creer, debe permanecer como mi secreto. La figura de la ilusión, bi-
valente, ilustra bien las dos facetas de un fenómeno fundamental-
mente ambiguo: a la vez falsa apariencia y esperanza de una pro-
fundidad oculta, la ilusión y el secreto colindan como las dos ver-
tientes de una misma realidad. Con sus trucos de prestidigitación
modales, el secreto retro-actúa con gran fuerza sobre el sujeto. Pri-
mero, porque genera e impone un sujeto detentador, al mismo
tiempo dueño y protector del secreto. Segundo, porque el valor su-
puesto del objeto, espontáneamente atribuido a aquello que está
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oculto, se desplaza hacia el sujeto confiriéndole a él también valor
y prestigio, como demuestra claramente Georg Simmel. En las pro-
fesiones que comportan secretos (secreto de instrucción, secreto
médico, secreto del inconsciente, secreto de las fuentes periodísti-
cas, etc.), las propiedades de estos últimos determinan el estatuto
particular de la persona, que a partir de entonces posee esos mis-
mos atributos.

Tales fenómenos explican el hecho de que el secreto sea uno de
los motores más potentes del relato. Pero es necesario buscar en
otro lado las causas de su eficacia, y de entrada en las relaciones
que la retórica guarda con el problema del sentido incomprobable,
inaccesible, inexorablemente oculto.

El régimen retórico del secreto

Nuestra propuesta es considerar la retórica como la disciplina
de la ausencia y de la impropiedad. Para dar cuenta de esta cuali-
dad particular del uso retórico del lenguaje, remitimos a las refle-
xiones del semiólogo Claude Zilberberg sobre la retorización de las
estructuras elementales*. De acuerdo con él, «la mitad de la retó-
rica tropológica, aquella que es “útil” para todos, gravita alrededor
de la intensificación, del énfasis, de una búsqueda de la resonan-
cia». El mismo autor extiende esta categoría de la intensificación a
su complementario inverso, afirmando que la semiótica tensiva ha
conferido una importancia particular a «las nociones de ascenden-
cia y de decadencia». De ahí se desprenden según él cuatro diná-
micas significantes que son propiedades características del dominio
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retórico: por un lado, la dinámica del aumento y del redoble, que ri-
gen la intensificación y el énfasis; y por el otro la dinámica de la ate-
nuación, «que aleja de la saturación y de la plenitud», y del adelga-
zamiento, «que se encamina hacia la nulidad». Si aceptamos que los
contenidos efectivos de saturación, de plenitud o, a la inversa, de
nulidad, no son atribuibles en sí mismos a una localidad definida y
son por lo tanto inestables, sometidos a evaluaciones fluctuantes
(como los criterios de gusto), debemos entonces necesariamente
reconocer que la dimensión retórica del discurso se construye so-
bre la impropiedad, si no fundamental por lo menos fundadora, de
la significación.

Así, es posible preguntarse si acaso esta misma hipótesis no
permitiría reunir los dos grandes territorios de la retórica, el de la
argumentación y el de las figuras. Sabemos que esta distinción
mayor en la historia de dicha disciplina estableció, en los siglos
XV y XVI, la frontera entre la primera retórica (la de la prosa y la
argumentación) y la segunda (la poética). Esta oposición se fue
profundizando con el tiempo, a medida que un foso se abría en-
tre la retórica de la inventio y la dispositio, que concierne los luga-
res y las técnicas oratorias más apropiadas para convencer o pa-
ra persuadir a un auditorio, y la retórica de la elocutio, que inclu-
ye las figuras de ornamentación del discurso más aptas para pro-
vocar la adhesión sensible a través del gustar o del conmover…
Sorprendente fractura, que no podría reducirse a la separación
cuantitativa entre «retórica en sentido amplio» y «en sentido res-
tringido» (G. Genette), y que merecería ser rearticulada más pro-
fundamente para mostrar la concepción del lenguaje que subyace
en la retórica misma. Lo que permitiría establecer el vínculo en-
tre estos enfoques distintivos y fundar la unidad de los dos terri-
torios, es precisamente esa impropiedad constitutiva de la signifi-
cación en acto que traza los contornos del secreto. Podríamos en-
tonces reconocer dos regímenes de la impropiedad, que operan
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en niveles distintos: un régimen asociado a la denominación de las
cosas, y otro asociado a la interacción entre actores (personas u
objetos).

El primer régimen de impropiedad concierne pues a la denomi-
nación. Nos referimos aquí a uno de los primeros textos de Nietzs-
che, Sobre verdad y mentira en sentido extramoral*, que contiene en
germen la mayoría de los temas futuros de su reflexión: la crítica
del humanismo y del antropomorfismo de todo conocimiento, el
análisis del rol del lenguaje y la denuncia de la «filosofía de la gra-
mática» fundada en la confusión entre las palabras y las cosas, la
crítica del cogito y de las ilusiones de la conciencia, la comprensión
de la ética como olvido de una política que funciona bajo el modo
de la reminiscencia, y sobre todo la cuestión de la «verdad».

Esta lista muestra el carácter central de la tesis defendida por el
filósofo, a saber la «ausencia» detrás de la denominación, y su es-
tatuto originalmente metafórico. Lo primero es la metáfora y no el
concepto, el cual resulta de un engendramiento por metaforiza-
ción. Nunca salimos del campo metafórico porque el concepto mis-
mo de metáfora es una metáfora, una «transferencia espacial» que
hace del discurso una puesta en abismo de metáforas.

El postulado fundamental es la inaccesibilidad de las cosas mis-
mas («la misteriosa X de la cosa», «una X inaccesible e indefinible pa-
ra el hombre»). A partir de ahí, la denuncia consiste en rechazar la
«sutura simbólica» –que vería en los sonidos emitidos por la voz los
«símbolos» de las afecciones del alma y de la identidad de las cosas–,
oponiendo a ella una «ruptura dia-bólica» que opera en tres tiempos:

Ruptura entre las cosas y el estímulo sensorial en la percepción:
«¡Un estímulo nervioso, traducido en una imagen! Primera metá-
fora».
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Ruptura entre el estímulo sensorial y la palabra formada para
nombrarlo: «¡La imagen, a su vez, traspuesta en un sonido! Se-
gunda metáfora».

Ruptura entre la palabra y el concepto que permite la atribu-
ción de valores genéricos, jerarquizados, directores, y finalmente
abstractos: tercera metáfora.

A fin de cuentas, «¿qué es, pues, la verdad? Respuesta: una
multitud movible de metáforas, metonimias y antropomorfismos;
en una palabra, una suma de relaciones humanas poética y retóri-
camente potenciadas, transferidas y adornadas, que tras prolonga-
do uso se le antojan fijas, canónicas y obligatorias a un pueblo.» Es
así como accedemos al secreto de las cosas que nos escapan: «La
“cosa en sí” (que tal sería la verdad pura, sin consecuencias) es
también para el hacedor de la lengua algo del todo inconcebible y
en modo alguno apetecible.» Y más adelante: «Las verdades son
ilusiones que se han olvidado que lo son, metáforas gastadas cuya
virtud sensible se ha deteriorado». El hacedor de la lengua desapa-
rece detrás de una colectividad indiferenciada, «un pueblo», dice el
texto, generaciones y generaciones de locutores, transeúntes de la
lengua, vectores del «prolongado uso» gracias al cual las figuras
parecen «fijas, canónicas y obligatorias». La catacresis es la figura
emblemática de este fenómeno. Objeto estructural por excelencia,
ella se construye no de objeto a objeto sino de símbolo a símbolo,
de simulacro a simulacro. La catacresis no nombra la cosa sino su
aproximación a otra cosa. Es la idea del sentido y de la verdad apro-
ximados, y no aprehendidos. El uso determina su naturalización. Es-
te uso se vuelve usura, y la usura es, en el dominio del léxico, la
condición de la impresión veridictoria. Tal es el primer régimen de
la impropiedad.

El segundo régimen concierne a la argumentación, y corres-
pondería a una segunda articulación de la impropiedad primera.
Este régimen integra los fuegos cruzados del ethos y del pathos.
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Centrados respectivamente en el orador y en el auditorio, el uno no
es concebible sin el otro, el uno es la razón del otro porque, preci-
samente, no hay un lugar de antemano atribuible a las posiciones
del sujeto en el intercambio de creencias y en la comunidad de ad-
hesiones. Es como si se hubiera aceptado la normalización estabi-
lizadora del uso para dar cabida a las estrategias de la argumenta-
ción y a sus «edificios lógicos», siendo que tales estrategias no pue-
den desplegarse sino en las condiciones modales de inaccesibilidad,
imperfección y carencia que caracterizan y justifican las regulacio-
nes inciertas de los movimientos intensificadores y atenuantes, hi-
perbólicos o hipobólicos, de la elocutio.

Forma central del razonamiento retórico, el entimema ilustra
bien este fenómeno, utilizando los topoi como instrumentos de
prueba o piezas de convicción. Evocamos el caso de un orador que
explotaba el tópico de la cantidad («es mejor más que menos»)
frente a un auditorio que prefería más bien la virtud cualitativa.
Dos estrategias persuasivas son posibles para lograr un ajuste en-
tre los interlocutores: la del compromiso (la cantidad, sí, pero os-
tensible) o la de la distanciamiento (los valores de la cantidad son
asumidos por otra instancia). Pero detrás de tales estrategias se en-
cuentra la impropiedad inherente a todo entimema, que consiste en
el hecho de que un término decisivo para el razonamiento está au-
sente de la manifestación y permanece, si no accesible, por lo me-
nos encerrado en el secreto, fuera del alcance de la enunciación: se
trata del término que impondría el criterio de evaluación como ver-
dadero. En esta situación, el entimema, como su nombre lo indica,
recurre a la timia, al fondo sensible del humor. Por ejemplo, el ora-
dor puede seducir cambiando el régimen mismo de su discurso, fi-
gurativizando la cantidad (a través de metáforas e ilustraciones),
explotando las posibilidades prosódicas o provocando la emoción.

Por ello podemos considerar la impropiedad como el material
primordial de la retórica, enraizado en el origen mismo de los len-
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guajes, y considerar también que las dos vertientes de «lo retórico»
no son, en el fondo, sino dos maneras de dar cuenta de esa impro-
piedad. En el nivel de lo enunciado, en la relación a la cosa misma,
la impropiedad hace existir las cualidades, autonomizadas, del plan
de la expresión, que pueden alcanzar la fuerza sustitutiva del len-
guaje poético. En el nivel de la co-enunciación, en la argumenta-
ción, la impropiedad hace existir las estrategias que permiten la
apropiación de esas cualidades por parte de cada uno de los locu-
tores de la escena enunciativa.

Una cierta utilización del término «retórica» es, en este sentido,
reveladora. En efecto, esta palabra se emplea a veces para calificar,
con una legítima impaciencia, una práctica «perversa» del lengua-
je que vacía al sentido de su sustancia, produciendo un «discurso
vacío». Esta crítica, que acompaña la retórica desde Platón, es aún
hoy expresada con frecuencia. Lo «retórico» designa lo superfluo,
o mejor dicho, lo vacío de sentido. Podemos preguntarnos si, en re-
alidad, este reproche no revela más bien el horror del vacío sobre
el cual el lenguaje se encuentra de todos modos suspendido, la an-
siedad ante ese vertiginoso secreto que la retórica revela justamen-
te a través del hormigueo de las imágenes que producen la ilusión
de lo lleno. Disciplina de la inaccesibilidad de una verdad intrínse-
ca, la retórica nos orienta pues hacia ese secreto. Ya que las cosas
se escabullen, es preciso construir a su alrededor simulacros que
susciten la adhesión: las estrategias retóricas (persuasivas, figura-
tivas, metafóricas) permiten tapizar el abismo del secreto de un
conjunto de puntos de referencia susceptibles de producir una con-
fianza compartida. En el ámbito del discurso –el ámbito de nues-
tras creencias y convicciones, ahí donde no hay pruebas absolu-
tas–, la retórica traza los contornos del secreto.
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El régimen fenomenológico del secreto

Llegamos así al centro de nuestra hipótesis, que consiste en
considerar el secreto detrás de la vestimenta narrativizada, actan-
cializada y teleologizada de una realidad fenomenal más profunda,
que se caracteriza por la inaccesibilidad. Esta realidad que se es-
capa, esta aprehensión imposible de las cosas mismas, lleva la mar-
ca aspectual del imperfectivo. En el libro De la imperfección*, Grei-
mas abordó este tema a propósito de la estética, pero se trata de un
rasgo fenomenológico más amplio y reconocido con frecuencia,
desde Platón hasta Husserl, Erwin Strauss y Merleau-Ponty. En
efecto, no podemos tocar el quid de las cosas, y nuestra percepción
no las aprehende más que a través de una sucesión de velos signi-
ficantes que las orientan, las finalizan o las definen como proyectos
de acción, como deseo o como temor… Así, la cosa misma, su lu-
gar ontológico, se desdibuja detrás de los velos que la hacen signi-
ficar a nuestros ojos. Y, cuando aprehendemos la realidad de lo ina-
prehensible de la cosa misma –aquello que se encuentra al final de
la suspensión fenomenológica de los saberes y de las creencias que
la envuelven–, una suerte de tentación narrativista nos conduce a
construir el relato de lo inaccesible bajo la forma de la detentación
de un secreto por parte de una instancia originaria o de un desti-
nador: es la Isis con velo del Romanticismo alemán, así como todas
las formas de la divinidad y de la trascendencia reconocidas como
detentadoras de un secreto que reside, inicialmente, en la percep-
ción del mundo.

Desde una perspectiva generativa, el secreto aparecería enton-
ces como el estrato modal de un fenómeno más elemental de im-
perfectividad. La aspectualidad que expresa nuestro punto de vis-
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ta sobre los acontecimientos significantes, dándoles el carácter de
acabados o inacabados, perfectos o imperfectos, sería por consi-
guiente más profunda que la modalización, ya que esta última su-
pone la actancialización o por lo menos la proyección, tras la mo-
dalidad, de sombras de actantes (sujetos, orígenes, destinos, desti-
nadores, destinatarios, anti-sujetos). En otros términos, la modali-
zación en general, y sobre todo la del saber, es la vestimenta signi-
ficante de lo imperfectivo, que trae consigo la tentación de lo per-
fectivo.

La sintaxis estésica, puesta en evidencia por Paul Valéry, ilus-
tra esta profunda variedad del secreto. Oponiéndose a la sintaxis
narrativa, basada en el establecimiento de una carencia y en su li-
quidación –que genera la satisfacción y la clausura del relato–, la
sintaxis estésica, causa hipotética de la emoción estética, comienza
por la sensación de una plenitud inesperada, de una satisfacción
que provoca por un instante el sentimiento deslumbrante de lo per-
fectivo y de la realización, y que por ello exige su renovación una
vez que ha desaparecido. En este caso la satisfacción es la que pre-
cede y engendra la carencia, y no la carencia la que requiere su li-
quidación. He ahí el íntimo secreto del placer.

Así, los orígenes fenomenológicos del secreto se relacionan con
una sintaxis estésica marcada por el imperfectivo. La potencia ve-
ridictoria y narrativa del secreto, susceptible de fructificar en los
discursos sociales, políticos, mediáticos, literarios y, en general, mí-
ticos, encontraría su coherencia en la estesia fundamental de nues-
tra experiencia sensible e inacabada del mundo.

La escena del proceso jurídico narrada por Zola en La bestia hu-
mana combina los tres regímenes del secreto. Este relato se basa en
la estructura veridictoria de una confrontación entre el no-parecer
y el ser efectivo (la realidad de los hechos). El juez Denizet, fer-
viente retórico, moviliza todos los recursos discursivos para elabo-
rar y hacer compartir su certeza, creyendo así liberar el secreto de
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su jaula. Pero, más profundamente, la sombra de la verdad que por
un instante pasa como un «vuelo silencioso» da cuenta de la resis-
tencia del secreto, que permanece oculto, más acá del lenguaje, en
la inherencia de la experiencia sensible. Así, el régimen fenomeno-
lógico, situado en el centro de la percepción, aparecería como el es-
trato más profundo del secreto, denunciando la utopía ontológica.
De este último régimen dependen los arreglos retóricos de la argu-
mentación, cuyo objetivo es reducir el alcance del secreto para per-
mitir la comodidad de un sentido común, susceptible de ser com-
partido. En el último nivel, los relatos extraen de los juegos de la
veridicción la fascinante aventura de los secretos a través de los
cuales se traman los discursos sociales que imponen su necesidad a
las relaciones interpersonales de la «bestia humana».

D. B.

Traducción: Verónica Estay Stange.
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Tipología del secreto*
Erving Goffman

Uno de los objetivos finales de todo equipo** es sustentar la de-
finición de la situación suscitada por su actuación. Esto im-

plica la sobrecomunicación de ciertos hechos y la comunicación in-
suficiente de otros. Dadas la fragilidad y la indispensable coheren-
cia expresiva de la realidad que es dramatizada a través de la ac-
tuación hay habitualmente hechos que, si atrajeran sobre ellos la
atención del auditorio, podrían desvirtuar, desbaratar o anular la
impresión que se desea producir mediante esa actuación. Podría-
mos decir que estos hechos proporcionan «información destructi-
va». Uno de los problemas básicos de muchas actuaciones es, en-
tonces, el control de la información; el auditorio no debe obtener

[ 41 ]
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** «Equipo de actuación», o simplemente «equipo», es para Goffman «cual-
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información destructiva acerca de la situación que los actuantes
tratan de definir ante él. En otras palabras, el equipo debe ser ca-
paz de guardar sus secretos y de mantenerlos guardados.

Antes de proseguir será conveniente agregar algunas sugeren-
cias acerca de las categorías de secretos existentes, porque la reve-
lación de distintos tipos de secretos puede amenazar de variadas
formas el propósito de la actuación. Los tipos de secretos que su-
gerimos se basan en la función que ejerce el secreto y en la relación
que este guarda con el concepto que otros tienen acerca del posee-
dor del secreto. Daré por sentado que todo secreto puede repre-
sentar más de una de las categorías propuestas. En primer lugar,
existen los a veces llamados secretos «muy profundos», hechos
concernientes al equipo que este conoce y oculta, y que son in-
compatibles con la imagen de sí mismo que el equipo se esfuerza
por presentar y mantener ante su auditorio. Los secretos profun-
dos son, por supuesto, secretos dobles: uno es el hecho fundamen-
tal oculto, y el otro, el hecho de que no se hayan admitido abierta-
mente hechos fundamentales.

En segundo lugar tenemos los que podríamos denominar se-
cretos «estratégicos», secretos que atañen a los propósitos y ca-
pacidades del equipo, que este oculta a su auditorio a fin de im-
pedirle que se adapte eficazmente al estado de cosas que el equi-
po se propone lograr. Los secretos estratégicos son aquellos a los
que recurren los hombres de negocios y los ejércitos al planear
las acciones futuras contra el adversario. Mientras el equipo no
trate de aparentar que es un tipo de equipo que no posee secre-
tos estratégicos, sus secretos estratégicos no tienen por qué ser
secretos profundos. Empero, es preciso hacer notar que, aun
cuando los secretos estratégicos de un equipo no sean profundos,
su revelación o descubrimiento desorganiza la actuación, porque
de manera súbita e inesperada el equipo encuentra que es tonto
e inútil mantener la cautela, las reticencias y la estudiada ambi-
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güedad de actitudes que eran necesarias antes de que sus secre-
tos perdieran el carácter de tales. Debe agregarse que los secre-
tos simplemente estratégicos tienden a ser aquellos que con el
tiempo el equipo termina por revelar, forzosamente, cuando se
consuma la acción basada en los preparativos secretos, mientras
que el equipo trata de mantener ocultos para siempre los secre-
tos profundos. Puede agregarse que a menudo la información no
es controlada por su reconocida importancia estratégica sino
porque se considera que puede llegar a adquirirla en determina-
do momento. En tercer término, podemos mencionar los secretos
«internos», aquellos que indican la pertenencia del individuo a un
grupo y contribuyen a que el grupo se sienta separado y distinto
de los individuos que no están «en el secreto». Los secretos in-
ternos confieren un contenido intelectual objetivo a la distancia
social subjetivamente sentida. Casi toda la información concer-
niente a un establecimiento social tiene algo de esta función de
exclusión y puede ser considerada como «un asunto en el que no
debe meterse nadie». Los secretos internos suelen tener poca im-
portancia estratégica y pueden no ser muy profundos. En este ca-
so, el descubrimiento o la revelación accidental de estos secretos
no desorganizará la actuación del equipo de modo radical; los ac-
tuantes solo tendrán que desviar hacia otro asunto su gratifica-
ción oculta. Es evidente que los secretos estratégicos y/o profun-
dos sirven muy bien como secretos internos, y advertimos, de he-
cho, que por esta razón se exagera con frecuencia el carácter es-
tratégico y profundo de los secretos. Es interesante observar que
los líderes de un grupo social determinado deben enfrentar a ve-
ces un dilema relacionado con importantes secretos estratégicos.
Los miembros del grupo que no están al tanto del secreto se sen-
tirán excluidos y ultrajados cuando este, finalmente, salga a la
luz; por otra parte, cuanto mayor es el número de personas que
están en el secreto, mayor es la probabilidad de que salga a relu-
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cir en forma intencional o involuntaria. El conocimiento que tie-
ne un equipo de los secretos de otro equipo nos proporciona dos
categorías adicionales de secretos.

Tenemos, en primer término, los secretos que podríamos lla-
mar «depositados», o sea, los secretos que el poseedor está obli-
gado a guardar debido a su relación con el equipo al cual se re-
fiere dicho secreto. Si el individuo a quien se confía un secreto es
el tipo de persona que alega ser, debe observar el secreto, aunque
este no se refiera a sí mismo. Así, por ejemplo, cuando un aboga-
do revela actos indecorosos de sus clientes se ven amenazadas dos
actuaciones muy distintas: la exhibición de inocencia del cliente
ante el tribunal y la demostración de confianza del abogado hacia
su cliente. Es probable, asimismo, que los secretos estratégicos de
un equipo –sean o no profundos– correspondan también a la ca-
tegoría de secretos «depositados» en los miembros individuales
del equipo, porque cada uno de estos se presentará presumible-
mente ante sus compañeros como una persona leal al equipo. El
segundo tipo de información acerca de los secretos ajenos puede
denominarse «discrecional». Un secreto «discrecional» es el se-
creto de otra persona que un individuo conoce y puede revelar
sin desacreditar su autoimagen. Los secretos discrecionales se
pueden llegar a conocer a través del descubrimiento, la revelación
involuntaria, las admisiones indiscretas, la retransmisión, etc. En
general, debemos comprender que los secretos discrecionales o
los depositados de un equipo pueden ser los secretos profundos o
estratégicos de otro, y en consecuencia, un equipo cuyos secretos
vitales son conocidos por otros tratará de obligar a estos últimos
a considerar dichos secretos como secretos depositados y no dis-
crecionales.

Aquí nos ocuparemos de los tipos de personas que se enteran
de los secretos de un equipo, y de las bases y amenazas de su po-
sición privilegiada. Antes de proseguir quiero aclarar, sin embar-
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go, que no toda la información destructiva se encuentra incluida
en los secretos, y que el control de la información entraña algo
más que guardar secretos. Así, por ejemplo, hay hechos acerca de
casi todas las actuaciones que parecen ser incompatibles con la
impresión suscitada por la actuación, pero que nadie ha reunido
y organizado en forma utilizable. Así, por ejemplo, el periódico de
un sindicato puede tener tan pocos lectores que el director, preo-
cupado por la suerte de su empleo, se niegue a permitir que se lle-
ve a cabo una encuesta profesional sobre el número de lectores,
con lo cual se asegurará que ni él ni ninguna otra persona tendrá
pruebas de la ineficacia de su trabajo. Estos son secretos latentes,
y el problema de guardar secretos es muy distinto del problema
de mantener latentes los secretos latentes. Otro ejemplo de infor-
mación destructiva no incluida en los secretos es el que encon-
tramos en hechos tales como los gestos involuntarios a los que ya
hicimos referencia. Estos hechos proporcionan una información
–una definición de la situación– que es incompatible con las pre-
tensiones proyectadas de los actuantes, pero dichos hechos em-
barazosos no constituyen secretos. El evitar tales hechos inade-
cuados desde el punto de vista expresivo es también un tipo de
control de la información. Dada una actuación particular como
punto de referencia, distinguimos tres roles decisivos sobre la ba-
se de la función: los individuos que actúan; los individuos para
quienes se actúa, y los extraños, que ni actúan en la representa-
ción ni la presencian. Podemos diferenciar también estos roles
decisivos sobre la base de la información disponible habitual-
mente para quienes los desempeñan. Los actuantes tienen con-
ciencia de la impresión que producen y suelen poseer, asimismo,
información destructiva acerca de la representación. El auditorio
conoce lo que se le permitió percibir, modificado por lo que pudo
recoger extraoficialmente por medio de la observación atenta. En
general, conoce la definición de la situación presentada por la ac-
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tuación, pero no possen información destructiva acerca de ella.
Los extraños no conocen ni los secretos de la actuación ni la apa-
riencia de realidad fomentada por ella.

E. G.

Traducción: Hildegarde B. Torres Perrén y Flora Setaro.
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El mundo descifrado*
Baltasar Gracián

Va grande diferencia del ver al mirar. Que quien no entiende no
atiende. Poco importa ver mucho con los ojos, si con el enten-

dimiento nada, ni vale el ver sin el notar. Discurrió bien quien dijo
que el mejor libro del mundo era el mismo mundo, cerrado cuando
más abierto. Pieles extendidas, esto es, pergaminos escritos llamó
el mayor de los sabios a esos cielos, iluminados de luces, en vez de
rasgos, y de estrellas por letras. Fáciles son de entender esos bri-
llantes caracteres, por más que algunos los llamen dificultosos
enigmas. La dificultad la hallo yo en leer y entender lo que está de
las tejas abajo, porque como todo ande en cifra y los humanos co-
razones estén tan sellados e inescrutables, asegúroos que el mejor
lector se pierde. Y otra cosa, que si no lleváis bien estudiada y bien
sabida la contracifra de todo, os habréis de hallar perdidos, sin
acertar a leer palabra ni conocer letra, ni un rasgo ni un tilde.

[ 47 ]
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–¿Cómo es eso –replicó Andrenio–, que el mundo todo está ci-
frado?

–Pues ¿ahora recuerdas con eso? ¿Ahora te desayunas de una
tan importante verdad, después de haberle andado todo? ¡Qué
buen concepto habrás hecho de las cosas!

–¿De modo que todas están en cifra?
–Dígote que sí, sin exceptuar un ápice. Y para que lo entiendas,

¿quién piensas tú que era aquel primer hijo de la Verdad de quien
todos huían, y vosotros de los primeros?

–¿Quién había de ser –respondió Andrenio–, sino un monstruo
tan fiero, un trasgo tan aborrecible, que aún me dura el espanto de
haberle visto?

–Pues hágote saber que era el Odio, el primogénito de la Ver-
dad. Ella le engendra, cuando los otros le conciben, y ella le pare
con dolor ajeno.

–Aguarda –dijo Critilo–, y aquel otro hijo también de la Verdad,
tan celebrado de lindo, que no tuvimos suerte de verle ni tratarle,
¿quién era?

–Ese es el postrero, el que llega tarde. A ese os quiero yo llevar
ahora para que le conozcáis y gocéis de su buen trato, discreción y
respeto.

–Pero, ¡que no tuviésemos suerte de ver la Verdad –se lamen-
taba Andrenio–, ni aun esta vez, estando tan cerca, especialmente
en su elemento, que dicen es muy hermosa! ¡No me puedo conso-
lar!

–¿Cómo que no la viste? –replicó el Descifrador, que así dijo se
llamaba–. Ese es el engaño de muchos, que nunca conocen la Ver-
dad en sí mismos, sino en los otros, y así verás que alcanzan lo que
le está mal al vecino, al amigo, lo que debieran hacer, y lo dicen y
lo hablan, y para sí mismos, ni saben ni entienden. En llegando a
sus cosas, desatinan; de modo que en las cosas ajenas son unos lin-
ces y en las suyas unos topos. Saben cómo vive la hija del otro y en
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qué pasos anda la mujer del vecino, y de la suya propia están muy
ajenos. Pero ¿no viste alguna de tantas bellísimas hembras, que por
allí discurrían?

–Sí, muchas, y bien lindas.
–Pues todas esas eran Verdades, cuanto más ancianas, más her-

mosas, que el tiempo, que todo lo desluce, a la Verdad la embelle-
ce.

–Sin duda –añadió Critilo– que aquella coronada de álamo, co-
mo reina de los tiempos, con hojas blancas de los días y negras de
las noches, era la Verdad.

Interpúsose el Descifrador:
–Ya os dije que todo cuanto hay en el mundo pasa en cifra: el

bueno, el malo, el ignorante y el sabio. El amigo le toparéis en ci-
fra, y aun el pariente y el hermano, hasta los padres e hijos, que las
mujeres y los maridos es cosa cierta, cuanto más los suegros y cu-
ñados: el dote fiado y la suegra de contado. Las más de las cosas no
son las que se leen. Ya no hay entender pan por pan, sino por tie-
rra; ni vino por vino, sino por agua, que hasta los elementos están
cifrados en los elementos. ¿Qué serán los hombres? Donde pensa-
réis que hay sustancia, todo es circunstancia, y lo que parece más
sólido, es más hueco, y toda cosa hueca, vacía. Solas las mujeres
parecen lo que son, y son lo que parecen.

–¿Cómo puede ser eso –replicó Andrenio– si todas ellas, de pies
a cabeza, no son otro que una mentirosa lisonja?

–Yo te lo diré. Porque las más parecen malas, y realmente que
lo son. De modo que es menester ser uno muy buen lector para no
leerlo todo al revés, llevando muy manual la contracifra para ver si
el que os hace mucha cortesía quiere engañaros; si el que besa la
mano, querría morderla; si el que gasta mejor prosa, os hace la co-
pla; si el que promete mucho, cumplirá nada; si el que ofrece ayu-
dar tira a descuidar, para salir él con la pretensión. La lástima es
que hay malísimos lectores, que entienden C por B y fuera mejor
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D por C. No están al cabo de las cifras ni las entienden, no han es-
tudiado la materia de intenciones, que es la más dificultosa de
cuantas hay. Yo os confieso ingenuamente que anduve muchos
años tan a ciegas como vosotros, hasta que tuve suerte de topar con
este nuevo arte de descifrar, que llaman de discurrir los entendidos.

–¿Cuántas cifras habrá en el mundo? –preguntó Andrenio.
–Infinitas, y muy dificultosas de conocer, mas yo prometo de-

clararos algunas, digo las corrientes, que todas sería imposible. La
más universal entre ellas y que ahorca medio mundo, es el etcéte-
ra.

–Ya la he oído usar algunas veces –dijo Andrenio–; pero nunca
había reparado como ahora ni me daba por entendido.

–¡Oh, que dice mucho y se explica poco! No habéis visto estar
hablando dos y pasar otro: «¿Quién es aquel?» «¿Quién? Fulano.»
«No lo entiendo.» «¡Oh, válgame Dios! –dice el otro–, aquel que...
etcétera.» «¡Oh!, sí, sí, ya lo entiendo.» Pues eso es el etcétera. «Y
aquella otra ¿quién es?» «¿Qué, no la conocéis?» «Aquella es la
que..., etcétera.» «Sí, sí, ya doy en la cuenta.» «Aquel es cuya her-
mana..., etcétera.» «No digáis más, que ya estoy al cabo.» Pues eso
es el etcétera. Enfádase uno con otro y dícele: «Quite allá, que es
un... etcétera. Váyase para una..., etcétera.» Entiéndense mil cosas
con ella, y todas notables. Reparad en aquel monstruo casado con
aquel ángel. ¿Pensaréis que es su marido?

–¿Pues qué había de ser?
–¡Oh, qué lindo! Sabed que no lo es.
–¿Pues qué?
–No se puede decir; es ¡un... etcétera!
–¡Válgate por la cifra, y quién había de dar con ella!
–Aquella otra que se nombra tía no lo es.
–¿Pues qué?
–Etcétera. La otra por doncella, el primo de la prima, el amigo

del marido. ¡Eh, que no lo son por ningún caso! No son sino.., et-
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cétera. El sobrino del tío, que no lo es, sino.., etcétera. Digo sobri-
no de su hermano. Hay cien cosas de esa traza que no se pueden
explicar de otra manera, y así echarnos un etcétera cuando quere-
mos que nos entiendan sin acabarnos de declarar. Y os aseguro que
siempre dice mucho más de lo que se pudiera expresar. Hombre
hay que habla siempre por etcétera y que llena una carta de ellas;
pero si no van preñadas, son sencillas y otras tantas necedades. Por
eso conocí yo uno, que le llamaron el licenciado de etcétera, así como
a otro el licenciado del chiste. Reparad bien, que os prometo que casi
todo el mundo es un etcétera.

B. G.
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De la simulación y la
disimulación*

Francis Bacon

La disimulación no es sino una clase de política o sabiduría; pues
se requiere gran ingenio y gran corazón para saber cuándo de-

cir la verdad y para hacerlo; por tanto, la clase de políticos más dé-
biles es la de los que son grandes hipócritas.

Tácito dijo: «Livia armonizó las artes de su marido y la disimu-
lación de su hijo; atribuyendo las artes o política a Augusto y la di-
simulación a Tiberio»[Anales]; y también cuando Muciano alentó a
Vespasiano a tomar las armas contra Vitelio, le dijo: «No nos le-
vantemos contra el agudo juicio de Augusto ni la extremada pre-
caución o reserva de Tiberio» [Historia, II]. Estas propiedades de
arte o política y disimulación o reserva son realmente hábitos y fa-
cultades diversas que hay que distinguir; pues si un hombre tiene
esa penetración de juicio que le permite discernir qué cosas deben
manifestarse y cuáles han de tenerse secretas, y qué debe mostrar-
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se a media luz y a quién y cuándo (las cuales son verdaderas artes
de Estado, o artes de vida, como muy bien las llamó Tácito), para
él un hábito de disimulación es un estorbo y una miseria. Pero si
un hombre no puede obtener ese juicio, entonces, por lo general,
no le queda más que ser reservado e hipócrita; pues donde un hom-
bre no puede escoger o cambiar en casos particulares es bueno que
tome el camino más seguro y variado en general, como el caminar
con cuidado en el que no puede ver bien. Verdaderamente, los
hombres más capaces de todos los tiempos han tenido todos since-
ridad y franqueza de trato y fama de certidumbre y veracidad; pe-
ro entonces eran como caballos bien guiados, pues les indicaban
cuándo había que parar o torcer; y en aquellos tiempos, cuando
pensaban que el caso requería disimulación, si estaban acostum-
brados a ella, sucedía que la primera opinión se extendía fuera de
su tierra, su buena fe y claridad de trato les hacía casi invisibles.

Hay tres grados de ocultación y veladura del íntimo sentir del
hombre: el primero es reserva, discreción y secreto, cuando un
hombre no deja que le observen o se sepa quién es; el segundo es
disimulo en lo negativo, cuando un hombre manifiesta signos y ar-
gumentos de que él no es el que es; el tercero, simulación en lo afir-
mativo, cuando un hombre finge y pretende, con industriosidad y
expresamente, ser lo que no es.

El primero de esos grados, el secreto, es la virtud del confesor;
y en verdad que el hombre discreto oye muchas confesiones; pero,
¿quién se sincerará con un charlatán? Mas si a un hombre se le
considera discreto, invita a la sinceridad, como el aire más cerrado
absorbe al más abierto; y como en la confesión lo que se revela no
es para que lo sepa todo el mundo, sino para alivio del corazón hu-
mano, así es como los hombres discretos llegan a saber muchas co-
sas de esa clase; pues los hombres más descargan su pensamiento
que compartirlo. En pocas palabras, los misterios se deben al se-
creto. Además (a decir verdad), la desnudez es desagradable, tan-
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to del pensamiento como del cuerpo; y no agrega ni la menor reve-
rencia a actitudes y acciones humanas si en total no son sinceras.
En cuanto a las personas habladoras y ligeras, son además vanas y
crédulas; porque el que habla de lo que sabe, también hablará de
lo que no sabe; por tanto, anotemos que el secreto es tanto político
como moral. Y en esto es bueno que el rostro de la persona deje
que hable la lengua; porque el descubrimiento de la intimidad per-
sonal por los rasgos de la cara es una gran debilidad y traición,
pues ¡con cuánta frecuencia se notan y se les da más crédito que a
las palabras!

Respecto al segundo, que es el disimulo, muchas veces sigue
por necesidad al secreto; de tal modo que quien sea discreto tendrá
que ser hipócrita en cierto grado; porque los hombres son dema-
siado curiosos para soportar que alguien mantenga una actitud in-
diferente entre ambos y sea discreto sin inclinar la balanza a uno u
otro lado. Le asediarán a preguntas, buscarán la ocasión, le sonsa-
carán, con lo cual, sin un silencio absurdo, tendrá que mostrarse
inclinado en una dirección; si no lo hace, aprovecharán tanto de su
silencio como de sus palabras. En cuanto a las palabras equívocas
o sibilinas, no pueden sustentarse durante mucho tiempo; por tan-
to, nadie puede guardar el secreto, excepto si recurre al disimulo,
que no es más que el faldón o cola del secreto.

Pero el tercer grado, que es la simulación y falsa profesión, lo
considero más culpable y menos político, salvo que sea en cuestio-
nes importantes y raras; y, por tanto, la costumbre general de si-
mulación (que es ese último grado) es un vicio procedente ya de la
falsedad natural, ya del miedo o de una mente que tiene algunos
defectos importantes; debido a que el hombre necesita disfrazarse,
esto le hace practicar la simulación en otras cosas por temor a per-
der la costumbre.

Las ventajas de la simulación y el disimulo son tres: primera,
adormecer la oposición y sorprender; porque donde las intenciones
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de un hombre se publican, hay una alarma para concitar a todos los
que estén en su contra. La segunda es reservar un buen retiro pa-
ra la intimidad; porque si un hombre se compromete con una de-
claración manifiesta, tendrá que completarla o admitir el fracaso.
La tercera es descubrir mejor el pensamiento de los demás, pues
para aquel que se sincera, difícilmente se le mostrarán adversos los
demás, pero déjesele que continúe y cambie su libertad de palabra
en libertad de pensamiento; de ahí la buena agudeza del refrán es-
pañol «Sacar de la mentira verdad»; como si no hubiera forma de
descubrir sino con la simulación. También hay tres desventajas que
exponer: primera, que la simulación y el disimulo generalmente lle-
van consigo una muestra de miedo que, en cualquier asunto, estro-
pea la libertad de movimientos. La segunda es que confunde y per-
turba el ingenio de muchos que, por otra parte, quizá cooperaran
con él, y hace que el hombre camine solo hacia sus propios fines.
La tercera y mayor es que priva a la persona de uno de sus princi-
pales instrumentos de acción como es la confianza y la credulidad.
La mejor compostura y temperamento es tener franqueza en la fa-
ma y la opinión, discreción habitual, disimulo oportuno y capaci-
dad de fingir si no hay otro remedio.

F. B.

Traducción: Luis Escobar Bareño.
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El secreto y el desafío*
Jean Baudrillard

El secreto. Cualidad seductora, iniciática, de lo que no puede
ser dicho porque no tiene sentido, de lo que no es dicho y, sin

embargo, circula. Sé el secreto del otro, pero no lo digo, y él sabe
que yo lo sé, pero no corre el velo: la intensidad entre ambos no es
otra cosa que ese secreto del secreto. Esta complicidad no tiene na-
da que ver con una información oculta. Además, si cualquiera de
los implicados quisiera levantar el secreto no podría, pues no hay
nada que decir... Todo lo que puede ser revelado queda al margen
del secreto. Pues no es un significado oculto, no es la llave de na-
da, circula y pasa a través de todo lo que puede ser dicho igual que
la seducción corre bajo la obscenidad de la palabra –es el inverso
de la comunicación y, sin embargo, se comparte. Solo adquiere su
poder al precio de no ser dicho, igual que la seducción actúa a con-
dición de no ser nunca dicha, nunca querida.

[ 56 ]
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Lo que se esconde o lo que se rechaza tiene la vocación de ma-
nifestarse, el secreto no la tiene en absoluto. Es una forma inicia-
dora, implosiva: a la que se entra, pero de la que no se sabría salir.
Nunca hay revelación, nunca hay comunicación, ni siquiera «se-
creción» del secreto (Ztmpleny, Nouvelle Revue de Psychanalyse, núm.
14): de ahí proviene su fuerza, su poder de intercambio alusivo y
ritual.

En el Diario de un seductor de Kierkegaard la seducción tiene la
forma de un enigma y, para seducirla, hay que volverse a su vez
enigma para ella: es un duelo enigmático, que la seducción resuelve
sin que el secreto sea revelado. Levantado el secreto, su revelación se-
ría la sexualidad. El quid de esta historia, si tuviera alguno, sería el
sexo –pero precisamente no lo tiene. Allí donde el sentido debería
darse, donde el sexo debería darse, donde las palabras lo designan,
donde los otros lo piensan, no hay nada. Y esta nada del secreto,
este insignificado de la seducción circula, corre bajo las palabras,
corre bajo el sentido y más deprisa que el sentido: él es el que os al-
canza primero, antes que las frases os lleguen, al tiempo que se des-
vanecen. Seducción subyacente al discurso, invisible, de signo en
signo, circulación secreta.

Exactamente lo contrario de una relación psicológica: estar en
el secreto del otro no es compartir sus fantasmas o sus deseos, no
es compartir un no dicho que podría serlo: cuando «ello» habla es
precisamente no seductor. Lo que es del orden de la energía ex-
presiva, del rechazo, del inconsciente, de lo que quiere hablar y
adonde el «yo» debe llegar, todo eso es de orden exotérico y contra-
dice la forma esotérica del secreto y la seducción.

Sin embargo, el inconsciente, la «aventura» del inconsciente,
puede aparecer como el último intento de gran envergadura por re-
hacer el secreto en una sociedad sin secreto. El inconsciente sería
nuestro secreto, nuestro misterio en una sociedad de confesión y
transparencia. Pero en realidad no lo es, pues ese secreto es solo
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psicológico, y no tiene existencia propia, ya que el inconsciente na-
ce al mismo tiempo que el psicoanálisis, es decir, que los procedi-
mientos para reabsorberlo y las técnicas de denegación del secreto
en sus formas más profundas.

¿Quizá algo se venga de todas esas interpretaciones y turba su-
tilmente su desarrollo? Algo que no quiere decididamente ser di-
cho y que, siendo enigma, posee enigmáticamente su propia reso-
lución, y, en consecuencia, solo aspira a quedar en el secreto y en
el goce del secreto.

A pesar de todos los esfuerzos por desnudarlo, por traicionarlo,
por hacerlo significar, el lenguaje vuelve a su seducción secreta,
volvemos siempre a nuestros propios placeres insolubles.

No hay tiempo de la seducción, ni un tiempo para la seducción,
tiene su propio ritmo, sin el cual no tiene lugar. No se distribuye
como lo hace una estrategia instrumental, que avanza por frases in-
termedias. Opera en un instante, en un solo movimiento, y ella mis-
ma es siempre su propio fin.

El ciclo de la seducción no se detiene. Se puede seducir a esta
para seducir a la otra y también seducir a la otra para complacer-
se. El anzuelo es tan sutil que lleva de uno a otro. ¿Es seducir o ser
seducido lo que es seductor? Ser seducido es con mucho la mejor
manera de seducir. Es una estrofa sin fin. Igual que no hay activo
ni pasivo en la seducción, tampoco hay sujeto u objeto, interior o
exterior: actúa en las dos vertientes y ningún límite las separa. Na-
die, si no es seducido, seducirá a los demás.

La seducción, al no detenerse nunca en la verdad de los signos,
sino en el engaño y el secreto, inaugura un modo de circulación se-
creto y ritual, una especie de iniciación inmediata que solo obede-
ce a sus propias reglas del juego.

Ser seducido es ser desviado de su verdad. Seducir es apartar
al otro de su verdad. Sin embargo, esta verdad constituye un se-
creto que se le escapa (Vincent Descombes).
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La seducción es inmediatamente reversible, su reversibilidad
proviene del desafío que implica y del secreto en el que se sume.

Fuerza de atracción y de distracción, fuerza de absorción y de
fascinación, fuerza de derrumbamiento no solo del sexo, sino de to-
do lo real, fuerza de desafío – nunca una economía de sexo y de pa-
labra, sino un derroche de gracia y de violencia, una pasión instan-
tánea a la que el sexo puede llegar, pero que puede también ago-
tarse en sí misma, en ese proceso de desafío y de muerte, en la in-
definición radical por la que se diferencia de la pulsión, que es in-
definida en cuanto a su objeto, pero definida como fuerza y como
origen, mientras la pasión de seducción no tiene sustancia ni origen:
no toma su intensidad de una inversión libidinal, de una energía de
deseo, sino de la pura forma del juego y del reto puramente formal.

Tal es el desafío. También forma dual que se agota en un ins-
tante, y cuya intensidad proviene de esta reversión inmediata. Con
capacidad de embrujo, como un discurso despojado de sentido, al
que por esta razón absurda no se le puede dejar de responder. ¿Por
qué un desafío exige respuesta? La misma interrogación misterio-
sa: ¿qué es lo que seduce?

¿Qué hay de más seductor que el desafío? Desafío o seducción,
es siempre enloquecer al otro, pero de un vértigo respectivo, locos
de la ausencia vertiginosa que los reúne y de una absorción respec-
tiva. Tal es la fatalidad del desafío, por lo que no se puede dejar de
responder: inaugura una especie de relación loca, muy diferente a la
que se establece en la comunicación y el intercambio: relación dual
que pasa por signos insensatos, pero unidos por una regla funda-
mental y por su aplicación secreta. El desafío pone fin a todo con-
trato, a todo cambio regulado por la ley (ley de naturaleza o ley del
valor) y lo sustituye por un pacto altamente convencional, altamen-
te ritualizado, la obligación incesante de responder y de mejorar la
apuesta dominada por una regla del juego fundamental y medida
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según su propio ritmo. Contrariamente a la ley que está siempre ins-
crita en las tablas, en el corazón o en el cielo esta regla fundamen-
tal nunca necesita enunciarse, no debe enunciarse nunca. Es inmediata,
inmanente, ineludible (la ley es trascendente y explícita).

No podría haber contrato de seducción, contrato de desafío.
Para que haya desafío o seducción hace falta que toda relación
contractual se desvanezca ante una relación dual, construida de
signos secretos al margen del intercambio, que adquieren toda su
intensidad en su reparto formal, en su reverberación inmediata. Tal
es el hechizo de la seducción, que pone fin a toda economía de de-
seo, a todo contrato sexual o psicológico, y lo sustituye por un vér-
tigo de respuesta – nunca una inversión: un envite – nunca un con-
trato: un pacto – nunca individual: dual – nunca psicológico: ritual
– nunca natural: artificial. La estrategia de nadie: un destino.

Desafío y seducción están infinitamente próximos. Sin embar-
go, ¿no habría una diferencia, al consistir el desafío en llevar al
otro al terreno de tu propia fuerza, que será también la suya, con
el objeto de una sobrepuja ilimitada, mientras que la estrategia (?)
de la seducción consiste en llevar al otro al terreno de tu propia de-
bilidad, que será también la suya? Debilidad calculada, debilidad
incalculable: reto al otro a dejarse atrapar. Fallo o desfallecimien-
to: el perfume de la pantera, ¿no es una falla, un abismo al que los
animales se acercan por vértigo? De hecho, la pantera de perfume
mítico no es más que el epicentro de la muerte y las emanaciones
sutiles provienen de esa cisura.

Seducir es fragilizar. Seducir es desfallecer. Seducimos por
nuestra fragilidad, nunca por poderes o signos fuertes. Esta fragi-
lidad es la que ponemos en juego en la seducción y la que le pro-
porciona esta fuerza.

Seducimos por nuestra muerte, por nuestra vulnerabilidad,
por el vacío que nos obsesiona. El secreto está en saber jugar con
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esta muerte a despecho de la mirada, del gesto, del saber, del sen-
tido.

El psicoanálisis dice: asumir la propia pasividad, asumir la pro-
pia fragilidad, pero hace de ello una forma de resignación, de acep-
tación, en términos todavía casi religiosos, hacia un equilibrio bien
temperado. La seducción juega triunfalmente con esa fragilidad,
hace de ella un juego, con sus reglas propias.

Todo es seducción, solo seducción.
Han querido hacernos creer que todo era producción. Leitmotiv

de la transformación del mundo: el juego de las fuerzas productivas
es el que regula el curso de las cosas. La seducción no es más que
un proceso inmoral, frívolo, superficial, superfluo, del orden de los
signos y de las apariencias, consagrado a los placeres y al usufruc-
to de los cuerpos inútiles. ¿Y si todo, contrariamente a las aparien-
cias –de hecho, según la regla secreta de las apariencias–, si todo
obedeciera a la seducción?

el momento de la seducción
el suspenso de la seducción
el álea de la seducción
el accidente de la seducción
el delirio de la seducción
el descanso de la seducción

La producción no hace sino acumular y no se desvía de su fin.
Reemplaza todas las trampas por una sola: la suya, convertida en
principio de realidad. La producción, como la revolución, pone fin
a la epidemia de las apariencias. Pero la seducción es ineludible.
Nadie que esté vivo se escapa –ni siquiera los muertos en la opera-
ción de su nombre y de su recuerdo. Solo están muertos cuando no
les llega ningún eco del mundo para seducirlos, cuando ya ningún
rito les desafía a existir.
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Para nosotros solo está muerto el que ya no puede producir en
absoluto. En realidad, solo está muerto el que ya no quiere seducir
en absoluto, ni ser seducido.

Pero la seducción se apodera de él, a pesar de todo, como se
apodera de toda producción y acaba por aniquilarla.

Pues el vacío, la ausencia horadada en cualquier punto por un
desquite de cualquier signo, el sinsentido que coquetea repentina-
mente con la seducción, este vacío lo encuentra también la pro-
ducción, si bien desencantado, al término de su esfuerzo. Todo
vuelve al vacío, incluso nuestras palabras y gestos, pero algunos,
antes de desaparecer, han tenido tiempo, anticipándose a su fin, de
ejercer una seducción que los demás nunca conocerán. El secreto
de la seducción está en esta evocación y revocación del otro a tra-
vés de gestos cuya lentitud, cuyo suspenso es tan poético como la
película de una caída o de una explosión a cámara lenta, porque en-
tonces hay algo que tenemos tiempo de echar en falta antes de que
llegue a su término, lo que constituye, si es que existe, la perfección
del «deseo».

J. B.

Traducción: Elena Benarroch.
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Ya el secreto salió a la luz
Wystan Hugh Auden

Ya el secreto salió a la luz
como es forzoso que suceda,

maduro el chisme que divierte
al amigo que tienes cerca;
sobre manteles y en la plaza
las lenguas se van de la lengua;
que las apariencias engañan
y nunca hay humo sin hoguera.

Detrás del cuerpo en el estanque,
detrás del fantasma en los hoyos,
detrás de la dama que baila
y el hombre que bebe a lo loco,
bajo la mueca de cansancio,
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la migraña y los ojos rojos
hay historias que no se cuentan,
no todo lo que brilla es oro.

Para la clara voz que canta
desde la tapia del convento,
el perfume de los arbustos,
los cuadros con escenas de recreo,
el croquet en verano,
el saludo, la tos, el beso,
hay siempre una clave privada,
hay siempre un secreto perverso.

Traducción: Jordi Doce.

AT LAST THE SECRET IS OUT

At last the secret is out,
as it always must come in the end,
the delicious story is ripe to tell
to tell to the intimate friend;
over the tea-cups and into the square
the tongues has its desire;
still waters run deep, my dear,
there’s never smoke without fire.

Behind the corpse in the reservoir,
behind the ghost on the links,
behind the lady who dances
and the man who madly drinks,
under the look of fatigue
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the attack of migraine and the sigh
there is always another story,
there is more than meets the eye.

For the clear voice suddenly singing,
high up in the convent wall,
the scent of the elder bushes,
the sporting prints in the hall,
the croquet matches in summer,
the handshake, the cough, the kiss,
there is always a wicked secret,
a private reason for this.

W. H. A.

65YA EL SECRETO SALIÓ A LA LUZ



Centro de Estudios Orteguianos. Fundación José Ortega y Gasset - Gregorio Marañón

C/ Fortuny, 53. 28010 Madrid (España)
Tel.: (34) 91 700 41 39 — Fax: (34) 91 700 35 30 — E-mail: estudiosorteguianos.secretaria@fog.es

www.ortegaygasset.edu/fog/ver/55/revista-de-estudios-orteguianos

Papeles de trabajo de José Ortega y Gasset

Notas de trabajo de la carpeta Muerte y nada
José Ortega y Gasset

Itinerario biográfico

1912-1916: la conferencia Vieja y nueva política
en el contexto del Partido Reformista

Artículos

Pedro Cerezo Galán,
Helio Carpintero Capell,
Ángel Rubén Pérez Martínez,
Inmaculada Murcia Serrano,
Alba Milagro Pinto

Clásicos sobre Ortega

Thomas Mermall: el hispanismo como vocación

José Lasaga Medina

Selección

Thomas Mermall

Reseñas



Secreto y poder*
Elias Canetti

El secreto se halla en la médula misma del poder. El acto de acechar
es, por naturaleza, secreto. El que acecha se esconde o se camu-

fla y no se revela por movimiento alguno.Toda criatura en acecho de-
saparece, se emboza en el secreto como en otra piel y permanece lar-
go tiempo protegida por ella. Una peculiar mezcla de ansiedad y pa-
ciencia caracteriza a la criatura en ese estado. Cuanto más tiempo per-
manece en él, más intensa se hace la esperanza de lograr un éxito re-
pentino. Pero para que al final consiga algo, su paciencia ha de crecer
al infinito. Si se le agota un instante antes de lo debido, todo habrá si-
do en vano y, lleno de decepción, tendrá que comenzar de nuevo.

Mientras que el acto mismo de apresar se manifiesta a ojos vistas,
pues quiere incrementar su efecto mediante el terror, no bien co-
mienza la ingestión todo vuelve a desarrollarse en la oscuridad. La
boca es oscura, y tenebrosos son el estómago y las entrañas. Nadie
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sabe ni reflexiona sobre lo que sucede todo el tiempo en su interior.
La mayor parte de este proceso original de la asimilación permanece
secreta. Comienza activamente con el secreto que la criatura ace-
chante crea al acechar, y termina desconocida y pasivamente en la
misteriosa oscuridad del cuerpo. Entre ambos procesos, solo el ins-
tante de apresar ilumina vivamente, como un relámpago, su propio
momento fugaz.

El más profundo de los secretos es el que se desarrolla en el inte-
rior del cuerpo. Un hombre-medicina, cuya efectividad depende de su
conocimiento de los procesos corporales, deberá, antes de ejercer su
profesión, someter su cuerpo a operaciones muy extrañas.

Entre los aranda de Australia, una persona que quiera ser inicia-
da como hombre-medicina se instala ante la boca de la caverna en la
que moran los espíritus. Allí, primero se le perfora la lengua. Está
completamente solo y uno de los elementos de su iniciación es el te-
rror que le inspiran los espíritus. El valor para quedarse solo, sobre
todo en un lugar donde la soledad es particularmente peligrosa, pa-
rece ser uno de los requisitos para ejercer este oficio. Más tarde, se-
gún cree, morirá de una lanzada que le atravesará la cabeza de oreja
a oreja y los espíritus lo retendrán en el interior de su caverna, don-
de moran juntos en una especie de más allá. Para nuestro mundo es-
tá inconsciente, pero en aquel otro le son extraídos todos sus órga-
nos internos, en lugar de los cuales recibe otros nuevos. Cabe supo-
ner que estos son mejores que los órganos habituales, que quizá son
invulnerables o se hallan menos expuestos a agresiones mágicas. Así
es fortalecido para ejercer su oficio, aunque desde dentro, y su nue-
vo poder se origina en sus entrañas. Tiene que haber muerto antes de
poder comenzar a ejercerlo, porque la muerte hace posible la total
penetración y exploración de su cuerpo. Su secreto solo es conocido
por él y los espíritus; yace en el interior de su cuerpo.

Un rasgo curioso es que el atavío del joven hombre-medicina tie-
ne muchos cristales pequeños. Los lleva consigo en el cuerpo y le son
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indispensables para su oficio: el tratamiento de cualquier persona en-
ferma supone una celosa manipulación de estas piedrecitas. El hom-
bre-medicina se las da a su paciente para luego retirarlas de las zo-
nas afectadas del cuerpo de este. Hay partículas sólidas, extrañas al
cuerpo del enfermo, que le causaron la dolencia. Son como una mo-
neda de la enfermedad particular, cuya cotización solamente es co-
nocida por los hombres-medicina.

Pero a excepción de este tratamiento directo e inmediato del en-
fermo, la magia siempre opera a distancia. El mago prepara en se-
creto toda clase de varillas puntiagudas y luego las orienta a gran dis-
tancia hacia la víctima que, desprevenida, acabará recibiendo el te-
rrible efecto del hechizo. Esto ilustra el modo secreto del acechar. Se
lanzan pequeños venablos con intención hostil, a veces visibles como
cometas en el cielo. El acto en sí es rápido, aunque su efecto pueda
hacerse esperar.

Cualquier aranda puede utilizar la brujería para hacer daño a
otras personas, pero solo un hombre-medicina puede conjurar el mal.
Gracias a su iniciación y a su práctica están mejor protegidos que los
demás. Algunos hombres-medicina muy ancianos pueden atraer en-
fermedades no solo sobre individuos aislados, sino también sobre
grupos enteros de hombres y mujeres. Hay, por consiguiente, tres
grados de poder, y quien pueda enfermar a muchas personas a la vez
es el más poderoso.

Muy temido es el poder mágico de los extranjeros que viven en
lugares alejados. Probablemente se les teme más que a los de la pro-
pia comunidad porque los antídotos contra sus hechizos no son tan
bien conocidos. Además, los extranjeros que los perpetren no senti-
rán la misma responsabilidad que por las fechorías cometidas en el
interior del propio grupo.

En la protección contra el mal y en el tratamiento de las enferme-
dades, el poder del hombre-medicina es considerado benéfico. Pero
también corre parejo con la capacidad de hacer el mal a gran escala.
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Nada malo ocurre por sí solo, todo es causado siempre por un hom-
bre o espíritu malévolos. Lo que nosotros llamaríamos causa, es para
ellos culpa. Toda muerte es un asesinato y debe ser vengada como tal.

El carácter dual del secreto se mantiene en todas las mani-
festaciones superiores del poder. Del hombre-medicina primitivo al
paranoico apenas si hay un paso. No es mayor la distancia que me-
dia entre ambos y los poderosos de la historia.

En estos el secreto es fundamentalmente activo. Están perfecta-
mente familiarizados con él y saben cómo aquilatar su valor para uti-
lizarlo en cualquier ocasión determinada. Cuando están al acecho sa-
ben qué están acechando y asimismo a quiénes pueden utilizar como
ayudantes. Como sus deseos son numerosos, tienen muchos secretos
y los organizan en un sistema en el que se preservan unos a otros. A
alguien le confían tal cosa, a otro tal otra y se encargan de que nun-
ca haya comunicación entre ambos.

Todo aquel que sabe algo es vigilado por otro, el cual, sin embar-
go, jamás llega a saber qué es exactamente lo que está vigilando. De-
berá registrar cada palabra y movimiento de aquel cuya vigilancia le
ha sido encomendada, permitiendo al poderoso, mediante informes
completos y frecuentes, evaluar la lealtad del observado. Pero el pro-
pio vigilante es, a su vez, vigilado, y su informe corregido por el de
otro. Así, el poderoso está siempre informado sobre la capacidad y
fiabilidad de los recipientes en los que ha depositado sus secretos y
puede juzgar cuál de ellos podría romperse o desbordarse. Posee un
complejo sistema de secretos cuya llave de acceso solo él conserva.
Se sentiría amenazado si la confiara por entero a otra persona.

Es un rasgo característico del poder la desigual capacidad para
calar las intenciones y opiniones ajenas. El poderoso cala a los demás,
pero no permite que otros lo calen a él. El más reservado deberá ser
él mismo. Nadie debe saber lo que piensa o se propone hacer.

Un caso clásico de impenetrabilidad fue Filippo Maria, el último
duque de la familia Visconti. Su ducado de Milán era una gran po-

ELIAS CANETTI70



tencia en la Italia del siglo XV. Nadie igualaba su capacidad de ocul-
tar su intimidad. Nunca decía abiertamente qué quería, sino que lo
disimulaba todo tras una manera peculiar de expresarse. Cuando de-
jaba de apreciar a alguien, continuaba alabándolo; si había distingui-
do a alguien con honores y presentes, poco después lo acusaba de ser
violento o estúpido y le hacía sentir que no era digno de los be-
neficios recibidos. Si deseaba tener a alguien en su corte, lo atraía
por un tiempo, le hacía albergar esperanzas y luego lo olvidaba.
Cuando dicha persona creía haber sido olvidada, Filippo Maria la
llamaba nuevamente a su lado. Si concedía una gracia a alguien que
hubiera hecho méritos ante él, interrogaba a otros con gran astucia,
como si nada supiese del beneficio concedido. En general, concedía
algo distinto de lo solicitado, y siempre de manera diferente a la de-
seada. Si quería hacer un regalo o distinguir a alguien, solía interro-
garlo días antes sobre los asuntos más insignificantes, de manera que
el otro no lograse adivinar su intención. Es más, para no revelar a na-
die sus intenciones más secretas, lamentaba a menudo la concesión
de gracias otorgadas por él mismo, o también la ejecución de penas
de muerte que él había decretado.

En este último caso, parecía que intentaba guardar sus secretos
incluso ante sí mismo. El carácter consciente y activo del secreto se
le escapaba, y él se sentía impulsado hacia aquella forma pasiva del
secreto que llevamos en las tinieblas de la propia caverna corporal,
que conservamos allí donde nunca más podrá ser conocida y que fi-
nalmente olvidamos.

«Es un derecho de los reyes no revelar sus secretos ante padres,
madres, hermanos, mujeres y amigos». Así dice el Libro de la corona,
obra árabe que contiene muchas antiguas tradiciones de la corte de
los sasánidas.

El rey persa Cosroes II el Victorioso había inventado métodos
muy particulares para poner a prueba la discreción de la gente a la
que quería utilizar. Cuando sabía que dos personas de su entorno es-
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taban vinculadas por una estrecha amistad y de acuerdo en todo, se
encerraba con una de las dos y le confiaba un secreto relacionado
con la otra: le comunicaba que había decidido hacer ejecutar a su
amigo y le prohibía bajo amenaza de castigo que le revelara el secre-
to. A partir de entonces observaba el comportamiento del presunto
amenazado de muerte en sus idas y venidas por el palacio, el color de
su rostro y su actitud cuando estaba en presencia del rey. Si com-
probaba que su conducta en nada había cambiado sabía que el otro
no le había revelado el secreto. En él depositaba entonces toda su
confianza y lo trataba con particular consideración, elevaba su ran-
go y le concedía sus favores. Más tarde, cuando estaba a solas con él,
le decía: «Tenía la intención de hacer ajusticiar a ese hombre por cier-
tas informaciones que sobre él me habían llegado; pero al hacer ave-
riguaciones más precisas todo resultó ser falso».

Pero si advertía que el amenazado demostraba temor, se mantenía
apartado y volvía el rostro, comprendía que su secreto había sido re-
velado. Entonces Cosroes hacía caer en desgracia al traidor, lo de-
gradaba y trataba con dureza. Al otro, en cambio, le hacía saber que
había querido poner a prueba a su amigo confiándole un secreto.

Así solo confiaba en la discreción de un cortesano forzándolo a
traicionar mortalmente a su mejor amigo. De ese modo se aseguraba
la máxima discreción. «Quien no es apto para servir al rey», decía,
«carece también de valor por sí mismo, y de quien carece de valor
por sí mismo no se puede sacar provecho alguno.»

El poder del callar es siempre altamente apreciado. Significa que
somos capaces de resistir a los innumerables motivos exteriores que
inducen a hablar. No respondemos a nada, como si nunca fuésemos
interrogados. No dejamos percibir si algo nos gusta o no. Somos mu-
dos sin haber enmudecido. Pero hemos escuchado. En su acepción ex-
trema, la virtud estoica de la impasibilidad debería inducirnos a callar.

El silencio presupone un conocimiento exacto de aquello que si-
lenciamos. Como en la práctica no enmudecemos para siempre, he-
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mos de elegir entre lo que podemos decir y lo que silenciamos. Lo
que mejor conocemos es aquello que pasamos en silencio. Es más
preciso y más precioso. Callar no solamente lo protege, sino que lo
concentra aún más. Un hombre que calla mucho da en todos los ca-
sos la impresión de ser más concentrado. Si calla mucho, suponemos
que sabe mucho. Suponemos que piensa mucho en su secreto. Se en-
cuentra con él cada vez que debe protegerlo.

El que calla no debe, pues, olvidar el secreto que le han confiado.
Cuanto más arda el secreto en su interior, cuanto más aumente den-
tro de él sin que lo revele, más se le apreciará.

El silencio aísla: quien calla, está más solo que los que hablan. Así
se le atribuye el poder del aislamiento. Es el custodio de un tesoro y
ese tesoro está dentro de él. El silencio actúa contra la metamorfosis.
Quien se ha retirado a su puesto de guardia interior no puede alejar-
se de él. El que calla puede disimular, aunque con rigidez. Podrá po-
nerse una máscara determinada, pero deberá limitarse a ella. Le es-
tará vedada la fluidez de la metamorfosis, cuyas consecuencias son
demasiado inciertas. Es imposible prever hasta dónde podemos lle-
gar si nos abandonamos a ella. Callamos siempre que no deseamos
metamorfosearnos. Al enmudecer desechamos todas las ocasiones
que propicien la metamorfosis. Hablando se entreteje la trama de los
hilos entre los hombres, el silencio lo paraliza todo. El que calla tie-
ne la ventaja de que sus palabras son más esperadas. Se les da mayor
peso. Son concisas y aisladas y así se aproximan a la orden.

La artificiosa diferenciación de categoría entre quien ordena y
quien tiene que obedecerle supone que no tienen una lengua común.
No han de hablar entre ellos, es como si no pudiesen hacerlo. La fic-
ción de que fuera de la orden no existe comprensión alguna entre
ellos se mantiene en todas las circunstancias. Así, los que mandan
acaban optando por el silencio dentro de la esfera de su función. Pe-
ro así nos acostumbramos también a esperar que quienes guardan si-
lencio digan palabras que sean como órdenes cuando por fin hablen.
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La duda, acompañada de desprecio, que nos inspiran todas las
formas más libres de gobierno –como si no pudiesen funcionar seria-
mente– está vinculada a su carencia de secreto. Los debates parla-
mentarios se desarrollan entre cientos de personas, su sentido pro-
piamente dicho es su carácter público. Las opiniones más diametral-
mente opuestas se exponen y se enfrentan unas con otras. Incluso las
sesiones que han sido declaradas secretas difícilmente lo son del to-
do. La curiosidad profesional de la prensa y el interés de las finanzas
suelen conducir a la indiscreción.

El individuo aislado o un grupo muy pequeño en torno a él pue-
den, según se cree, conservar un secreto. Lo más seguro parece ser
que las discusiones se lleven a cabo en grupos muy pequeños, for-
mados con miras al mantenimiento del secreto, y que hayan impues-
to las penas más severas a la traición. Lo óptimo, sin embargo, es que
la decisión dependa de un solo individuo que, en principio, no podría
haberla conocido antes de tomarla, y una vez tomada, la decisión es
rápidamente ejecutada como una orden.

Buena parte de la consideración de la que gozan las dictaduras se
debe a que se les concede la fuerza concentrada del secreto, que en
las democracias se reparte y diluye entre muchos. Con sarcasmo se
destaca que, en estas, todo es mera palabrería, que cada cual parlotea
a su aire y se inmiscuye en todo, que no ocurre nada porque todo se
conoce de antemano. Da la impresión de que las quejas tuvieran por
objeto la falta de decisión, cuando en verdad el motivo de la decep-
ción es la carencia de secreto.

Estamos dispuestos a soportar mucho, siempre y cuando nos lo
impongan con violencia y desde una esfera desconocida. Ir a parar a
un vientre poderoso parece producir, ya que uno mismo no es nada,
un placer servil de índole muy peculiar. No sabemos lo que está ocu-
rriendo realmente, ni cuándo; puede que otros tengan prioridad pa-
ra entrar dentro del monstruo. Aguardamos sumisos y trémulos, es-
perando llegar a ser la víctima elegida. En esta actitud se puede ver
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una apoteosis del secreto, a cuya glorificación se subordina todo lo
demás. No importa tanto qué ocurra, siempre que ocurra con la ar-
diente brusquedad de una erupción volcánica, de forma inesperada e
imparable.

Pero todos los secretos guardados en una sola esfera y en poder
de una sola mano acaban siendo forzosamente fatales: no solo para
su depositario, lo que en sí no sería relevante, sino también para to-
dos los afectados, y esto tiene una importancia enorme. Todo secre-
to es explosivo y su calar interno no cesa de incrementarse. El jura-
mento que lo concluye es justamente el punto en el cual se reabre.

Solo hoy podemos darnos cuenta de cuán peligroso puede llegar
a ser el secreto. En diversos ámbitos, solo en apariencia indepen-
dientes entre sí, ha ido cargándose con un poder cada vez mayor.
Apenas había muerto el dictador por excelencia, contra el cual había
combatido el mundo unido, cuando reapareció bajo la forma de la
bomba atómica, más peligroso que nunca y acrecentándose a toda
prisa en su descendencia.

Llamamos concentración del secreto a la relación entre el número
de aquellos a quienes afecta y el número de aquellos que lo mantie-
nen. Tras esta definición es fácil darse cuenta de que nuestros mo-
dernos secretos técnicos son los más concentrados y peligrosos que
ha habido jamás. Nos afectan a todos, pero solo un número muy re-
ducido de personas sabe algo acerca de ellos, y de cinco o diez hom-
bres depende el que sean utilizados.

E. C.
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La obsesión de Mazzarino*
Giovanni Macchia

En un país hormigueante de espías, hay algo que, más que el ar-
te del actor, más que el mismo disimulo, debe verse como úni-

ca ancla salvadora para el hombre en peligro constante de irse a pi-
que: el culto del secreto.

Mazzarino está como obsesionado por este gran tema que re-
corre el Breviario, apareciendo un poco en todas partes. El ministro,
en la cumbre de la escala social, impenetrable, invisible, en los
meandros de su palacio, en la clausura de su cabinet, está lleno, de
pies a cabeza, de secretos que nadie debe conocer, y querría que al
contrario el mundo de los súbditos estuviera expuesto a una luz
perpetua. El ideal de un estado policial, de un gobierno fuerte y es-
table, es que todo debe aparecer claro y límpido, honesto y benig-
no, cuando en cambio todo resulta oscuro, hundido en la sombra.
Si razón de Estado significa razón de dominio, ese término también
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puede aludir, como decía Settala, a ciertas «profundas, íntimas y
secretas leyes o privilegios, creados para conseguir la seguridad en
aquel gobierno, que Tácito denominó arcana imperii». Pero el autor
del Breviario nunca pierde de vista los problemas de orden más es-
trictamente práctico, comenzando por el uso de la carta, instru-
mento de comunicación que puede guardar un secreto y al mismo
tiempo revelarlo.

Manzoni, en una de las páginas más divertidas de Los novios, ex-
plicó las transformaciones a que era sometida, en una época que
era también la de Mazzarino, una carta que alguien que no sabía
escribir tenía que enviar a alguien que no sabía leer. «Que si ade-
más el remitente de la correspondencia es un poco celoso; si en ella
entran asuntos secretos, que no se quiere que entienda un tercero,
en caso de que la carta se perdiera; si, con este cuidado, existe tam-
bién la intención positiva de no decir las cosas del todo claras; en-
tonces, a poco que dure la correspondencia, las partes acaban en-
tendiéndose entre sí como antes lo hacían dos escolásticos que a lo
largo de cuatro horas disputasen sobre la entelequia».

Enfrentado al problema de la carta, Mazzarino se encuentra en
la misma situación que el corresponsal de que habla Manzoni. Qui-
siera que todos los espías fuesen analfabetos y no entendiesen lo
que en la carta va escrito. Pero por si hay alguien que no solo sepa
escuchar sino también leer, es necesario que no ponga sus ojos so-
bre el papel, y para ello se requieren astucias que dan vida a una
de las páginas casi humorísticas del Breviario.

Si no quieres dejar que lean lo que escribes, cartas u otra cosa,
y te encuentras en un lugar frecuentado, apoya en un atril –reco-
mienda nuestro autor– alguna hoja ya escrita (con algo sin impor-
tancia) como si estuvieses copiándola. Esta hoja tiene que ser bien
visible, pero «el papel en que realmente escribes ha de estar igual-
mente puesto sobre la mesita, protegido de manera que no asome
sino una única línea de la transcripción que pueda leer quien se
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aproxime. Pero aquello que has escrito, ocúltalo con algún libro o
con otro papel, puesto como el primero, pero más cerca del escri-
to». Semejantes maniobras, tan complicada geometría de hojas, ho-
jas en blanco, hojas escritas para que las lean, hojas escritas para
que no las lean, ¿darán siempre un resultado seguro? La habilidad
del espía es siempre diabólica, y por ello no habrá de qué asom-
brarse si en un libro dedicado a salvaguardar el secreto del políti-
co se invoca la ayuda y la autoridad del augusto Tritemio.

Fue en efecto al emperador Maximiliano de Habsburgo a quien
el humanista y teólogo Johannes von Tritheim, versado en ciencias
naturales y mágicas, dedicó su Polygraphia, cum clave seu enucleatorio
(1518), método universal de escritura secreta, instrumento utilísi-
mo para reyes, príncipes y ministros. Y Mazzarino, en el fervor del
maestro preocupado por la difícil educación de su discípulo ideal,
invita al futuro lector de este libro a aplicar la pluma a materias se-
cretas, «y también su mano, aunque no use un código secreto, y es-
tas sean tales que puedan ser leídas y entendidas por cualquiera,
como precisamente especifica Tritemio». Y son estas –prosigue– las
que principalmente esconden los significados «si se escriben por
mano de otro». En caso contrario, si las escrituras secretas son ile-
gibles, despiertan sospechas e interceptaciones, «y también cuando
no están hechas como deben hacerse».

En resumen, todo lo que es secreto, aquello tras lo cual el polí-
tico puede protegerse, o sorprender a los otros, proporciona una
sensación como de calma y exaltación. El discípulo del político de-
be estar familiarizado con el arcano, con lo στεγανο′ ς, con lo que es-
tá escondido, oculto, hasta llegar a la formulación, a la que incor-
porará a algunos de aquellos estudiosos, de una auténtica estega-
nografía (escritura secreta). No son ya los consejos ordinarios pa-
ra descubrir sin ser descubierto, diseminados por todo el Breviario
(como, por ejemplo: «que tus planes y deseos queden celosamente
guardados en lo más hondo de tu corazón, y en la apariencia exte-
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rior vestidos de los afectos contrarios a los que escondes en tu áni-
mo»; «si te dieses cuenta de que otro quiere descubrir en tu cora-
zón algún sincero secreto, y fingiese saberlo, no le corrijas si se
equivoca»). El político, como el naturalista, debe ir más allá. Debe
darse cuenta de que la naturaleza, si sabemos entenderla, puede
ofrecernos la llave de los secretos humanos.

El político recurre al magisterio no solo de Tritemio, sino tam-
bién de Paracelso, de Cardano, y sobre todo de Mizauld y de De-
lla Porta, para extraer de sus enseñanzas algunas leyes que calmen
la dolorosa punzada de la sospecha. Su ciencia se contaminará de
astrología, de alquimia. La metoposcopia (ciencia de los lunares),
la fisiognomía, la misma quiromancia pueden serle más útiles que
un tratado de política o de moral. ¡Y qué tranquilidad leer en De-
lla Porta que la naturaleza hace el cuerpo de acuerdo con el alma y
en la imagen del cuerpo muestra la imagen del alma!

Pero no es Della Porta, que precisamente se ocupó de meto-
poscopia, ni Cardano (que dedicó al tema una obra publicada des-
pués de su muerte) quienes más inspiran al autor del Breviario. Pa-
rece que aquel en quien ponía toda su confianza era un médico, as-
trónomo y astrólogo francés del siglo XVI, Antoine Mizauld, que en
1565 había publicado un libro sobre una ciencia de reciente inven-
ción para «incontinent juger du naturel d’un chacun par la seule inspection
du front et et de ses lineamens». Baudelaire, buen lector de Lavater,
trató de descifrar La comédie humaine en la frente y los rasgos fuer-
tes y complicados del rostro de Balzac. Enfrentado al vasto mues-
trario de hombres que desfilaban ante él sin otra cosa que ofrecer-
le que su fisonomía, Mazzarino se fijaba en algunos signos concre-
tos.

Reconocía al astuto en aquel que mostraba, como le había en-
señado Mizauld, una especie de protuberancia en la frente, hacia el
centro de la nariz; al mentiroso en aquel a quien, cuando reía, se le
formaban hoyuelos en las mejillas. Y partiendo de esos signos iba
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más lejos. Intentaba descubrir a los hombres en sus costumbres, en
sus gustos, en su modo de vestirse y arreglarse, dando pruebas de
un refinamiento psicológico que revelaba su instinto de novelista.
Los coleccionistas de cosas raras, peregrinas, graciosas eran por lo
general afeminados, igual que los que exigían «una limpieza y or-
namentación exageradas» en la tapicería, la decoración y el ajuar
de sus casas. No era un soldado valeroso quien presumía de armas
exageradamente limpias y las abrillantaba como si fuesen objetos
de culto, y seguramente tenía propensión a la lascivia quien habla-
ba con voz impostada y como atacado por una insistente tosecilla.
A partir de aquí era demasiado fácil reconocer qué vicios se escon-
dían en los hombres que dedicaban demasiadas ternuras a los ni-
ños lindos y a los perritos, o en los demasiado alegres, a quienes les
gustaba mostrarse bellos y parecerse a las mujeres.

Siguiendo punto por punto estas normas de interpretación, en
un tic, en un perfil, en un gesto, en una mirada se puede sorpren-
der intermitentemente, condensada en un gran número de escenas
variadísimas, una minúscula, turbia e implacable comedia humana.
Todo es político en la medida en que todo es humano, y política e
historia se insinúan un poco por todas partes en esta representa-
ción de la sociedad del siglo XVII, oscura, dolorosa, violenta, cruza-
da por el gran abismo que separa a los humildes de los poderosos,
como bien saben los lectores de Manzoni. Temas y personajes de
este Breviario, como de I Promessi Sposi, los hemos encontrado en
pinturas, estampas, en escenarios, en novelas de aventuras, en
grandes decoraciones, en escenografías solemnes, en las cárceles,
en las cámaras de tortura, en medio de peleas y guerras: es el juga-
dor, el tramposo, son los soldados, los bufones, los enanos, los
grandes prelados. A lo lejos, como ya hemos dicho a propósito de
I Promessi Sposi, se advierte la presencia de las grandes creaciones
teatrales: Yago, Volpone, Don Juan, el Misántropo, Tartufo. Y
siempre hay alguien que trata de huir. Y a los diferentes modos de
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que un prisionero pueda escapar se dedican aquí páginas dignas de
una novela de capa y espada.

En tierra de bandidos hasta viajar es un peligro. Un pequeño
vademécum del viajero sirve a todos, y, de haberse atenido a él,
Renzo Tramaglino no habría pasado tantas penalidades. El viajero
debe aprender a no dejar que nadie sepa el dinero que lleva en el
bolsillo, a no decir a nadie a qué país se dirige, a no aproximarse
cuando estalla una riña, a no hacer caso a quien se presenta como
noble, descendiente directo de Príamo. Antes de meterse en la ca-
ma debe mirar en todos los rincones, debe examinar las viandas,
impedir que se acerquen en grupo los criados del posadero en gru-
po, por no darles ocasión de examinar el equipaje, llevar hierros
acabados en punta en terrenos pendientes y fragosos, y sobre todo
hablar poco si se quiere salvar la bolsa y la vida. El asesino está en
el umbral. Pero este hombre perpetuamente angustiado también es
capaz de transformarse en un sereno viajero casi setecentista, en
un naturalista ilustrado por su conocimiento concreto de las cosas,
por su curiosidad por ver, por saberlo todo de un país: la tempera-
tura, la situación de las ciudades, las minas, los filones de los me-
tales, las bellezas arquitectónicas, las maravillas, las fortificaciones,
los arsenales, las armerías, las máquinas, los palacios, las ceremo-
nias nupciales, las alegrías del carnaval, las universidades, el go-
bierno de la república, si la tierra es fértil, desde qué lado puede ser
atacada la ciudad, los distintos dialectos de los contornos y, en fin,
la variedad de estilos de los banquetes.

G. M.

Traducción: Rayco González.
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La sociedad secreta*
Georg Simmel

Al estudiar la técnica del secreto, no debe olvidarse que este no
es meramente un medio, a cuyo amparo pueden fomentarse

los fines materiales de la asociación, sino que muchas veces la aso-
ciación sirve para garantizar el secreto de determinados conteni-
dos. Esto acontece en un tipo particular de sociedades secretas, cu-
ya substancia está constituida por una doctrina secreta, por un «sa-
ber» teórico, místico, religioso. En estos casos, el secreto es un fin
sociológico en sí mismo; se trata de conocimientos que no deben
penetrar en la multitud; los iniciados forman comunidad, para ga-
rantizarse mutuamente el secreto. El secreto en las sociedades es
un hecho sociológico primario, un género y colorido particular de
la convivencia, una cualidad formal de referencia, que, en acción
recíproca inmediata o mediata con otras, determina el aspecto del
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grupo o del elemento del grupo. En cambio, históricamente, la so-
ciedad secreta es una organización secundaria, es decir, surge en el
seno de una sociedad ya perfecta. O dicho de otro modo: la socie-
dad secreta está tan caracterizada por su secreto, como otras –o
ella misma– lo están por sus relaciones de superioridad y subordi-
nación, o por sus fines agresivos, o por su carácter de imitación.
Pero el hecho de que pueda formarse con tal carácter exige el su-
puesto de una sociedad ya constituida. Se coloca frente al círculo
más amplio como otro círculo más reducido; y este enfrentamien-
to, cualquiera que sea su objeto, tiene siempre el carácter de un ais-
lamiento; incluso la sociedad secreta que no se propone más que
prestar desinteresadamente a la totalidad un servicio determinado,
para disolverse una vez conseguido, necesita inexorablemente re-
currir al apartamiento temporal, como técnica para la realización
de su finalidad. Por eso no hay entre los muchos grupos reducidos,
que están rodeados por otros mayores, ninguno que necesite acen-
tuar tanto como la sociedad secreta su autonomía. Su secreto la en-
vuelve como una valla, más allá de la cual no hay más que cosas
opuestas material o, al menos, formalmente. Esa valla la reúne pues
en una unidad acabada. En las agrupaciones de otro género, el con-
tenido de la vida colectiva, la actividad de los miembros en el ejer-
cicio de sus derechos y deberes, pueden llenar de tal manera la con-
ciencia de estos, que normalmente apenas juegue papel alguno el
hecho formal de la socialización. En cambio, la sociedad secreta no
permite que desaparezca de sus miembros la conciencia clara y
acentuada de que constituyen una sociedad; el patetismo del secreto,
perceptible siempre y que siempre hay que guardar, presta a la for-
ma de la asociación un sentido propio, frente al contenido, un sen-
tido muy superior al que tienen otras asociaciones. Le falta por
completo a la sociedad secreta el crecimiento orgánico, el carácter
instintivo, la evidencia de la comunidad y la unidad. Los conteni-
dos de la sociedad secreta podrán ser todo lo irracionales, místicos
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y sentimentales que se quiera; pero su formación es siempre cons-
ciente y producida por la voluntad. Gracias a esta conciencia de ser
sociedad, conciencia que actúa en su fundación y en su vida de un
modo permanente, la sociedad secreta es lo contrario de todas las
comunidades instintivas, en las cuales la asociación es en mayor o
menor grado la mera expresión de una conjunción arraigada en sus
elementos. Esta condición de la sociedad secreta explica que las
formas típicas de las socializaciones se acentúen en las sociedades
secretas, y que sus rasgos sociológicos esenciales sean el aumento
cuantitativo de otros tipos de relación más generales.

Uno de estos rasgos es la caracterización y mantenimiento del
círculo por su separación del ambiente social que le rodea. En este
sentido actúan los signos de reconocimiento, a veces muy circuns-
tanciados, por medio de los cuales los miembros de la sociedad se-
creta legitiman su pertenencia a la sociedad. En la época anterior a
la difusión de la escritura, estos signos eran mucho más necesarios
que después, cuando otros medios sociológicos adquirieron más
importancia que la mera identificación. Mientras faltaron confir-
maciones de ingreso, avisos, señalamientos, una asociación cuyas
secciones se encontraban en distintos lugares, no tenía otro medio
para excluir a los profanos y para que sus beneficios y comunica-
ciones llegasen a su verdadero destino, que el empleo de signos co-
nocidos tan solo por los iniciados. Sobre estos signos había de
guardarse secreto, y por medio de ellos podían identificarse en
cualquier sitio los miembros de la asociación.

El fin del apartamiento caracteriza muy claramente el desarro-
llo de algunas sociedades secretas en los pueblos primitivos, espe-
cialmente en África y entre los indios. Estas asociaciones están for-
madas por hombres y tienen el propósito esencial de marcar su se-
paración de las mujeres. Cuando actúan como tales, sus miembros
se presentan enmascarados, y suele prohibirse a las mujeres el
acercarse a ellos bajo graves penas. No obstante, las mujeres han
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conseguido algunas veces penetrar el secreto y han descubierto
que las terribles apariciones no eran tales fantasmas, sino sus pro-
pios maridos. Donde ha acontecido esto, las sociedades han perdi-
do toda su importancia y se han transformado en inofensivas mas-
caradas. La mentalidad indiferenciada del hombre primitivo no
puede representarse el apartamiento más perfectamente que es-
condiéndose, haciéndose invisible. La forma más grosera y más ra-
dical del secreto es aquella en que el secreto no se refiere a una ac-
tividad concreta del hombre, sino al hombre entero. La asociación
no hace nada en secreto; es la totalidad de sus miembros la que se
convierte en secreto. Esta forma de asociación secreta responde
perfectamente a la mentalidad primitiva, para la cual el sujeto en-
tero se emplea en toda actuación particular; la mentalidad primiti-
va no objetiva las actividades varias, no les da un carácter peculiar
distinto del sujeto total. Así se explica que tan pronto como se des-
cubre el secreto de la máscara, fracase todo el apartamiento, y la
asociación pierda, al mismo tiempo que sus medios de manifesta-
ción externa, su significado interno.

El apartamiento tiene aquí un sentido de valoración. El que se
separa, lo hace porque no quiere confundirse con los demás, por-
que quiere hacer sentir su propia superioridad frente a los demás.
En todas partes este motivo lleva a formar grupos, que se distin-
guen claramente de los que se constituyen para fines objetivos. Al
reunirse aquellos que quieren apartarse, prodúcese una aristocra-
cia, que, con el peso de su suma, fortalece y, por decirlo así, ex-
tiende la posición y seguridad del individuo. El hecho de que el
apartamiento y la asociación se enlacen con el motivo aristocrático,
les da en muchos casos, desde el primer momento, el sello de lo
«particular» en el sentido de la valoración. Ya entre escolares pue-
de apreciarse cómo los círculos reducidos que forman algunos
compañeros, suelen considerarse como una élite frente a los demás
desorganizados, por el hecho puramente formal de constituir un
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grupo separado; y estos últimos, por su animosidad y hostilidad,
reconocen involuntariamente esa mayor valoración. En estos ca-
sos, la introducción del secreto equivale a elevar el muro aislador,
acentuando así el carácter aristocrático del grupo.

Esta significación del secreto, como acentuación del aparta-
miento sociológico, se presenta con particular relieve en las aristo-
cracias políticas. Uno de los requisitos del régimen aristocrático ha
sido siempre el secreto. El régimen aristocrático aprovecha el he-
cho psicológico de que lo desconocido, por serlo, parece terrible,
potente, amenazador. En primer lugar, trata de ocultar el reducido
número de la clase dominante; en Esparta se guardaba el mayor se-
creto posible acerca del número de los guerreros, y el mismo obje-
to quiso conseguirse en Venecia, disponiendo que todos los nobili se
presentasen con un sencillo traje negro, para que un traje llamati-
vo no revelase, a las claras, el escaso número de los soberanos. Es-
te disimulo llegaba en Venecia hasta ocultar completamente el cír-
culo de los altos dignatarios; los nombres de los tres inquisidores
del Estado solo eran conocidos por el Consejo de los Diez, que los
elegía. En algunas aristocracias suizas, los cargos más importantes
se llamaban «los secretos», y en Friburgo, las familias aristocráti-
cas eran denominadas «las estirpes secretas». En contraste con es-
to, la publicidad va ligada al principio democrático y, con el mismo
espíritu, la tendencia a dictar leyes generales y fundamentales.
Pues tales leyes se refieren siempre a un número indefinido de su-
jetos, y, por consiguiente, son públicas por naturaleza. Por el con-
trario, el empleo del secreto en los regímenes aristocráticos no es
más que la exaltación suprema de su situación de apartamiento y
exención, por virtud de las cuales la aristocracia suele oponerse a
una legislación general y fundamental.

Cuando el concepto de la aristocracia pasa de la política de gru-
po a las ideas de un individuo, la relación entre apartamiento y se-
creto sufre una transformación en apariencia completa. La perfec-
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ta distinción, así en lo espiritual como en lo moral, desdeña toda
ocultación, porque su seguridad interior la hace indiferente a lo
que otros sepan o no sepan de ella, a que la aprecien exacta o equi-
vocadamente, tasándola demasiado alta o demasiado baja; para
ella, todo secreto es una concesión a los demás, una manera de te-
ner en cuenta la opinión de los demás. Por eso la «máscara», que
muchos consideran como signo y prueba de un alma aristocrática,
esquiva a la muchedumbre, es justamente la prueba de la impor-
tancia que la masa tiene para tales hombres. La máscara del hom-
bre verdaderamente distinguido consiste en que, aun mostrándose
sin velos, la muchedumbre no le comprende y, por decirlo así, no
lo ve.

La separación de todo lo que está fuera del círculo, es, pues,
una forma general sociológica que se sirve del secreto, como técni-
ca para acentuarse. Esa separación adquiere un particular colori-
do, merced a los múltiples grados en que se verifica la iniciación en
las sociedades secretas, antes de llegar a sus últimos misterios. Esa
multitud de ritos nos ha servido ya para iluminar otro rasgo socio-
lógico de las sociedades secretas. Por regla general, se le exige al
novicio la declaración solemne de guardar secreto sobre todo lo
que vea, aun antes de concederle siquiera el primer grado. De esta
manera se consigue la separación absoluta y formal que produce el
secreto. Pero desde el momento en que el contenido o fin verdade-
ro de la asociación –sea este la plena purificación y santificación
del alma por la gracia de los misterios, o la absoluta supresión de
toda barrera moral, como en los asesinos y otras sociedades de mal-
hechores– solo se revela gradualmente al nuevo iniciado, la sepa-
ración adquiere en sentido material una forma distinta, se hace
continuada y relativa. El nuevo miembro está todavía próximo al
estado del no iniciado, y necesita ser probado y educado, hasta po-
der conocer todos los fines de la asociación e incluirse en su cen-
tro. Con esto se consigue al propio tiempo proteger a este centro
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último, aislarlo frente al exterior, en un grado que excede al que
produce aquel juramento de ingreso. Se procura –como se mostró
ocasionalmente en el ejemplo de los druidas– que el miembro no
probado aún, no tenga mucho que revelar, creando por medio de
estas revelaciones graduales una esfera de protección elástica, por
decirlo así, de lo más íntimo y esencial de la asociación, dentro del
secreto que envuelve la sociedad toda.

La forma más señalada de esta precaución es la división de los
miembros en exotéricos y esotéricos, que se atribuye a la asociación
pitagórica. El círculo de los parcialmente iniciados, constituye una
especie de valla previa para los no iniciados. Ya hemos visto que la
función del «intermediario» es doble: unir y separar, o mejor dicho,
aunque realmente es una sola, nosotros, según las categorías que
empleemos o la dirección que demos a nuestras miradas, la califi-
camos unas veces de unión y otras de separación. Pues bien, tam-
bién aquí se ve con claridad perfecta la unidad de dos actividades
aparentemente opuestas. Precisamente porque los grados inferio-
res de la asociación forman un tránsito intermedio para el centro
propiamente dicho del secreto, rodean a este de una atmósfera de
repulsión, que va espesándose poco a poco, y lo protegen más efi-
cazmente que el dualismo radical entre los que están completa-
mente dentro y los que están completamente fuera.

A la especial cohesión que se produce en el seno de la sociedad
secreta, corresponde su acentuada centralización. Se dan en ella
ejemplos de una obediencia ciega e incondicional a los jefes, que,
aunque se encuentran también naturalmente en otras partes, tie-
nen aquí más relieve por el carácter anárquico de la asociación, que
suele negar toda otra ley. Cuanto más criminales sean los fines de
la sociedad secreta, tanto más ilimitado será, por lo general, el po-
der de los jefes y tanto más cruel su ejercicio. Los «Asesinos» de
Arabia, los «Chauffeurs» –sociedad de malhechores que floreció en
el siglo XVIII, especialmente en Francia, con una organización muy
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extensa–, los «Garduñas de España» –sociedad de delincuentes
que estuvo en relaciones con la Inquisición desde el siglo XVII has-
ta comienzos del XIX–, todas estas sociedades cuya esencia era ne-
gar la ley y afirmar la rebeldía, estaban sometidas a un jefe supre-
mo, nombrado en parte por ellas mismas y al que se doblegaban to-
dos sin crítica ni condición alguna. Contribuye a esto, sin duda, la
compensación que ha de existir siempre entre las necesidades de li-
bertad y de norma, compensación que hemos visto manifiesta en la
severidad del ritual. Aquí, en efecto, se reúnen los extremos de am-
bas: el exceso de libertad que semejantes asociaciones poseían
frente a1 resto de las normas vigentes, necesitaba, para lograr el in-
dispensable equilibrio, estar compensado por un exceso análogo de
sumisión y renuncia a la propia voluntad. Pero aún es más esencial
otro motivo: la necesidad de centralización, que es condición vital
de toda sociedad secreta. Sobre todo, si ésta, como ocurre en las de
malhechores, vive del círculo que la rodea, se mezcla de muy di-
versas maneras con este, y está amenazada de traición y abuso si
no reina en ella la más severa coordinación a un centro.

Por eso la sociedad secreta está expuesta a los más graves peli-
gros, cuando por cualquier razón no llega a constituirse en ella una
autoridad rígida que le preste cohesión. Los waldenses no consti-
tuían por naturaleza una sociedad secreta; su grupo se hizo secre-
to en el siglo XIII, obligado por las circunstancias exteriores. Esto
les impidió reunirse regularmente, y fue causa de que su doctrina
perdiese la unidad y se produjeran una porción de sectas que vi-
vían separadas y a veces enemigas. Sucumbieron a su debilidad,
porque les faltó el atributo esencial complementario de la asocia-
ción secreta: la centralización ininterrumpida. Y si el poder de la
masonería no está en relación con su difusión y sus recursos, es, sin
duda, por la amplia autonomía de sus elementos, que no poseen ni
una organización unitaria ni una autoridad central. Reducida la co-
munidad a principios y signos de identificación, cultivan la igual-
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dad y la relación de persona a persona, pero no la centralización
que condensa las energías de los elementos y es el complemento del
aislamiento propio de toda sociedad secreta.

El hecho de que, frecuentemente, las sociedades secretas estén
dirigidas por superiores desconocidos, no es sino una exageración de
este principio formal. Me refiero al hecho de que los grados infe-
riores no sepan a quién obedecen. Esto se verifica, en primer tér-
mino, por razón del secreto. Y este propósito puede llegar a extre-
mos, como el caso de la sociedad de los «Caballeros guelfos», en
Italia. Esta sociedad trabajó a comienzos del siglo XIX por la libe-
ración y unidad de Italia. Tenía en las distintas ciudades en que
funcionaba un consejo supremo de seis personas, que no se cono-
cían mutuamente y se comunicaban por un intermediario llamado
«el Visible». Pero no es esta la única utilidad de los superiores se-
cretos. Significan estos, sobre todo, la máxima y más abstracta su-
blimación de la dependencia centralista. La tensión que existe en-
tre el subordinado y el jefe, llega al grado máximo cuando el jefe se
encuentra más allá del horizonte visible; pues entonces solo queda
el hecho puro y, por decirlo así, implacable, de la obediencia, sin el
menor matiz personal. Y la obediencia a una instancia impersonal,
a un mero cargo, al depositario de una ley objetiva, tiene un carác-
ter de severidad inflexible. Pero este carácter se acentúa, hasta al-
canzar un imponente absolutismo, cuando la personalidad que
manda es desconocida, en principio. Pues si por ser aquella invisi-
ble y desconocida, desaparece la sugestión individual, el poder de
la personalidad, también desaparecen en el mandato todas las limi-
taciones, las relatividades, por decirlo así, «humanas», que caracte-
rizan a la persona singular y conocida. La obediencia va, pues,
acompasada del sentimiento de estar sometido a un poder inase-
quible y de límites indeterminables, poder que no se ve en ninguna
parte, pero que, por lo mismo, puede presentarse donde quiera. La
cohesión sociológica general que recibe un grupo por la unidad de
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mando, es, en las sociedades secretas de superiores desconocidos,
como un focus imaginarius, adquiriendo así su forma más pura y
acentuada.

La nota sociológica que corresponde a esta subordinación cen-
tralista de los elementos individuales, en la sociedad secreta, es su
desindividualización. Cuando la sociedad no tiene como finalidad
inmediata los intereses de sus individuos, sino que utiliza sus
miembros como medios para fines y acciones superiores a ellos,
acentúase en la sociedad secreta el carácter de despersonalización,
esa nivelación de la individualidad que sufre todo ser social por el
solo hecho de serlo. Así es como la sociedad secreta compensa el
carácter individualizador y diferenciador del secreto, de que se ha
hablado más arriba. Comienza a mostrarse este carácter en las aso-
ciaciones secretas de los pueblos primitivos, donde los miembros se
presentan y actúan casi exclusivamente enmascarados; hasta el
punto de que una persona muy competente ha podido decir que,
cuando en un pueblo primitivo se encuentran antifaces, debe pre-
sumirse por lo menos la existencia de asociaciones secretas. La
esencia de la sociedad secreta exige, sin duda, que sus miembros,
como tales, se escondan. Pero en estos casos el hombre actúa ine-
quívocamente como miembro de la sociedad, y lo único que oculta
es el rostro, los rasgos conocidos de su individualidad, lo cual acen-
túa, subraya grandemente la desaparición de la personalidad tras
el papel representado en la sociedad secreta. En la conspiración ir-
landesa que se organizó en Norteamérica por el año setenta, bajo
el nombre de Clannagael, los miembros eran designados no por sus
nombres, sino por números. Claro está que esto tenía también co-
mo fin práctico el garantizar el secreto; pero también prueba hasta
qué punto la sociedad secreta extingue la personalidad. Con per-
sonas que solo figuran como números y que, probablemente, no
son conocidas de los otros miembros por su nombre personal, los
jefes procederán más desconsideradamente, con más indiferencia

91LA SOCIEDAD SECRETA



hacia sus deseos y capacidades individuales, que si los miembros fi-
gurasen en la asociación con toda su personalidad. No es menor la
influencia que tiene en el mismo sentido la amplitud y severidad del
ritual. Pues este significa siempre que lo objetivo domina sobre lo
personal de la colaboración y actuación. El orden jerárquico solo
admite al individuo como actor de un papel determinado de ante-
mano; tiene para cada copartícipe, por decirlo así, un traje estiliza-
do en que desaparecen sus contornos personales.

Otro aspecto de esta eliminación de la personalidad lo hallamos
en las sociedades secretas que cultivan una gran igualdad entre sus
miembros. No solo no contradice esto su carácter despótico, sino
que en todas las demás formas de despotismo, este se halla com-
pensado por la nivelación de los dominados. Dentro de la sociedad
secreta existe a menudo entre sus miembros una igualdad frater-
nal, que se opone clara y tendenciosamente a las diferencias que
puedan separarles en las demás situaciones de la vida. Esta nota –y
ello es característico– se da de una parte en las sociedades secretas
de naturaleza místico-religiosa (que acentúan fuertemente la her-
mandad) y de otra en las asociaciones de carácter ilegal. Bismarck
habla en sus Memorias de una sociedad de pederastas, que conoció
en Berlín cuando era un joven funcionario judicial, sociedad que se
hallaba muy difundida; y acentúa «el efecto igualitario que, en to-
das las clases sociales, produce la práctica en común de lo prohibi-
do».

Esta despersonalización a que las sociedades secretas reducen
una relación típica, que se da, en general, entre individuo y socie-
dad, adopta, finalmente, la forma característica de la «irresponsa-
bilidad». También en este punto es la máscara el fenómeno primi-
tivo. La mayor parte de las asociaciones secretas africanas están re-
presentadas por un hombre disfrazado de «espíritu de la selva»; es-
te comete todo género de violencias, llegando al homicidio y al ase-
sinato contra cualquiera a quien casualmente encuentre. Sin duda,
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por ir enmascarado, no le alcanza la responsabilidad de sus críme-
nes, y esta es la forma algo torpe que emplean aquellas asociacio-
nes para hacer que desaparezca la personalidad de sus adeptos; sin
lo cual, sin duda, caerían sobre estos la venganza y la pena. Pero la
responsabilidad está ligada tan inmediatamente al yo –también. fi-
losóficamente, el problema de la responsabilidad cae dentro del
problema del yo– que para la mentalidad primitiva el no conocer a
la persona anula toda responsabilidad. Pero también el refina-
miento político se sirve de esta conexión. En la Cámara norteame-
ricana, las decisiones propiamente dichas se toman en las Comisio-
nes permanentes, a las que el pleno se adhiere casi siempre. Pero
las deliberaciones de las Comisiones son secretas, con lo cual se
oculta al público la parte fundamental de la actividad legislativa.
Esto hace que la responsabilidad política de los diputados desapa-
rezca en gran parte; pues no puede hacerse a nadie responsable de
deliberaciones incontrolables. Desde el momento en que la partici-
pación de los miembros individuales en las decisiones queda ocul-
ta, parecen estas el producto de una instancia supraindividual. La
irresponsabilidad es también en este caso consecuencia o símbolo
de aquella acentuada despersonalización sociológica, que corres-
ponde al secreto de los grupos. Esto mismo es aplicable a todas las
directivas, facultades, comités, curatorios, etc., cuyas deliberacio-
nes sean secretas; el individuo entonces desaparece como persona
y es sustituido por el miembro del grupo, por un anónimo, por de-
cirlo así. De esta suerte, desaparece también la responsabilidad,
que no puede atribuirse a semejante ser inaccesible en su conduc-
ta personal.

Finalmente, esta acentuación uniforme de los rasgos sociológi-
cos generales se confirma en el peligro que, con razón o sin ella,
cree ver el círculo mayor en las asociaciones. Cuando se desea ins-
taurar –especialmente en lo político– una centralización acentuada,
suelen prohibirse las asociaciones de los elementos, solo por ser
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asociaciones, prescindiendo de los contenidos y fines que puedan
tener. Las unidades independientes hacen, por decirlo así, la com-
petencia al principio central, que quiere reservarse para sí solo la
facultad de reunir en unidad a los elementos. La preocupación que
inspira a los poderes centrales toda «unión particular», se rastrea
en toda la historia del Estado, cosa muy importante en muchos sen-
tidos para estas investigaciones y que se ha hecho ya resaltar. Un
tipo característico es, por ejemplo, la Convención suiza de 1481,
según la cual no podían celebrarse alianzas separadas entre los diez
Estados confederados. Otro es la persecución de las asociaciones
de oficiales gremiales por el despotismo de los siglos XVII y XVIII.
Un tercero es la tendencia tan frecuente en el Estado moderno a
desposeer de sus derechos a los Municipios. Este peligro de las
uniones particulares, para el todo que las rodea, aparece potencia-
do en la sociedad secreta. El hombre tiene raras veces una actitud
serena y racional frente a las personas desconocidas o poco cono-
cidas; la ligereza, que trata a lo desconocido como no existente, y
la fantasía temerosa, que lo aumenta hasta ver en él peligros y es-
pantos monstruosos, suelen ser los extremos habituales de su acti-
tud. Así la sociedad secreta aparece como peligrosa por el solo he-
cho de ser secreta. En general, no puede saberse si una asociación
particular no utilizará para fines indeseables la fuerza que ha reu-
nido para fines legales; de aquí la suspicacia que en principio ins-
piran a los poderes centrales las uniones de súbditos. ¡Cuánto más
fácil no será entonces sospechar que las asociaciones ocultas encie-
rran en su secreto algún peligro! Las sociedades orangistas que se
organizaron en Inglaterra a comienzos del siglo XIX para oprimir al
catolicismo, evitaban toda discusión pública y trabajaban en secre-
to por relaciones y correspondencias personales. Justamente este
secreto fue la causa de que se las considerase como un peligro pú-
blico. Despertose la sospecha «de que hombres que temen apelar a
la opinión pública meditan un golpe de fuerza». Por eso la sociedad
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secreta, solo por ser secreta, parece próxima a la conspiración con-
tra los poderes existentes. Pero esto no es más que una exageración
de la sospecha que en general despiertan en la política las asocia-
ciones, como lo muestra el hecho siguiente. Las guildas germánicas
más antiguas ofrecían a sus miembros una eficaz protección jurídi-
ca, sustituyendo con ella la protección del Estado. Por eso, de una
parte, los reyes daneses vieron en ellas sostenes del orden público
y las favorecieron. En cambio, por otra parte, y por la misma razón
juntamente, aparecieron como competidoras del Estado, y las capi-
tulares francas las condenaron designándolas como conjuraciones.
Hasta tal punto la sociedad secreta pasa por ser enemiga del poder
central, que inversamente se califica de tal a toda asociación políti-
ca indeseable.

G. S.
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Tiempos de conspiradores*
Walter Benjamin

«Los Independientes tuvieron su sociedad secreta, la Charbonne-
rie, organizada a comienzos de 1821 según el modelo de la

Charbonnerie italiana. Los organizadores fueron un viajante de vinos,
Dugied, que había residido en Nápoles, y un estudiante de medici-
na, Bazard... Cada afiliado abonaba un franco al mes, debía tener un
fusil y cincuenta cartuchos, y juraba ejecutar ciegamente las órdenes
de sus jefes. La Charbonnerie se reclutaba sobre todo entre los estu-
diantes y en el ejército; acabó contando con 2.000 ventas y 40.000
partidarios. Los Charbonniers querían derrocar a los Borbones “traí-
dos por el extranjero” y “devolver a la nación el libre ejercicio que
ella tiene de escoger el gobierno que le conviene”. Organizaron nue-
ve complots en los seis primeros meses de 1822: todos fracasaron.»
A. Malet y P. Grillet, Siglo XIX, París, 1919, p. 29. Los levantamien-
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tos de los carbonarios fueron revueltas militares. Quizá tuvieron
cierta analogía con la de los decembristas.

«La mayor parte de los republicanos habían pertenecido a la
Charbonnerie; ellos multiplicaron contra Luis Felipe la creación de
sociedades secretas. La más importante... fue la de los Derechos
del hombre. Creada en París, donde llegó a contar en poco tiempo
con casi 4.000 afiliados, calcada de la Charbonnerie, tuvo ramifica-
ciones en la mayoría de las ciudades importantes. Ella fue la que
organizó las grandes insurrecciones de París y de Lyon, en junio de
1832 y en abril de 1834. Los principales periódicos republicanos
eran la Tribune y el National, dirigidos el primero por Armand Ma-
rrast y el segundo por Armand Carrel.» A. Malet y P. Grillet, Siglo
XIX, París, 1919, p. 81.

«La antigua sociedad artesana de los Compagnons, cuyo origen
se remonta al siglo XIV o incluso... al siglo XII... (algunos historia-
dores hacen proceder de ella el movimiento carbonario)... tuvo que
interesarle especialmente a Balzac... Los Compagnons... databan su
fundación en los tiempos de la construcción del Templo de Salo-
món... En el prólogo a Historia de los trece, Balzac alude repetida-
mente a los Compagnons, sugiriendo que aún cuentan con seguido-
res entre el pueblo francés.» Ernst Robert Curtius, Balzac, Bonn,
1923, p. 34.

«En Francia fue sobre todo la sociedad secreta conocida con el
nombre de La Congrégation la que brindó al público material para
todo tipo de historias macabras y excitantes. Los literatos de la
Restauración, en especial, le atribuyeron las más oscuras intrigas.
El conde de Artois, el futuro Carlos X, estaba próximo a ella... Con
una Historia de las sociedades secretas en el ejército, Charles Nodier fas-
cinaba por entonces a sus lectores. Él mismo pertenecía a la Socié-
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té des Philadelphes, fundada en 1797... También era inofensiva la So-
ciété du Cheval rouge, que fundaron Balzac, Gautier y otros más con
la firme convicción de que sus miembros se procurarían mutua-
mente poder y gloria... ejerciendo su influencia en los salones... La
sociedad de los Grands Fanandels era una liga secreta de presidia-
rios, cuya organización constituye la base para... Vautrin.» Ernst
Robert Curtius, Balzac, pp. 32-34.

Los carbonarios consideraban a Cristo como la primera víctima
de la aristocracia.

«Aunque hubieran descendido diez regimientos franceses a
las Catacumbas, no hubieran podido echar mano a un solo car-
bonario, por cuanto los mil senderos de los fúnebres subterráneos
conducían a recovecos inaccesibles. Además, en cinco o seis par-
tes las Catacumbas estaban admirablemente minadas y bastaba
con una chispa... para hacer que saltara toda la orilla izquierda.»
A. Dumas, Les Mohicans de Paris [Los mohicanos de París], III, Pa-
rís, 1863, p. 11.

Las secciones de los carbonarios se llamaban Ventes (el nombre
de carbonarios se remonta a la conspiración de un comerciante de
carbón en la época de las luchas entre güelfos y gibelinos). Venta
suprema, Ventas de distrito, Ventas de cantón. Entre los fundado-
res de la sección francesa estaba Bazard.

W. B.

Traducción: Luis Fernández Castañeda.
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Papeles (falsos) de la Garduña*
Julio Caro Baroja

El origen de la organización [la Camorra] se quiere asociar una
y otra vez a la llegada de los españoles a Nápoles, moderna-

mente por lo común, es cierto, en forma conjetural, vaga e impre-
cisa; antiguamente, dando como segura la existencia en España,
desde fecha remota (aunque no en tiempo de los árabes), de una
sociedad secreta llamada la «Garduña» y conectando en otros ca-
sos la «Camorra» con la «Germanía» de Sevilla, sobre la que luego
volveremos. Respecto a la «Garduña» hay que indicar que su fama
ha llegado a tal extremo que incluso Simmel en las páginas precio-
sas que dedica en su Sociología a «El secreto y la sociedad secreta»
se refiere a ella como a los «Garduños de España», «sociedad de
delincuentes –dice– que estuvo en relaciones con la Inquisición
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desde el siglo XVII hasta los comienzos del XIX». La «Garduña» es
objeto incluso de artículos de enciclopedia que dan la bibliografía
conocida y más que sospechosa en verdad acerca de ella. Toda muy
de segunda mano: de Ch. W. Heckethorn y A. de Blasio el mismo
año, de S. Valentí y Camp y E. Massaguer después, y de P. Zaco-
ne antes.

En las obras más crédulas, como la de A. de Blasio, se dice que
la «Garduña» tenía unos estatutos dados en Toledo en 1420, tres
años después de que se fundara, estatutos que estaban escritos en
una Crónica... de la asociación que se secuestró en la casa del «Gran
Maestre» de ella, Francisco Cortina, y que Manuel de Cuendias
entregó al Tribunal de Sevilla en 1821. Desde el principio esta in-
formación repetida me sonaba a falso. Pregunté a algunos medie-
valistas autorizados, como mi difunto y admirado amigo don Luis
G. de Valdeavellano, si tenía idea de la existencia de semejante so-
ciedad y me respondió negativamente. Pero había que seguir la pis-
ta. Por de pronto el apellido Cuendias me era conocido. Poseo, en
efecto, un libro, heredado de mi tío, Pío Baroja, que se titula así:
L’Espagne pittoresque, artistique et monumentale. Moeurs, usages, et costu-
mes par Manuel de Cuendias et V. de Féréal. Este libro se publicó en Pa-
rís, en la librería Schneider, o «Librairie Ethnographique». Lo ilus-
tran cien grabaditos en negro y veinticinco láminas en colores. Va,
además, adornado al principio con un retrato de Isabel II, y las
ilustraciones de Celestin Nanteuil (1813-1873) son más atractivas
que el mismo texto. Palau, en su reseña, indica que salió a luz en
1848 y que el nombre de V(ictor) de Féréal es seudónimo de una
Madame de Subervie o Suberwieck. Pues bien, resulta que estos
dos autores colaboraron, además, en otro libro que tuvo mayor éxi-
to, al parecer, el titulado Les mystères de l’Inquisition et autres sociétés
secrètes d’Espagne par M. V. de Féréal avec notes historiques par M. Manuel
de Cuendias. De este hay una edición de París, Charles Noblet, s. a.,
con dibujos de Demoraine, todo lo truculentos que pueden ser
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unos dibujos románticos sobre la Inquisición, sus suplicios y cár-
celes, inquisidores, etc. Hay que insistir en que esta obra tuvo bas-
tantes ediciones en francés, se tradujo al alemán, al italiano y al es-
pañol, y que aún a comienzos del siglo XX tenía sus lectores en
América del Sur y en Italia sobre todo, como se puede ver en el
mismo Manual del librero de Palau; la popularidad en Italia es parti-
cularmente significativa. Se trata de un novelón tremendo en el gé-
nero de los que muchos folletinistas conocidos por la misma época
cultivaron. En él aparece la «Garduña» actuando, y es de las notas
del español Manuel de Cuendias de donde sacaron todos los auto-
res citados lo que dijeron de la asociación. Cuendias –por lo que in-
tuyo– debía ser un emigrado español de la época constitucional del
que, Palau siempre, registra varias obras literarias y pedagógicas.

Esta producción abigarrada y oscura nos hace pensar en una
personalidad típica de emigrado e ideólogo liberal. Cuendias, en
efecto, por los años de 1821, y según el propio testimonio, actuó en
Sevilla, como veremos, y de tal «testimonio directo» depende lo
que se ha dicho y repetido acerca de la «Garduña». Este testimo-
nio se reduce casi a dos largas notas al capítulo segundo de Les
mystères de l’Inquisition: ni más ni menos. En el capítulo se pinta una
asamblea de cofrades en «El palacio de la Garduña» en tiempo de
Carlos V, muy inspirada, dicho sea de paso, en el Rinconete: pero lo
que en Cervantes está expuesto con ironía y un poco de burla, en
el novelón es gesticulante y altisonante. Voy a traducir las dos no-
tas para mayor claridad y con el objeto de que el lector forme su
propio juicio acerca del valor histórico que puede dárseles. He aquí
la primera:

Cofradía de la Garduña, cofradía de la rapiña. Bajo esta denomina-
ción existía en España, desde el año de 1417, una sociedad secreta,
compuesta de bandidos de toda clase. Esta sociedad, perfectamente
organizada, tenía por objeto la explotación en grande de toda clase
de crímenes, al servicio de quien deseara ejercer una venganza o sa-
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tisfacer un resentimiento. Se encargaba así, de acuerdo con un pre-
cio justo y con garantía, de dar puñaladas, mortales o no, a volun-
tad, también de ahogar, de dar palizas e incluso asesinar. El asesi-
nato costaba caro, había que tener cierta importancia en el mundo
para obtenerlo. Pero una vez concertado se podía contar con su eje-
cución, porque la Garduña ponía una desesperante exactitud en
servir desde el momento en que se comprometía. La cofradía de la
Garduña se componía de un Gran Maestre llamado Hermano mayor,
hermano superior que vivía en la corte, en la que a menudo ocupa-
ba un puesto eminente. Este hermano superior enviaba órdenes a
los capataces [sic],* jefes de provincia. Estos las hacían ejecutar con
una exactitud y celo que harían honor a más de un funcionario pú-
blico. El personal de la Garduña, muy numeroso, se componía: de
guapos, especie de bravos, grandes espadachines en general, asesinos
y bandidos consumados, cuyo valor estaba a prueba de la cuestión
de tormento e incluso de la horca. En el argot de la sociedad estos
guapos eran denominados punteadores, porque pegaban puntazos.
Tras los punteadores venían los floreadores, que provocaban escara-
muzas. Se trataba de jóvenes, rateros hábiles, escapados en su ma-
yoría de los presidios de Sevilla, Málaga y Melilla. Se les llamaba
hermanos postulantes. Venían después los fuelles, llamados así por-
que su función en la sociedad era soplar a la oreja del Maestre de la
orden lo que sabían de las familias de la ciudad, en las que se intro-
ducían, gracias a su exterior hipócrita. Todos los fuelles eran viejos
de aspecto beatífico, a los que siempre se veía en las iglesias, rosa-
rio en mano, salvo a las horas de servicio junto al Maestre de la Gar-
duña o el Inquisidor, porque la mayoría de estos ancianos acumula-
ban el empleo de familiares del Santo oficio al de espías de la Gar-
duña. La Garduña contaba también con gran número de encubri-
doras a las que se llamaba coberteras, del verbo cubrir, tapar. Tam-
bién considerable cantidad de muchachos de diez a quince años, a
los que se designaba con el nombre de chivatos. Los chivatos eran los
novicios de la orden. Era necesario ser chivato durante un año por lo
menos para merecer el honor de trabajar en calidad de postulante. El
postulante que se hacía digno de ello dentro de la cofradía pasaba a

JULIO CARO BAROJA102

* Las palabras en cursiva están en castellano en el original.



guapo al cabo de dos años de servicio: esta categoría (de guapo) era,
después de la de Maestre y Gran Maestre, la mayor dignidad que
confería la sociedad. Además de los elementos ya caracterizados la
Garduña contaba con gran número de serenas. Eran estas mujeres
jóvenes y guapas, en su mayoría gitanas. Las serenas eran las odalis-
cas de los capitostes de la orden. Atraían a las personas que se les
indicaba a los lugares adecuados a las operaciones de la Garduña.
A todo este personal se deben añadir los alguaciles, escribanos, pro-
curadores, frailes, canónigos e incluso obispos e inquisidores que
eran otros tantos instrumentos o protectores de la Garduña, de la
que necesitaban, porque a menudo les daba dinero si les hacía fal-
ta, y así se tendrá una idea de esta sociedad que ha desolado a Es-
paña durante más de cuatro siglos.

La Garduña, establecida a comienzos del siglo XV, fue entera-
mente destruida en 1821 por los cazadores de Montaña bajo mis órdenes. Los
papeles de esta extraña y horrible sociedad, que constaban de varios registros
y que contenían la orden del día, los estatutos de la cofradía y considerable
cantidad de cartas, fueron depositados por mí en la escribanía criminal de Se-
villa, el 15 de septiembre de 1821*. Allí estaban aún en 1823. Francisco
Cortina, Maestre de esta sociedad en 1821, preso con una veintena
de sus cómplices, fue ahorcado en la plaza de Sevilla, así como diez
y seis de los coacusados, el 25 de noviembre de 1822. Daré en lugar
oportuno traducción casi textual de los estatutos de la Garduña».

En este capítulo el autor copia, palabra por palabra casi, la or-
den del día del 15 de febrero de 1534.

La nota en que se transcriben los estatutos es esta:

La Garduña no era una sociedad irregular. He aquí los estatutos
que la regían:
Artículo 1. Todo hombre honrado, con buen ojo, buena oreja, bue-
nas piernas y sin lengua, puede ser miembro de la Garduña. Podrán
llegar a serlo, también, las personas respetables, de cierta edad, que
deseen servir a la cofradía, sea teniéndola al corriente de buenas
operaciones a realizar, sea proporcionando medios para ejecutar di-
chas operaciones.
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Artículo 2. La cofradía recibirá también bajo su protección a toda
matrona que haya sufrido de la Justicia y que quiera encargarse de
la conservación y de la venta de los diversos objetos que la Divina
Providencia se digne enviar a la cofradía. También a las jóvenes
presentadas por algún hermano. Estas a condición de servir con to-
da su alma y su cuerpo a los intereses de la cofradía.
Artículo 3. Los miembros de la cofradía se dividirán en chivatos, pos-
tulantes, guapos y fuelles. Las matronas se llamarán coberteras y las jó-
venes serenas. Estas últimas deben ser además de jóvenes, alertas,
fieles y apetecibles.
Artículo 4. Los chivatos, hasta que no hayan aprendido a trabajar,
no podrán emprender nada solos y no se servirán jamás del pun-
zante (puñal), más que en defensa propia. Serán alimentados, alo-
jados y entretenidos a expensas de la cofradía. Cada uno de ellos re-
cibirá para estos fines de los capatazes 136 maravedíes (= un fran-
co al día). En caso de que se dé un servicio señalado prestado por
un chivato, este pasará inmediatamente a la honorable categoría de
postulante.
Artículo 5. Los postulantes vivirán de sus garras. Estos hermanos
se encargarán exclusivamente de los eclipses operados a mano dies-
tra por cuenta y a favor de la orden. De cada eclipse el hermano
operante recibirá el tercio en bruto, del que dará algo para las Áni-
mas del Purgatorio. De los otros dos tercios uno será ingresado en
la caja para subvenir a los gastos de la Justicia (para pagar algua-
ciles, secretarios de juzgado, e incluso a los jueces que protegen a
los hermanos) y para misas por el reposo de nuestros hermanos di-
funtos. El otro tercio será puesto a disposición del Gran Maestre de
la orden, obligado a vivir en la corte, para velar por el bien y la pros-
peridad de todos.
Artículo 6. Los guapos tendrán para ellos los oscurecimientos, entie-
rros y viajes, baños y bautismos. De estas dos operaciones últimas
podrán encargar a un hermano postulante, bajo su responsabilidad.
Los guapos dispondrán del tercio bruto de todas sus operaciones y
darán tan solo el treinta por ciento de su haber para la alimentación
y sostenimiento de los chivatos y lo que quieran para las Ánimas del
Purgatorio: el resto del producto de sus operaciones será distribui-
do como se expresa en el artículo 5.
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Artículo 7. Las coberteras recibirán el diez por ciento sobre todas las
sumas que realicen y las serenas diez maravedíes por cada peseta in-
gresada en la caja de la cofradía por los guapos. Todos los regalos
que reciban de nobles señores, monjes y otros miembros del clero,
les pertenecerán en propiedad.
Artículo 8. El capataz, o jefe de provincia, será nombrado entre los
guapos que tengan, a lo menos, seis años de servicio y que sean be-
neméritos de la cofradía.
Artículo 9. Todos los hermanos deben morir más bien mártires que
confesores, bajo pena de ser degradados, excluidos de la cofradía y
si es necesario perseguidos por ella.
Dado en Toledo, el año de gracia de 1420, tercero después de la ins-
titución de nuestra honrada cofradía.

Firmado: El Colmilludo.

Cuendias hace alguna anotación más complementaria y algu-
na también reiterativa. En una de las complementarias dice que
en 1534 el gran maestre vivía en Toledo, y que fue a Madrid en
tiempos de Felipe III. Aún añade más: que don Rodrigo Calde-
rón fue gran maestre, protegido por fray Luis de Aliaga, al que
hace jesuita (!). En otra indica que en un asiento de los que se
incautó en 1821 se veía que desde 1530 a 1667 la Inquisición ha-
bía hecho 1.966 «encargos» a la Garduña, «encargos» que le pro-
dujeron 196.670 francos: una tercera parte consistió en robos de
mujeres, otra en asesinatos y la otra en concepto de falsos testi-
monios, «correcciones» y puñaladas. Todo esto cayó sobre Cor-
tina...

No creo que haga falta ser muy lince para darse cuenta de que
las notas de Cuendias constituyen una serie de fantasías muy poco
verosímiles. Sobre todo en los estatutos de 1420 los anacronismos
saltan a la vista y el tono general del documento parece una burla,
coronada por el nombre de «El Colmilludo». ¡Pero la fe en la exis-
tencia de la «Garduña» llega hasta Simmel!
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La cuestión que se plantea ahora es saber algo acerca de Corti-
na y de su ejecución y también respecto a la buena fe de Cuendias,
cuando asume el papel de destructor de la «Garduña» en 1821, di-
rigiendo a unos cazadores de montaña, sin duda liberales. Papeles
(falsos) de 1420. Hechos políticos (posibles) de cuatrocientos años
después... y un folletín romántico francés como base de graves es-
peculaciones historiográficas, sociológicas y criminológicas. Diga-
mos ahora algo en primer lugar acerca de la situación de Sevilla en
1821.

Todos los historiadores de la época, muchos de ellos testigos de
excepción, porque participaron en los actos que relatan, están de
acuerdo en que aquel año fue decisivo para que la vida política em-
peorara, de suerte que se minaron los principios constitucionales,
y se imposibilitara el desarrollo del liberalismo: en gran parte con-
tribuyeron a esta destrucción ciertos grupos de liberales exaltados
y populares, y ejercieron acción decisiva determinadas sociedades
secretas. Sevilla y sobre todo Cádiz se distinguieron en esta agita-
ción, como lo reflejan Alcalá Galiano en su obras autobiográficas y
otros autores en textos menos directos. Pero con relación a las
campañas contra los absolutistas son menos explícitos. De todas
maneras por esta época se comienza a hablar también de socieda-
des secretas absolutistas, como «El Ángel Exterminador»* Pero la
«Garduña» no aparece en los textos más autorizados, por lo que
veo. Puede pensarse, sin embargo, que la ley de 17 de abril de 1821
contra los conspiradores, que contenía no menos de treinta y cinco
artículos y que sobre todo se dirigía a los absolutistas (y a los ami-
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gos de Fernando VII), provocó averiguaciones y acusaciones, que
pudieron terminar en la obtención de esta clase de «pruebas». Los
textos, a veces, pasan como sobre ascuas al referirse a la situación
de Sevilla entre 1821 y 1823. Otras dan detalles. Pero historia tan
truculenta se borra. Es curioso observar que en escritos de viajeros
que pasan por Sevilla después, ávidos de recoger noticias acerca de
la Inquisición, y que se refieren a sus últimos tiempos (1820), no
haya tampoco mención de la «Garduña».

El que inventó la historia, que pudo ser el mismo Cuendias, vi-
vió sin duda obsesionado por las sociedades secretas, como tantos
hombres de su época y de las posteriores, en que se escribieron va-
rias historias de aquellas con un criterio folletinesco y a gusto de
los que abominaban o de quienes tenían simpatía o estaban meti-
dos en ellas. No es ocasión de recordarlas ahora, aunque sería pro-
vechoso estudiarlas en conjunto para tener idea de lo que en sí re-
presenta la fascinación que producen.

De todas formas en el mismo nombre de la «Garduña» hay un
elemento más que sospechoso a considerar. Un elemento despecti-
vo. Porque la palabra «garduña», de etimología oscura, da nombre
a un animal, «Martes» o «Mustela foina», considerado ladrón por
excelencia. De aquí que ya en La pícara Justina (1605) se docu-
mente «garduño» como ladrón. También se encuentra el verbo
«garduñar» en Quiñones de Benavente. En textos del siglo XVII ve-
mos también que la expresión «ser de la garduña» se empleaba en
términos generales para aludir al ladrón. Así, por ejemplo, se lee en
una carta, fechada el 17 de julio de 1658 en Madrid, de Jerónimo
de Barrionuevo: «Era el cochero de los de la garduña, y en un instante
se concertó con cuatro de la carda le esperasen en un puesto, que
él volcaría la carga». Pero lo que a mi juicio ha contribuido más pa-
ra dar soporte al «relato» de Cuendias fue la consideración del tí-
tulo de la famosa novela de don Alonso de Castillo Solórzano
(1584-1648?) La Garduña de Sevilla y anzuelo de las bolsas, publicada
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en Madrid, 1642, novela en la que la «Garduña» no es una socie-
dad, sino una sevillana dada al latrocinio. ¿Cómo se llega a con-
vertir la «Garduña de Sevilla» de persona en asociación? Hay que
buscar acaso los antecedentes fuera de Sevilla: en otra gran ciudad
mediterránea, Barcelona. Porque la forma nominal se conoce en
catalán jergal, en el que el patio de la cárcel se llama «pati de la gar-
dunya», y «la Gardunya» es, también, una parte malfamada del
mercado de la Boquería de Barcelona.

Las traducciones antiguas de la novela de Castillo Solórzano
conservan unas veces en el título el nombre del animal. Otras no.
Pero la asociación de nombres era familiar a oídos de los españoles
de la época y de después, porque la novela se publicó varias veces,
incluso en el siglo XVIII. Pero dejemos ya este asunto de la inven-
ción de una sociedad secreta sobre un par de nombres asociados en
la mente de un novelista.

J. C. B.
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Las cinco clases de espías*
Sun Tzu

Una operación militar significa un gran esfuerzo para el pueblo,
y la guerra puede durar muchos años para obtener una victo-

ria de un día. Fallar en conocer la situación de los adversarios por
economizar en gastos para investigar y estudiar a la oposición es
extremadamente inhumano, y no es típico de un buen jefe militar,
de un consejero de gobierno, ni de un gobernante victorioso. Lo
que hace posible que un gobierno inteligente y un mando militar
sabio venzan a los demás y logren triunfos extraordinarios es esa
información esencial. La información previa no puede obtenerse de
fantasmas ni de espíritus, ni por analogía, ni mediante cálculos.
Debe obtenerse de personas que conozcan la situación del adver-
sario.

Existen cinco clases de espías: el espía nativo, el espía interno,
el doble agente, el espía liquidable, y el espía flotante. Cuando es-
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tán activos todos ellos, nadie conoce sus rutas: a esto se le llama ge-
nio organizativo, y se aplica al gobernante.

Los espías nativos se contratan entre los habitantes de una lo-
calidad. Los espías internos se contratan entre los funcionarios
enemigos. Los agentes dobles se contratan entre los espías enemi-
gos. Los espías liquidables transmiten falsos datos a los espías ene-
migos. Los espías flotantes vuelven para traer sus informes.

Entre los funcionarios del régimen enemigo, se hallan aquellos
con los que se puede establecer contacto y a los que se puede so-
bornar para averiguar la situación de su país y descubrir cualquier
plan que se trame contra ti. También pueden ser utilizados para
crear desavenencias y desarmonía.

En consecuencia, nadie en las fuerzas armadas es tratado con
tanta familiaridad como los espías, ni a nadie se le otorgan recom-
pensas tan grandes como a ellos, ni hay asunto más secreto que el
espionaje. Si no se trata bien a los espías, pueden convertirse en re-
negados y trabajar para el enemigo.

No se pueden utilizar a los espías sin sagacidad y conocimien-
to; no puede uno servirse de espías sin humanidad y justicia, no se
puede obtener la verdad de los espías sin sutileza. Ciertamente, es
un asunto muy delicado. Los espías son útiles en todas partes.

Cada asunto requiere un conocimiento previo.

Si algún asunto de espionaje es divulgado antes de que el espía
haya informado, este y el que lo haya divulgado deben eliminarse.

Siempre que quieras atacar a un ejército, asediar una ciudad o
atacar a una persona, has de conocer previamente la identidad de
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los generales que la defienden, de sus aliados, sus visitantes, sus
centinelas y de sus criados; así pues, haz que tus espías averigüen
todo sobre ellos.

Siempre que vayas a atacar y a combatir, debes conocer prime-
ro los talentos de los servidores del enemigo, y así puedes enfren-
tarte a ellos según sus capacidades.

Debes buscar a agentes enemigos que hayan venido a espiarte,
sobornarlos e inducirlos a pasarse a tu lado, para poder utilizarlos
como agentes dobles. Con la información obtenida de esta manera,
puedes encontrar espías nativos y espías internos para contratar-
los. Con la información obtenida de estos, puedes fabricar infor-
mación falsa sirviéndote de espías liquidables. Con la información
así obtenida, puedes hacer que los espías flotantes actúen según los
planes previstos.

Es esencial para un gobernante conocer las cinco clases de es-
pionaje, y este conocimiento depende de los agentes dobles; así
pues, estos deben ser bien tratados.

Así, solo un gobernante brillante o un general sabio que pue-
da utilizar a los más inteligentes espías, puede estar seguro de la
victoria. El espionaje es esencial para las operaciones militares, y
los ejércitos dependen de él para llevar a cabo sus acciones.

No será ventajoso para el ejército actuar sin conocer la situa-
ción del enemigo, y conocer la situación del enemigo no es posible
sin el espionaje.

S. T.
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Todos somos agentes dobles*
Paolo Fabbri

Cette duplicité de l’homme est si visible, qu’il y en
a qui ont pensé que nous avions deux âmes.

PASCAL

Proteger lo infame

El fruto del árbol de la ciencia no está maduro para las materias
de la comunicación. Los «especialistas» (lingüistas y sociólo-

gos, semióticos y pragmáticos, informáticos y analistas del discur-
so) no creen que se pueda reducir lo intrincado de los actos y los
hechos de la significación y la comunicación a signos y representa-
ciones, a consensos de codificaciones y decodificaciones. La aten-
ción se está desplazando de las dimensiones cognoscitivas y decla-
rativas a lo sombrío del discurso (presuposiciones, alusiones, iro-
nía, etc.), de las formas directas a las indirectas.

De la misma manera que el historiador que trata como spia
(espía) su paradigma de indicios (C. Ginzburg, Spie) y el semió-
tico que ejemplifica la razón abductiva con el olfato del detecti-
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ve (U. Eco, Semiotica e filosofía del linguaggio), las materias de la
comunicación se vuelven, entre otras cosas, hacia los aconteci-
mientos en que ya no es de curso legal la moneda del significa-
do «inherente». Se encargan de un objeto de sentido opaco o
translúcido en que la mentira y el secreto desempeñan un papel
esencial en función de estrategias y tácticas interactivas (argu-
mentaciones insustanciales, conversaciones exploratorias, polé-
micas, etc.).

Este tipo de discurso no es un género cómodo. Si renuncia a los
formalismos impuestos por una representación lógico-cognoscitiva
y coloca el acento sobre la dimensión interactiva (buscar nuevas
cajas blancas en el interior de nuevas cajas negras) hecha de gol-
pes y juegos de apariencias, se plantean nuevos problemas teóricos
y empíricos.

Para cambiar de ritmo, para liberar a las ciencias humanas de
falsas permanencias y de duraciones mal hechas, habría que dar
carta blanca a la heurística. Para no construir verdades en el vacío
y análisis morosos y evidentes, parece oportuno introducir algunas
figuras de anomalía al lado del actor social cuyo retrato-robot (co-
mo productor y receptor de sentido), bien afeitado y con la raya del
pantalón perfecta, sigue colgado en los laboratorios de las ciencias
del significado. Proponemos aquí al agente doble, operador marginal
y subalterno, pero que, si bien habita frecuentemente la paralitera-
tura (autobiografías de espías, revistas de divulgación histórica,
novelitas de estación), nos llega del calor de las polémicas filosófi-
cas y etnográficas. Al promover esta figura, que el alfabeto con-
vencional del oprobio llama innombrable (lo infame), no se trata de
exaltar –o de sepultar– este doble rasgo, sino de situarlo dentro del
juego de las apariencias normales que articulan el sentido y el sin-
sentido de la vida cotidiana. Hemos elegido hacer uso de algunos
ejemplos literarios en que el novelista roza la astucia del cuentero
(Zinoviev y Volkoff, Borges y Boulle).
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Por esto es por lo que «muchos de aquellos que estudian el es-
pionaje piensan hoy que generalmente no se podría prescribir al
analista que adopte técnicas cuantitativas, que intente la construc-
ción de una teoría o que continúe contando con las explicaciones
narrativas» (W. Laqueur, A World of Secrets). Además, las narracio-
nes describen las prácticas de los servicios secretos, pero también
las orientan; estos solo dan la imagen pública del agente, «pero
también [...] los cambios de valor [...] de confianza y de la forma
en que uno puede cansarse sin traicionar». Pero además, esta lite-
ratura está considerada como una etnografía natural de la compe-
tencia de la que puede hacer uso un observador ligado a una orga-
nización para obtener información de otra persona. Pero sobre to-
do porque la literatura, lo mismo que la actuación del agente doble,
no es únicamente parte de la comunicación, sino que es también
una parodia ilimitada de esta.

Apariencias normales

Hace mucho tiempo que Goffman llamó la atención sobre los
paralogismos «evidentes» de la existencia «mundana»; a partir de
una perspectiva estratégica y dramática, se ha dedicado a explorar
sutilmente nuestras (in-)competencias para hacer uso de las infor-
maciones y la (de-)construcción ingenua y pérfida de las aparien-
cias normales. Se trata de apariencias que permiten que el actor so-
cial distinga entre momentos tensos y momentos relajados de la
existencia; estas señales de alarma, y su ausencia, serían el espec-
táculo que produciría y sostendría la convergencia de dos caras fin-
gidas. En las situaciones normales, «el individuo no se preocupa
por lo que piensan los demás, incluso por lo que piensen de él»; lo
normal se pone en escena cuando el individuo trata de descubrir
las señales de advertencia «disimulando sus sospechas, mientras los
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otros disimulan la amenaza [...] tratando de encontrar los signos de
sus sospechas».

Los actores sociales, vulnerables y recelosos, practican la coo-
peración conversacional, pero también la controversia de las recí-
procas evaluaciones de signos y discursos. El curso de sus accio-
nes se decide a la luz de lo que uno (sujeto individual o equipo)
imagina que el otro imagina por su cuenta; todo proceso decisio-
nal está tomado dentro de esta recíproca evaluación de las eva-
luaciones recíprocas de los simulacros del otro: «...Con el rabillo
del ojo derecho vi que él veía que yo veía que él me veía» (V. Vol-
koff, Le Retournement). Volveremos sobre los tipos de movimientos
que modifican decisiones forzosamente interdependientes (actos
ingenuos, de control, de enmascaramiento y de desenmascara-
miento, según Goffman), pero gracias al estudio sagaz de estos
juegos de expresión nos introducimos en el arsenal de signos tác-
ticos de alarma y de sospecha –cuya semiótica está por hacer– y
en el inventario de dispositivos singulares y figuras de informa-
ción. En una etnografía natural de la comunicación, que explore
el saber-sacar, revelar, disimular las informaciones, los que ocu-
pan el primer plano de la escena son el chivato y el compadre, el
inspector y el intermediario, el guardián y el rehén; los argumen-
tos básicos están poblados de traiciones de todo tipo, arreglos y
provocaciones, delaciones y pringues, sabotajes y dobles juegos,
filtraciones y tomas de rehenes.

Flanqueado por sus acólitos comunicativos se presenta –con ai-
re furtivo, para mostrarse mejor– el agente doble, especialista en
darles la vuelta a las apariencias y en la conversión de lealtades.
Mercenario de la tradición (traslación de objetos banalizados o ca-
zados con trampa; transferencia de un equipamiento semántico de
indicios, medias palabras, double talks y signos cero [«no es que die-
ra la menor señal de borracho sino que, justamente, no daba nin-
guna», Volkoff] que hay que leer entre líneas para descifrarlos, pa-
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ra reencuadrarse, etc.), ahí está también el profesional de la traición
(que maquina líneas de acecho e inteligencia secreta para perjudi-
car a terceros, camuflajes y emboscadas, vigilancias disimuladas y
seguimientos a las claras, golpes montados y encajados, etcétera).

Filósofos del agente doble

Este traidor expone, trafica con moral; semiótico dotado y prac-
ticante, cuenta, entre sus cómplices y víctimas, con la Verdad, en
un tira y afloja dentro del mercado de engaños de la interacción es-
tratégica. Lo que no podía por menos de despertar la atención de
los filósofos atentos a la «profundidad de las superficies».

Glosando a Pascal («...señora de errores y falsedades y tanto
más falaz cuanto que no lo es siempre»), Jankélévitch señala que
«el falso agente doble que de hecho pertenece al contraespionaje
salpimenta sus “relaciones” con el gobierno enemigo con algunos
vagos datos exactos...». Habría, «pues, una verdad falsa, y una de
las tareas del filósofo sería justamente la de leer, si no en claro, por
lo menos en claroscuro, la verdad verdadera de la esencia de esa
verdad falsa del espejismo». En cualquier caso, es precisamente en
el genio maligno del agente doble donde, con más claridad que en
ninguna otra parte, «la propia verdad es cínicamente recuperada
en un sistema de falacias, [e] integrada como parte de la máquina
de mentiras» (V. Jankélévitch, Le je-ne-sais-quoi et le presque rien).

Esta misma es la opinión de Klossowski, que también interroga
a este traidor indefinible, poderoso creador de dobles, chamán de
la actualidad. Será, pues, a la teología –ciencia del traicionar («En
el principio fue la traición...»)– y a una moderna filosofía de los si-
mulacros a la que recurrirá para proponerles algunas adivinanzas;
no se puede traicionar las cosas reales, un traidor no traiciona si su
gesto simula fielmente las apariencias; ¿la fidelidad no es el hecho
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de una falsificación, traicionada a su vez por la falsa traición de lo
en su momento verdadero? Y, finalmente, lo que nos interesa más
que nada: «¿Es posible traicionar al mismo tiempo a los dos cam-
pos, aceptando alegremente el secreto?» (P. Klossowski, La mon-
naie vivante).

Juegos y secretos de equipo

La teoría de la comunicación –que hace filosofía con otros me-
dios– ha podido constatar la evidencia cotidiana y la intrincación
dramática y táctica de la doble acción (Luttwak, Schelling). Goff-
man la sitúa en el plano de los juegos logísticos de la información
que diferentes equipos practican entre sí y de las arduas coopera-
ciones que todo equipo debe manejar en su interior con respecto a
otro equipo (o al público) coadyuvante o antagonista.

El equipo puede definirse por los modos de interacción coopera-
tiva entre sus miembros con el fin de producir y sostener una defi-
nición de la situación que comprenda su propia imagen, la de los
equipos que concurren con él, la evaluación recíproca de esta re-
presentación y, sobre todo, la cooperación interna frecuentemente
escondida o falseada ante los no miembros. Existen, pues, secretos
de escena desigualmente respetados y repartidos. «Todo equipo
tiene algo de sociedad secreta» (E. Goffman, La mise en scène de la
vie quotidienne) y, dado que, en su vida cotidiana, todo actor social
participa siempre de uno o varios partidos, todo actor social vive
una carrera de conspirador. Así pues, la solidaridad y la confianza
entre colegas en cada nivel institucional serán vulnerables para el
traidor que se sustraiga a la disciplina dramática, a esta lealtad for-
mal, a las sujeciones que impone el tacto que hay que tener res-
pecto del tacto de los demás. Si bien es verdad que «la socialización
humana está condicionada por la capacidad de hablar, [también lo
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es que esta] está modelada por la capacidad de callarse» (G. Sim-
mel, La sociedad secreta).

A «justa» distancia del fanatismo que arremete y del desencan-
to cínico que podemos suponer que denigre y traicione, hay una
postura «intermedia» –que hay que redefinir constantemente en
función de las situaciones (espacio, tiempo, actores)– que implica
una credibilidad recíproca. Confianza difícil de madurar, que los
sujetos defienden a veces más allá de los límites de lo inverosímil,
cuando las condiciones de su exterioridad son más cruelmente vio-
ladas.

Simmel ha visto la consistencia y la fragilidad que tiene, en la
sociedad secreta, la fidelidad, que no puede conseguirse sino con-
certarse con aquel único que podría traicionarnos. Y que, además,
lo hará si le empujan el deseo o el interés e incluso si deja de ser ca-
paz de mantenerse «detrás de las numerosas máscaras y los varia-
dos personajes [...] en un aspecto mudo, no socializado, el aspecto
de alguien fijo en una tarea difícil y traidora» (E. Goffman, La in-
teracción ritual).

Será necesario, pues, pringar al miembro conspirador, conver-
tirlo en co-responsable con los otros, quizás incluso en culpable, y
aumentar los rasgos menos atractivos del enemigo. Y es por esto
por lo que el traidor exhibe frecuentemente con razón una moral
«veridictoria»; se libera de la vergüenza del secreto, de los ideales
«tácticos» del papel... Y, además, el enemigo, después de todo, no
era tan inhumano... Jamás hay traidores, hay arrepentidos, diso-
ciados.

Filtraciones

Ahora bien, en los juegos de equipo se revela un papel muy es-
pecial, el del actor que penetra en una sociedad secreta con una fal-
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sa personalidad y comienza a navegar «entre dos aguas». El infor-
mador es el que simula ser miembro de un equipo para poder «me-
terse entre bastidores, obtener información destructiva... para de-
sacreditar el espectáculo». Podríamos llamar traidor al que fue
miembro leal y luego cambió de chaqueta; infiltrado a quien, entra-
do desde un principio con voluntad de traicionar, ha tenido que pa-
gar su integración aceptando todas las reglas del juego de la fideli-
dad (que pueden llegar hasta el crimen). Habría que matizar, pero
me importa señalar aquí que tanto el uno como el otro están bien
situados para hacer un doble juego revelando los secretos del equi-
po al cual transmiten los secretos del otro.

Posiblemente sean estas propiedades formales de las posiciones
interactivas las que expliquen la rigidez burocrática de las reglas
de acceso y de control interno que caracterizan a las instituciones
(sobre todo a las totalitarias). Este fue el caso, evidente, de los par-
tidos comunistas de Occidente, dejando aparte los matices ideoló-
gicos, claro está. «En 1954, pocas semanas después de su llegada al
poder, a Pierre Mendès France le advierten que las deliberaciones
del Comité de Defensa Nacional de los días 26 de mayo y 28 de ju-
nio han sido comunicadas al Partido Comunista. Esto es lo que
pretende probar el comisario Dides, especialista en anticomunismo
desde la época de la ocupación. Le deja entender que las filtracio-
nes vienen del ministro del Interior, François Mitterrand, quien
durante dos meses será apartado de la investigación. Se descubre
el origen de las filtraciones: dos colaboradores cercanos del secre-
tario de Defensa, J. Mons, comunicaban las notas que tomaban
durante las sesiones del comité a un miembro del Partido Comu-
nista, A. Baranès. Pero Baranès era un agente doble al servicio del
comisario Dides. No había más que “vestir” estas notas con los in-
formes de las deliberaciones del buró político del Partido Comu-
nista y hacérselas llegar al jefe del Gobierno para “desestabilizar”
a este último».
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Agentes dobles: falsos y verdaderos

Entre los traidores infra e inter equipos, la figura del jugador
doble, actor turbio, actor de la más alta traición, es la más indica-
da para comprender las estratagemas de la información. Según el
guión –de dos o tres personajes– se ha esbozado una tipología de
las formas de actuar y de decir de este artesano de las apariencias
engañosas. En la puesta en escena con dos partidos, el agente doble
auténtico cambia de bandera por un circuito reglamentado de la mo-
dalidad del saber. El agente de un equipo, una vez desenmascara-
do, es utilizado por aquellos que lo han descubierto para hacer
«funcionar» a su equipo originario. Si él se da cuenta, podría utili-
zar el recurso de prevenir secretamente a su propio equipo (que va
a servirse de las informaciones «falsas» sin creerlas y para deducir
las razones por las cuales el antagonista quiere hacerles creer aque-
llo) y a continuación hacérselo saber al equipo que lo ha descu-
bierto para ponerse a su servicio o dejarse dar vuelta o pringarse si
la iniciativa viene de ellos.

Por el contrario, el agente doble es falso cuando el equipo de ori-
gen lo descubre y se sirve de él, a su vez, para pasar informaciones
falsas o deformadas. Resumiendo, el agente doble confía a su pri-
mer equipo su cambio o, si se deja descubrir y dar vuelta intencio-
nadamente, podría hacer pasar (tradere) falsos mensajes, «sin que
el que da voluntariamente las informaciones sepa que el otro equi-
po sabe que son falsas» (E. Goffman, op. cit.).

En este mundo apócrifo elevado a la enésima potencia y tan
real que toca lo inverosímil, se instala un vértigo formal; propio del
modelo de tres términos que, por la logística bilateral al uso, se
adorna con todo tipo de trampas y asechanzas. Lo mismo que po-
demos salir de un laberinto siguiendo una regla matemática sin re-
cordar el recorrido hecho anteriormente, describir en este estadio
las volutas del saber es más fácil que seguirlas. Aun si todo inves-
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tigador es doblemente simulador y todo simulador es doblemente
investigador, podemos esperar calcular los grados de desinformación
informativa, «...los datos aportados por un agente doble son basura,
pero una basura en la que, no obstante, se entremezclan algunas
pepitas, sin que nadie lo quiera, sin las que nadie querría la basu-
ra. Los modernos métodos de recuperación permiten separar el oro
de la basura. Además, cuando uno ha establecido cuáles son los
puntos sobre los que el adversario puede permitirse decir la verdad
y cuáles son aquellos en los que recurre a la intoxicación, se obtie-
ne por deducción, y como de regalo, una segunda entrega de datos
de interés frecuentemente apreciable. Dicho de otra forma, la de-
sinformación constituye una forma de información...» (Volkoff).
Pero el modelo de tres términos no deja de ser eminentemente ines-
table: «cada miembro del trío (el agente doble y sus amos) está a
merced de los otros miembros y cada uno de ellos en una relación
de colisión con todos los otros» (E. Goffman, op. cit.). Podremos
pues en todo momento devaluar una fuente de información; para
cubrir a un agente doble, el miembro de un servicio secreto «di-
vulga el seudónimo de un informador (cuya existencia es conoci-
da) y empieza a atribuirle una multitud de datos diversos que pro-
vienen de otras fuentes, algunos deliberadamente erróneos. Se ha-
bía convertido en un géiser del que salía lo verdadero, lo falso, lo
ni lo uno ni lo otro, a una velocidad industrial. Devaluación inme-
diata» (Volkoff).

Podemos reconocer inmediatamente el formato de las «confi-
dencias» (destinatario, depositario, destinatario del secreto) que
instauran el derecho recíproco de conocimiento y de chantaje. En
este caso podremos sacar determinadas consecuencias «pragmáti-
cas»; toda conversación informal es un proceso de composición y
recomposición de equipos (de sociedades secretas) para el tráfico
(tradición-traición) de informaciones y la creación de agentes do-
bles tan variados como efímeros. También es en este sentido en el
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que el orden social –en el nivel macroscópico– puede decirse re-
forzado y puesto en duda en la dependencia conversacional, y mu-
chas versiones de la realidad inducidas por los interactuantes, fal-
sificadas o probadas. Los traidores aman el orden: tienen necesi-
dad de refugios estables para urdir sus maquinaciones y llevarlas a
cabo.

La sensación de traicionar

Estamos ahora cerca de la comprensión de la «sensación de
traicionar». Este doble actor no solo está predestinado por alguna
herida simbólica o por una «intoxicación secreta». Está, ante todo,
el mecanismo estratégico –integramos dentro de nuestro proyecto
de acción el simulacro del proyecto del otro en el que ocupamos un
lugar, la evaluación de su acción en la evaluación de la nuestra y así
sucesivamente– que engendra un efecto de espejo por el cual los
enemigos se convierten en adversarios y a continuación intercam-
bian sus máscaras y sus armas. Zinoviev ha denunciado irónica-
mente este «culto del enemigo» que se arma de sospechas hacia sus
propios aliados. Volkoff hace entrar en escena un espía que, frente
a su antagonista, «hombre vortex», se pregunta: «¿No habrá estado
a punto de preguntarse cómo era posible que yo no fuera él y que
él no fuera yo?». El protagonista de Le Retournement espera y teme
un encuentro en «este “yo” que se [le] parecía tan poco y que esta-
ba convirtiéndose en [su] doble. En determinados momentos el
propio vértigo metafísico tomaba una forma más rastrera, que co-
nocen bien aquellos que han ejercido [la] profesión: el deseo casi
incontrolable de pasar al otro lado del espejo, de traspasar el um-
bral que separa los dos campos opuestos y superponibles. Esta hip-
nosis que ejerce la simetría del adversario ha producido más agen-
tes dobles que la llamada del dinero. Por [su] parte, aunque nunca
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haya traicionado, ha podido presentir que la traición ha de ser la vo-
luptuosidad de las voluptuosidades. ¡Convertirse en otro mientras se si-
gue siendo uno mismo! Baste pensar en los placeres de la repro-
ducción e imaginar el placer que tiene que producir esta prolifera-
ción del yo, esta esquizogénesis interior» (Volkoff).

La literatura ha mostrado desde hace mucho tiempo esta vo-
luptuosidad de recurrir a la indivisión del «yo» y del «tú» antes del
acto predicativo que lo manifiesta y lo separa (J. C. Coquet, Le su-
jet et son discurse). Se comienza haciendo picar al otro el anzuelo de
su propia perspicacia y se termina con esta «iluminación profana»
tocando las fibras más enigmáticas de la constitución de la subjeti-
vidad y el teatro de su enunciación.

En Borges, el teólogo de Lund, «ebrio de insomnio y de verti-
ginosa dialéctica», revela que el nombre secreto de Cristo es Judas
(«Dios se hizo hombre totalmente, pero hombre hasta la infamia,
hombre hasta la reprobación y el abismo... Para salvarnos... fue
Judas»). Así es como el traidor irlandés describe su herida «renco-
rosa...», «la corva cicatriz blanquecina...», usurpando el lugar
enunciativo del héroe traicionado por él y que le ha infligido el gol-
pe: «...llevo escrita en la cara la marca de mi infamia. Le he narra-
do la historia de este modo para que usted la oyera hasta el final...
Ahora desprécieme» (Borges).

Este efecto de espejo, de inversión condicional de los términos,
refleja demasiado, más allá de cualquier lealtad, de cualquier posi-
ble traición.

Se comprende que todo cinismo se hace posible; los gobiernos
intercambian «a la par» sus agentes y la perfidia se salda como una
feliz oportunidad; «en otro momento X decidió confesar y vender-
se al enemigo. El enemigo se lo impidió. Fue así como, gracias a es-
tas circunstancias, se convirtió en héroe» (A. Zinoviev, Notes d’un
veilleur de nuit).

PAOLO FABBRI124



Engañarse uno a sí mismo

Este dispositivo «pragmático» –cuya descripción hay que con-
densar– obliga literalmente a desorbitar los signos, a lo que habría
que añadir la fe mínima de la verosimilitud («yo le veía ver cosas
que yo no veré jamás», Volkoff), y altera la relación del sujeto con-
sigo mismo.

Lo que se pone en duda es la identidad, la persistencia en su ser.
En esta zona de sombra, de doble imagen, atacado por una sospe-
cha generalizada, el agente doble vive en estado de alerta. Como lo
que parece más inocente es lo más peligroso, toda evidencia está
descalificada. Necesita comprender lo inconcebible y concebir lo
incomprensible. No podrá creer más que en lo inverosímil. Entre
los méritos de su espía, Volkoff anota que «cree en lo inverosímil y
lo aprovecha antes de que se convierta en verosímil», y además si
«fuera demasiado verosímil no lo creería». Así se comprende la ver-
dadera naturaleza de Guicciardini, embajador de Florencia en Es-
paña: «creo con prudencia [...] en las noticias verosímiles, que ya
están en el espíritu de los hombres y hay muchos que pueden si-
mularlas; no se simula con tanta frecuencia noticias que no sean ve-
rosímiles o que no sean esperadas».

El sujeto representado se desdobla en sí mismo. Ante las presu-
mibles operaciones de detección, puede disfrazarse (subterfugio en
suma limitado), pero para «disimular la preocupación de traicio-
narse por miedo de que esta preocupación le traicione», se disfra-
za de sí mismo. Para maquillar los signos de sospecha que puedan
hacerle sospechoso, llegará hasta a servirse de un código cifrado
para comunicarse consigo mismo, y sobre todo practicará la au-
to-representación, una comedia calculada y representada con conoci-
miento: la afectación de sí. El doblemente traidor, como el dandy,
estará constantemente en el espejo de su rostro y de su palabra y el
«trabajo sucio» de los signos le hará fisonomista y patonomonista.
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Extraño mentir: la posibilidad de una contra-verdad obliga a man-
tener el mundo en su estado, a calcar la máscara de su propio ros-
tro justamente cuando el papel se convierte en algo imposible. De
esta manera el sujeto tendrá miedo de representar su aspecto más
suyo. Felizmente para él, «las expresiones del rostro funcionan se-
gún un doble sistema, voluntario e involuntario, la mentira y la ver-
dad coexisten con frecuencia involuntariamente» (P. Ekman, Men-
teurs et mensonges). En cuanto al malestar de la representación de sí
mismo (sentimiento acumulativo, como se sabe: cuanto más incó-
modo se está, mayor es la incomodidad), basta con un ejemplo de
Boulle. Su espía doble se da cuenta de que no odia al enemigo;
siente que la dimensión artificial de su personaje se desvanece y
«descubre con horror que se encuentra cómodo». Domina el ma-
lestar y se mete perfectamente en su papel: «se persuade de que no
habría podido mantener su juego con mayor naturalidad». Y eso
precisamente será lo que lo pierda.

Este sujeto desdoblado, que se expresa con medias palabras y
double talk, para evitar que sus proyectos salgan a la luz, está obli-
gado al autoengaño, al embaucamiento deliberado de sí mismo. Es-
ta aparente paradoja: «he de saber con la mayor precisión la ver-
dad para escondérmela lo más cuidadosamente posible», no es sino
una tentativa conseguida de automodificación y el rechazo de re-
coger informaciones destructivas (Elster, Ulysses and the Sirens). Y
así es como puede dejarse pillar en el juego de sus propios argu-
mentos. El traidor de Boulle, espía nazi que dirige una campaña
antinazi en Inglaterra y que, por los valores de Inglaterra, acaba
por creer en ella: «a fuerza de repetirlo día tras día, se persuade y
permanece encadenado a su buena fe [...]» (P. Boulle, William Con-
rad).

Este peligroso personaje, títere y director de escena, es el más
expuesto de los papeles de la información. En su mundo pululan
los soplones y los indicios; las paredes oyen; duerme con los ojos
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abiertos y, si puede dar a todos los que le dan, todo contacto hu-
mano sin continuidad aparente podría muy bien tenerla. «Podemos
considerar la empresa criminal como un medio de exponerse al má-
ximo a ser manipulado por los otros. Solo los agentes dobles pare-
cen tener más interés en terminar de esta forma» (E.Goffman, Les
rites d’interaction).

Posiblemente sea una fragilidad intrínseca a todo servicio se-
creto: su fragilidad se debe precisamente a las medidas con las que
intenta protegerse de las filtraciones.

Asuntos de sociedad

Podríamos pensar que estas vueltas y revueltas fueran una sin-
gularidad de la comunicación limitada a un sector de especialistas
en el tráfico de apariencias. Nada de eso. Todos somos agentes do-
bles en los microescenarios de la vida cotidiana, en los encuentros
cara a cara. Y, más allá de la importancia estructural que tenga pa-
ra la economía y para la guerra (baste pensar en el espionaje in-
dustrial y en los cambios de personal entre empresas y en el ejérci-
to), podríamos imaginar que, después de Zamiatin y Orwell, el fe-
nómeno cercara a toda una sociedad. Zinoviev ha desarrollado ple-
namente la hipótesis de que Ivanbourg funcionara totalmente se-
gún la pauta «normal» de 1a delación y la traición. Para este espe-
cialista en la «lógica grotesca» de las ciencias sociales, la delación
ivaniana sería «la forma más profunda, más concreta, más sincera
de auto-expresión de la personalidad» y, en lo colectivo, la «in-
fo-delación» sería el único feed-back de una «sociedad en que uno
busca en los hombres la auténtica verdad, es decir, encarga a orga-
nizaciones especializadas que encuentren en los ciudadanos lo que
no hay». Al escribir todo un libro sobre el modo de relación del es-
pía, Zinoviev realiza una tremenda antifrase que es un modelo de
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«sinrazón» de Estado. El refractario y el disidente no tendrían nin-
gún efecto sobre el homocus (homo sovieticus) y sus cualidades cama-
leónicas: los contrarios son manipulados e infiltrados a placer por
la reversión de sus propios gestos de cobertura. Los nuevos acto-
res políticos y especulativos son todos aquellos que saben que «el
contrario es el mismo»: los soplones y los espías y sobre todo el
agente doble («genio histórico del fin de siglo»), instalado en lo co-
tidiano de las colas, agregaciones mínimas de lo social. De su
«competencia mentiroide», en que la verdad no es sino pieza de
una maquinación urdida, Zinoviev nos da ejemplos irresistibles; to-
das las permutaciones sobre la tesis según la cual «una engañifa
que se preste a ser calculada y prevista es la forma oficial de la ver-
dad» (A. Zinoviev, Hauteurs béantes).

Chaqueteos, conversiones

¿Es posible parar esta espiral estratégica, este juego de espejos
en puja, fijar un último acto, un signo definitivo? ¿Huir de la re-
versión de las apariencias para (re)encontrar una fidelidad, dete-
ner una dependencia? ¿Es posible para un actor cuya divisa sea:
«finjo fingir para disimular mejor» (Volkoff) y cuya credibilidad no
pueda establecerse más que en ausencia de toda confianza?

Sin embargo, sin volver de nuevo a la duplicidad del actor, se
establecen complicidades fiables. Se ha llegado a imaginar un
agente triple y fiel. ¿Pero «no es algo ingenuo [...] imaginar un
agente triple que enrolla a los unos, esfuma a lo otros y sirve fiel-
mente al tercero [...]? Su montaje me da la impresión de un tiovi-
vo de caballitos de madera». Pero, sin embargo, en «la ciencia más
cierta, que es la fe, habría una fidelidad por amor» (Volkoff).

El recurso narrativo estropeado encubre una sugerencia, si no
una solución. El último cambio de chaqueta no podría producirse
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en el mismo teatro de operaciones. Se trataría de una conversión («la
conversión es el cambio por excelencia») metanoética, es decir, un
cambio (epistrepho) pasional que exige una revulsión del ser. La
verdad, que no requiere tanta verosimilitud como la simulación, es
un efecto que a veces prende lentamente («El extraño modelo a
que sus amos le habían empujado... se insinuaba en su ser por una
infinidad de emanaciones irresistibles», Boulle), pero que se da sú-
bitamente, como una revelación. Relámpago entre dos secretos, es-
ta «débil revelación, que viene del corazón con exclusión de los ca-
nales oficiales, produce un efecto inconmensurablemente más
grande que todas las declaraciones autorizadas oficialmente» (A.
Zinoviev, Homo Sovieticus).

Los actores dobles literarios, que pueblan las numerosas nove-
las del género, no cambian los signos de sus emociones por interés
o por cálculo, sino por «razonamiento figurativo», por una lógica
de las cualidades sensibles. «Se trata frecuentemente de la influen-
cia dulce e insidiosa de las sensaciones más simples» (Boulle), a ve-
ces la música, con ocasión de rituales colectivos cotidianos (cena de
Nochebuena, oficios religiosos, etc.), que parecen aptos para pro-
vocar ese cambio «patémico»: aparición del desprecio por su pro-
pio equipo y sus valores, o simpatía hacia la parte contraria.

La pertenencia

Es difícil comprender los estados de creencia y el acto de creer.
Ahora bien, estos textos nos proponen una etnografía «natural» de
la adhesión en el sentido fuerte del término: un tocar, un contacto
que va mucho más allá del contrato. Esta afiliación incondicional
instaura una «pertenencia» que no es un estado: es una «tensión»
variable en cuanto a su valor, cimentada (o disuelta) por un en-
cuentro contingente entre el sujeto y las sustancias y las formas del
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mundo. Encuentro estético, pero en un sentido totalmente distinto
del dandismo profesional del agente, que arropa con florituras sus
montajes y se observa vivir. La conversión metanoética es resul-
tante de una estesis que se produce «entre» el sujeto y el mundo
sensible (Greimas). Simmel no estaba equivocado: los efectos de
las verdades no se sitúan «más allá» de las apariencias, sino «de es-
te lado», entre nosotros y ellas.

Aquí, en esta sociología del sentido, se representa otra escena
de la creencia, efecto de un encuentro no premeditado entre las fi-
guras principales del mundo natural y social y la pasión (intensifi-
cada, debilitada, transformada) del agente. Esta fidelidad no es ya
lealtad, regla constitutiva del juego. La duplicidad del actor está sa-
cada de la «gravitación de un orden» que impedirá todo sentimien-
to de traición; es posible salirse de la sociedad secreta, arrojar las
máscaras, cambiar de destinatario o trascender el orden estableci-
do. Es la paradoja que Scholem señala en la figura del mesías, Sab-
batal Tsevi: hallar nuevas reglas sin tener las reglas para buscarlas.
El cazador de sombras puede entonces saltar más allá de la suya
propia.

W. Conrad, el agente nazi, muere voluntariamente por Inglate-
rra en contra de su propio país, y sir X., jefe del servicio secreto
británico, pierde su aplomo: «The bastard was genuine, James; ... un
miserable canalla traidor puede a veces portarse como un gentle-
man, traicionando dos veces» (Boulle).

No obstante, podrían hacerse dos comentarios: ¿Cómo saber
que W. Conrad se ha ido voluntariamente por un aumento de arte-
ría? ¿Y la decisión de no revelar su traición no pone en juego la
verdad del converso en el torbellino de las apariencias?

Sea como fuere, hallar una fidelidad significa, para el agente
doble, hallar un destino: gana una pertenencia y pierde. El valor
recuperado se paga con la vida.
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Por un Judas teórico

De suponer que el agente doble enviara un mensaje cifrado del
método a las ciencias humanas, podríamos descifrarlo así: «las em-
presas infames son especialmente útiles para los buscones» (Goff-
man). Ahora bien, el agente doble es un fenomenólogo de las apa-
riencias normales del otro, un observador minucioso y malévolo de
lo que para los otros es obvio. Tenemos, pues, interés en su interés,
en estudiarlo durante su estudio, con su propio metalenguaje natu-
ral y sus imaginativos recursos experimentales.

A través de este «Judas», se hace posible un acceso, lateral, a
una cierta generalidad teórica: identidad de los actores sociales y
orden de interacción.

Por ejemplo: si mi yo social es «para el otro» que toma el pues-
to (Mead), este tendrá interés en no encontrarlo demasiado alar-
mante (lo que le permite ocuparse de otra cosa). En cuanto a este
yo, «su apariencia inofensiva es profundamente él: no hay ningún
yo más profundo...» (Goffman) que el imperceptible.

Pero, como hemos visto, las apariencias normales pueden ser
tanto más alarmantes cuanto más imperceptibles, y la inocencia de
sus semblantes es tanto menos segura cuanto más dependan de ella
los personajes implicados.

Y, sin embargo, se mantiene la reciprocidad de perspectivas,
prerrequeridas, de la socialidad. Hay tareas, simbólicas y tácticas,
para las que la diferencia entre el yo y los otros está literalmente
borrada, pero en general los puntos de vista y la congruencia de los
sistemas de relevancia se mantienen, a todo precio, ante las más
crueles pruebas de la realidad.

En fin, nadie muere de contradicción y se puede vivir de ver-
dades alteradas.
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Inteligencia con el enemigo

Más que conocer, se busca hoy conocer el conocimiento. Aho-
ra bien, entre las formas de inteligencia, que en su momento habrá
que simular, hay una para con el enemigo, en su logística de cha-
queteos y ventas al mejor postor; puede aportar un cierto estupor
a nuestros principios de empirismo (no-contradicción, coherencia,
simplicidad). La razón es que «todo el campo de la estrategia está
investido de una lógica paradójica propia que se opone a la lógica
lineal común [...] que consigue juntar las cosas y sus contrarios».
De esta manera un mal camino puede ser bueno justamente porque
es malo. Y la «homogeneidad deja de ser una virtud deseable con-
virtiéndose en una potencial vulnerabilidad» (E. Luttwak, Strategy,
the Logic of the War and Peace).

Las ciencias humanas tienen menos necesidad de reglas que
de máximas. Si la claridad y la homogeneidad están contraindi-
cadas, será buscando mentiras como podamos encontrar verda-
des.

La duplicidad del agente, sus posturas y sus imposturas apun-
tan hacia el (no-)sentido común y el (des)orden social en su irre-
ductible contingencia. Ni datos ni postulados, el sentido y el orden
son realizaciones prácticas que hay que coger al vuelo, en el infini-
tivo de su devenir. No hay una última media-palabra.

Las inconductas de nuestro héroe, doble o triple, espía o infode-
lator, no pueden tratarse como alegorías especulativas (Jankélé-
vitch y Klossowski) ni como introducción a una «sociología del cu-
bo de la basura» que reconstruya en lógica las reglas del discurso
ideológico (A. Zinoviev, Horno Sovieticus). Son dos pequeños gedan-
kenexperiment para una apreciación procedural de los significados
intersubjetivos, anécdotas de la vida que se convierten en aforismos
del pensamiento que no puede dominar una epistemología cognos-
citivista.
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Se nos dirá: «Vendéis los derechos de primogenitura teórica por
un plato de hechos». Contestaremos: «¿Por qué construir edificios
conceptuales ya en ruina, como los caprichos del siglo XVIII?».

Hay complejidades que no están en el orden de la profundidad,
sino en los pliegues de las apariencias. Hay que echar abajo esos
pliegues, como ocurriría con un laberinto, delinear las formas de
un razonamiento figurativo transformador de las creencias. El
agente doble podrá entonces hacernos saber menos de lo que nos
sugiere y más de aquello que no sabremos jamás.

P. F.

Traducción: Consuelo Vázquez de Parga.
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El sello*
Joseph Brodsky

Aquí tenemos un periódico, de humildes orígenes esquiroles. Se
trata de un periódico literario, llamado The London Review of

Books (LRB), que vio la luz hace varios años cuando el londinense
The Times y su Literary Supplement fueron a la huelga durante algu-
nos meses. Para no dejar al público sin noticias literarias y sin los
beneficios de una información liberal, se lanzó al mercado el LRB,
que consiguió arraigar con éxito. Al cabo del tiempo The Times y su
Literary Supplement volvieron a aparecer, pero el LRB continuó a flo-
te, prueba del floreciente aumento demográfico, más que de la cre-
ciente diversidad de gustos lectores. No conozco a nadie que esté
suscrito a los dos, como no sea un editor. Se trata sobre todo de una
cuestión de presupuesto, así como de capacidad de concentración,
o quizá simplemente de fidelidad. Me pregunto cuál de estas razo-
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nes –espero que fuera la última– me llevó a no comprar el último
número en una pequeña librería de Belsize Park, donde mi joven
acompañante y yo habíamos entrado a echar un vistazo antes de ir
al cine. Quedan descartadas en este caso las consideraciones pre-
supuestarias y mi capacidad de concentración, pese a lo reducida
que la encuentro últimamente: el último número del LRB se ofrecía
esplendoroso sobre el mostrador, con la ampliación de un sello pos-
tal, inequívocamente soviético, en su portada. Desde mis doce años
una imagen como esta basta para captar por completo mi atención.
En el sello podía verse a un hombre con gafas y pelo plateado con
raya en medio. Por encima y por debajo de su rostro, en caracteres
cirílicos, ahora de moda, se leía: «Kim Philby, agente secreto so-
viético (1912-1988)». Se parecía mucho a Alec Guinness, con un
toque quizá de Trevor Howard. Busqué en mi bolsillo dos mone-
das de una libra, capté la amistosa mirada del vendedor, afiné mis
cuerdas vocales para entonar un educado «¿Podría darme...?», y
acto seguido di media vuelta y salí de la tienda. No actué con brus-
quedad, sino que con una inclinación de cabeza conseguí a la vez
indicar mi cambio de opinión al vendedor e invitar a mi joven
acompañante a salir de la tienda conmigo.
[...]

Pero dejémonos de florituras, queridos lectores, y vayamos al
grano. Kim Philby era británico y espía. Trabajaba para el Servi-
cio de Inteligencia Británico, para el departamento M15 o para el
M16, o para ambos (poco importan esas misteriosas siglas y lo
que significan); el caso es que espiaba a los rusos. En la jerga del
oficio, era un topo, aunque aquí no vamos a utilizar tal argot. No
soy un entusiasta del género de espías, ni siquiera un aficionado;
no lo fui nunca, ni cuando tenía treinta años, ni siquiera cuando
tenía cuarenta, y les diré por qué. En primer lugar, porque en la
literatura de espionaje se encuentran buenas tramas pero rara vez
una prosa aceptable. De hecho, el éxito creciente de las novelas
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de espías en nuestro tiempo es el resultado del radical formalismo
vanguardista, que hizo desaparecer lo argumental de casi toda la
literatura europea; la reacción posterior fue inevitable, aunque,
salvo escasas excepciones, igualmente execrable. De todos mo-
dos, a ustedes, queridos lectores, las objeciones estéticas les im-
portan poco, ¿verdad?; lo cual indica, con tanta precisión como
un calendario o un periódico, en qué época nos encontramos. Ha-
blemos, pues, de ética, ya que todo el mundo parece ser experto
en la materia. Yo, por lo pronto, siempre he considerado el espio-
naje la más vil de las ocupaciones, sobre todo, supongo, por ha-
ber crecido en un país a cuyos nativos no se les hubiera ocurrido
la idea de contribuir a la prosperidad nacional. Para ello había
que ser extranjero, y quizá por eso el país se enorgullecía tanto de
sus policías, de sus compañeros de viaje y de sus agentes secre-
tos, y los conmemoraba de tan variadas formas, como sellos, pla-
cas o monumentos. ¡Ah, aquellos Sorges, Nerudas, Jonsons, et-
cétera, de nuestra juventud! ¡Ah, aquellas películas filmadas en
Letonia o Estonia para evocar un cierto aire «occidental»!: un
nombre extranjero y las letras verticales, nunca horizontales, del
letrero de neón que rezaba HOTEL; algunas veces el chirrido de
los frenos de un automóvil de fabricación checa. El objetivo no
eran tanto la verosimilitud o el suspense como la legitimación del
sistema a través de las hazañas realizadas en el extranjero para
defenderlo. Podían verse escenas de bar con un conjunto musical
al fondo y rubias –desde luego nada eslavas– con falda barata de
tafetán y con la nariz aceptablemente operada. Dos o tres de
nuestros actores daban también el pego, pues resultaban pasable-
mente flacos y larguiruchos, con sus napias de pura raza. Un
nombre de espía que sonara a alemán era mejor que uno francés;
uno francés, mejor que uno español; uno español, mejor que uno
italiano (la verdad, no puedo recordar ni un solo agente secreto
soviético que fuera italiano). Los ingleses eran el no va más, pero
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difíciles de conseguir. En cualquier caso, en nuestras películas
nunca se intentaron reproducir calles o paisajes ingleses, pues no
disponíamos de vehículos con volantes a la derecha. ¡Ah, qué
tiempos aquellos! Pero me he salido del tema.
[...]

El rostro de Kim Philby en aquel sello. El rostro del difunto
señor Philby, de Brighton, Sussex, o de Weiwyn Garden, Hert-
fordshire, o de Ambala, India..., escojan ustedes. El rostro de un
inglés a sueldo de los soviéticos. El sueño de un escritor de no-
velas baratas hecho realidad. Probablemente, rango de general,
si al pobre diablo le importaban tales fruslerías; probablemente,
muy condecorado, quizá como Héroe de la Unión Soviética. Pe-
ro la fotografía que sirvió de base para el sello no muestra nada
de eso: aparece vestido de civil, como solía, con abrigo oscuro y
corbata. Las medallas y las charreteras se guardaron para el co-
jín de terciopelo rojo del entierro militar, si llegó a tener uno.
Creo que sí lo tuvo, sabiendo lo mucho que a sus jefes les gus-
taban las ceremonias furtivas. Hace muchas lunas, comentando
un libro acerca de un colega suyo para el Times Literary Supple-
ment, sugerí que, en pago por sus servicios a la Unión Soviética,
aquel anciano, ahora residente en Moscú, debía ser enterrado
en el muro del Kremlin. Menciono esto porque me han dicho
que era uno de los pocos suscriptores del Times Literary Supple-
ment en Moscú. No obstante, creo que acabó en el cementerio
protestante, teniendo en cuenta lo puntillosos que eran sus jefes
sobre la propiedad, aunque fuera póstumamente. (Si el gobier-
no de Su Majestad se hubiera ocupado de estos asuntos, no po-
dría haberlo hecho mejor.) Y ahora me remuerde la conciencia.
Lo imagino bajo tierra, con el mismo abrigo y la misma corbata
que en el sello, llevando su disfraz –¿o era un uniforme?– una
vez muerto, como en vida. Lo más probable es que dejara algu-
nas instrucciones relativas a tal eventualidad, aunque sin la cer-
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teza de que fueran a ser cumplidas. ¿Lo fueron? ¿Y qué quería
que pusieran en su lápida? ¿Quizá un verso en inglés? ¿Algo
como «Y la muerte no dominará»? ¿O prefería un escueto «Kim
Philby, agente secreto soviético (1912-1988)»? ¿Y lo quería en
cirílico?

J. B.

Traducción: Antoni Martí García.
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La desinformación de los
servicios secretos*

Paul Watzlawick

El profano solo conoce, por lo regular, dos misiones básicas de
los servicios secretos: acumular información sobre el enemigo

(espionaje) e impedir que el enemigo obtenga información (con-
traespionaje). Pero existe una tercera función, menos conocida,
que consiste en deslizar información falsa sobre los propios pro-
yectos. Se trata, pues, de la planificación de engaños, desorienta-
ciones y desinformación. Es fácil imaginar el campo casi infinito
que se abre aquí a las laberínticas maquinaciones de la interdepen-
dencia. De cualquier modo, la fórmula fundamental práctica sigue
siendo la misma: ¿qué piensa él que pienso yo que él piensa..., etc.?
Solo que aquí el objetivo final consiste en inducir al otro a conclu-
siones erróneas, en sugerirle una realidad falsa y en procurar que
no lo advierta hasta que no sea demasiado tarde. Para los investi-
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gadores de la comunicación estas situaciones revisten particular in-
terés, porque posibilitan el estudio de contextos en los que las re-
glas de comunicación normal están totalmente trastocadas y la me-
ta final no es la información, sino la desinformación.

En el extraño contexto de comunicación del mundo de los agen-
tes dobles es posible hacer creer al enemigo casi cualquier «reali-
dad», a condición de que el engaño tenga una dosis suficiente de
verdad o probabilidad que lo haga creíble.

Operación Mincemeat

El 30 de abril de 1943 se descubrió en el Atlántico, a la altura del
puerto de Huelva (España), el cadáver de un mayor de los marines
británicos. Los documentos, cartas y otros objetos que llevaba en los
bolsillos, probaban, sin lugar a dudas, que se trataba de un correo,
despachado desde Londres con destino al cuartel general del XVIII

ejército (entonces en Túnez), cuyo avión había caído al mar. Una vez
que las autoridades militares españolas encargadas del caso consi-
guieron sacar las cartas de sus sobres sin romper los sellos, vieron
con absoluta claridad que se trataba de documentos de la máxima
importancia militar. Uno de estos documentos era una carta del se-
gundo jefe del estado mayor central británico al general Alexander,
lugarteniente de Eisenhower en el norte de África. Hablaba en ella
de varias cuestiones referentes a la marcha de las operaciones mili-
tares en el Mediterráneo y hacía una alusión más bien transparente
a Grecia como uno de los dos posibles puntos del desembarco alia-
do en Europa. Una alusión similar contenía otra carta, de carácter
más privado y personal, del almirante Mountbatten al almirante
Cunningham, comandante en jefe de las fuerzas navales aliadas del
Mediterráneo. Casi inmediatamente después del hallazgo, tanto el
vicecónsul británico en Huelva como el agregado naval de la Emba-
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jada británica en Madrid comenzaron a gestionar, primero de forma
discreta, y después cada vez con mayor apremio, la entrega del ca-
dáver y de todos los documentos que llevaba consigo. Pero los espa-
ñoles dieron largas al asunto para permitir que los agentes alemanes
destacados en Huelva utilizaran hasta el último detalle de este fan-
tástico golpe de suerte. A continuación, volvieron a meter las cartas
en sus intactos sobres y accedieron a las demandas británicas. Des-
de aquellas fechas, hay en el cementerio de Huelva una tumba con
una inscripción que reza: William Martin. Nacido el 29 de marzo de
1907. Muerto el 24 de abril de 1943. Hijo de John Glyndwyr Mar-
tin y de la difunta Antonia Martin, de Cardiff, Gales. Dulce et de-
corum est pro patria mori. R.I.P.

Nunca ha existido este mayor Martin. La historia de este oficial
imaginario es probablemente la operación de desinformación de
más resonante éxito de la segunda guerra mundial. Su nombre de
clave era Operation Mincemeat; acaso el lector la conozca bajo el tí-
tulo de El hombre que nunca existió. Dado que se ha publicado una
detallada descripción de este excepcional éxito del servicio secreto,
escrita por el capitán de corbeta Ewen Montagu, que fue el idea-
dor de la estratagema, puedo limitarme aquí a mencionar algunos
aspectos de la comunicación de esta operación, que aunque son al
parecer poco importantes, guardan una relación directa con nues-
tro tema de la «producción» de realidades.

Tras la ocupación del norte de Africa por los aliados el año
1943, se iniciaron los preparativos para desembarcar en las costas
europeas del Mediterráneo, que culminaron en la invasión de Sici-
lia en julio de 1943. Toda operación militar, sobre todo si es de tan
vasta envergadura como esta, constituye, por así decirlo, un proce-
so invertido de decisión interdependiente, es decir, que mientras
que en los casos normales en toda decisión interdependiente se
pretende que los resultados sean coincidentes y coordinados, en el
caso que nos ocupa el objetivo es el engaño y la confusión.
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A los aliados se les planteaba el siguiente problema: ¿cuál es,
desde el punto de vista alemán, la meta de invasión más evidente
desde nuestro punto de vista? Una simple ojeada al mapa muestra
que hay tres puntos posibles: Grecia, Sicilia y Cerdeña. Sicilia es
geográficamente el más cercano y estratégicamente el más impor-
tante de los tres. En consecuencia, una adecuada estrategia acon-
sejaría al Mando Supremo de las potencias del Eje fortificar las
costas meridionales y orientales de Sicilia y trasladar a esta isla el
grueso de las fuerzas a su disposición... a no ser que tuviera en su
poder información fidedigna según la cual, y precisamente en razón
de la evidencia lógica de un ataque a Sicilia, los aliados hubieran
planeado desembarcar en Grecia o Cerdeña.

Esto llevaba a la siguiente pregunta: ¿cuál sería, en este con-
texto, esa información fiable para las potencias del Eje? No solo en
el ámbito de los servicios secretos, sino en cualquier ámbito en ge-
neral, la credibilidad o fiabilidad de una información depende de
dos factores: de la probabilidad de la información misma y de la
credibilidad de su fuente. A las informaciones que se contradicen
con hechos conocidos y bien comprobados, se les concederán muy
pocos grados de probabilidad. Lo mismo cabe decir de informacio-
nes que proceden de fuentes notoriamente dudosas, o de aquellas
cuya credibilidad es desconocida, porque aún no se ha recibido
ninguna noticia de este origen, o en fin de aquellas a las que resul-
ta muy difícil, por no decir imposible, el acceso a las informaciones
que comunican.

En orden a la planificación de la operación Mincemeat, todo lo
dicho significa lo siguiente:

1. La información facilitada a las potencias del Eje debía estar
de acuerdo con la visión que estas potencias tenían de la situación
y encajar bien dentro del contexto de las informaciones a que te-
nían acceso y no era indispensable que coincidiera con las pers-
pectivas de los aliados. En otras palabras, al igual que en cualquier
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otra decisión interdependiente, también aquí el éxito dependía de
la correcta valoración de lo que les parecía plausible a los alemanes
(no a los aliados) y de lo que ellos pensaban que pensaban los alia-
dos. No se trataba, por tanto, de lo que era verdadero, sino de lo que
la parte contraria consideraba verdadero. Expresado de otra forma,
nos hallamos ante un nuevo ejemplo de una situación en la que «la
realidad de las cosas depende de las creencias». Había que tener en
cuenta, además, que ante cualquier información secreta de gran
importancia estratégica, la primera reacción de las potencias del
Eje sería la desconfianza y que buscarían pruebas adicionales o
contrapruebas. Esto implicaba, según palabras de Montagu, que
los aliados debían calcular «qué averiguaciones hará él (el enemi-
go) (y no qué averiguaciones haríamos nosotros) y qué respuestas
habría que darle para lograr convencerle. Dicho de otra forma, ha-
bía que tener en cuenta que un alemán no piensa y reacciona como
un inglés y que es preciso ponerse en su lugar». Es interesante no-
tar que a Montagu y a sus colaboradores les fue más difícil hacer
comprender este punto de vista a sus superiores que engañar a los
alemanes.

2. Por lo que se refiere a la credibilidad de las fuentes, era cla-
ro que atendida la importancia estratégica y la envergadura de la
operación, la información engañosa no podía proceder de una
fuente secundaria. Solo una información supuestamente extraída
de los más altos niveles del Mando Supremo aliado podía ser con-
vincente. Las fuentes usuales sobre proyectos del enemigo –espías,
prisioneros de guerra, traidores o desertores– estaban aquí fuera
de lugar, porque era imposible que pudieran aprovecharse de una
información secreta de este tipo.

El servicio secreto británico consiguió rellenar estos dos requi-
sitos de la manera siguiente:

1. ¿Hasta dónde podían alcanzar los conocimientos alemanes
sobre los complejos problemas logísticos que implicaba el desem-
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barco anfibio de un ejército gigantesco, con grandes cantidades de
armas y material pesado, desde África del Norte a Sicilia? Según
todas las probabilidades, los altos mandos germanos no debían te-
ner ideas muy exactas sobre esta materia y, por tanto, no sabrían
distinguir entre realidad y fantasía. Por otra parte, la superioridad
aérea de los aliados en el Mediterráneo hacía casi imposible que los
alemanes pudieran obtener información fidedigna sobre la decisiva
cuestión del número de vehículos de desembarco y otros medios de
transporte marítimo de que disponía el enemigo. No parecía, pues,
excesivamente aventurado maniobrar desde el supuesto de hacer
creer a los alemanes que a cada uno de los dos ejércitos aliados de
África del Norte se le había asignado un punto de desembarco, es
decir, uno en Grecia y otro en Cerdeña –formidable hazaña estra-
tégica que solo con ayuda de Papá Noel hubiera podido llevarse a
cabo. Para hacer más creíble el señuelo y dar de paso una adicio-
nal seguridad al proyecto verdadero (desembarco en Sicilia), los
autores de la operación Mincemeat tuvieron la genial idea de men-
cionar en la «información secreta» facilitada al enemigo a través del
cadáver del mayor Martin que, para encubrir los «verdaderos» pla-
nes se intentaría dar a entender que la meta real del desembarco
era Sicilia. El toque de perfección de esta finta adicional consistía
en que en el caso de que se filtrara hasta el mando alemán alguna
información sobre el auténtico proyecto de invasión (cosa casi ine-
vitable en una operación de tan vastas proporciones) esta informa-
ción podía ser catalogada como maniobra diversiva intencionada,
lo que no haría sino confirmar al enemigo (a las potencias del Eje)
en el supuesto de que los documentos de Huelva eran genuinos.
Para dar mayor credibilidad aún a esta hipótesis, los documentos
mencionaban además que el nombre clave con que se designaba la
operación de desembarco en Sicilia, Husky, era «en realidad» el
nombre clave del (supuesto) desembarco en las costas griegas. En
el caso, pues, de que los servicios alemanes toparan alguna vez con
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el nombre Husky, les confirmaría en la suposición de que Grecia
era efectivamente uno de los dos puntos previstos para el desem-
barco.

2. ¿Cómo conseguir que esta información creíble llegara por
conductos también creíbles al mando supremo alemán, en orden a
cumplir el segundo requisito de una información fiable? Nadie ig-
nora que los proyectos de invasión están protegidos por las más ri-
gurosas medidas de seguridad y solo una concatenación totalmen-
te insólita de circunstancias fortuitas podría hacer que cayesen en
poder de extraños. Por esta razón, la información debería llegar al
mando alemán por un canal que de una parte garantizara que el
material acabara en las manos a que era destinado y de otra parte
creara la impresión de que los aliados lo habían perdido y vuelto a
recuperar de tal forma que no existieran razones fundadas para
sospechar que la información había pasado al enemigo, ya que evi-
dentemente ningún estratega llevaría a cabo una operación basada
en el factor sorpresa, si supiera que la operación era ya conocida
por el adversario. Los servicios secretos españoles y alemanes ofre-
cieron su amable colaboración a este punto, porque hicieron todo
cuanto pudieron por dar a los aliados la impresión de que las auto-
ridades españolas no habían abierto ni examinado las cartas, sino
que las entregaron de buen grado y sin dilaciones sospechosas, jun-
to con el cadáver, al agregado naval inglés. Para decirlo de otra for-
ma: desempeñaron a la perfección y por su propia voluntad el pa-
pel que se les había asignado en esta operación de desinformación
y cayeron en el engaño justamente al pretender engañar.

Sobre el éxito real de la operación existen hoy, al cabo de más
de cuatro decenios, opiniones contradictorias. Montagu afirma que
el éxito superó las más lisonjeras esperanzas del servicio secreto
británico. Según él, Mincemeat hizo que los alemanes desplegaran
un gigantesco –y por supuesto enteramente inútil– esfuerzo para
fortificar las costas griegas y les forzó a trasladar a este lugar tro-
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pas que eran urgentemente necesarias en otros frentes, y al mando
de las cuales se puso nada menos que el propio Rommel en perso-
na. También en las zonas occidentales del Mediterráneo se pusie-
ron en marcha similares desplazamientos del potencial defensivo
alemán en dirección a Córcega y Cerdeña, lo que acarreó un deci-
sivo debilitamiento de la defensa de Sicilia y facilitó sustancial-
mente la invasión.

De todas formas, en estos últimos años el bando alemán ha ne-
gado estas afirmaciones y todo parece indicar que los especialistas
en historia militar no han dado aún con la respuesta definitiva. Por
lo que se refiere a la operación Mincemeat en sí misma, su éxito co-
mo misión de desinformación parece indiscutible, como lo demues-
tra un informe de 14 de mayo de 1943, firmado por Dönitz y dado
a conocer después de acabada la guerra, que lleva el título: «Do-
cumento capturado al enemigo sobre operaciones proyectadas en
el Mediterráneo.» En él puede leerse, entre otras cosas:

Un examen a fondo ha revelado lo siguiente:
1. La autenticidad de los documentos capturados está fuera de to-
da duda. Sigue en curso la prueba de si los han puesto intencio-
nadamente en nuestras manos –lo que es poco probable–, así co-
mo la pregunta de si el enemigo sabe que los documentos han lle-
gado a nuestro poder o solo que se han perdido en el mar. Es po-
sible que el enemigo ignore que nos hemos apoderado de los do-
cunentos. Consta, por el contrario, que sabe que no han llegado a
su destino.

Con lo dicho quedaría suficientemente expuesta la significación
de la operación Mincemeat por lo que hace a nuestra temática. Pe-
ro no puedo resistir la tentación de mencionar aquí algunos pro-
blemas adicionales que fueron saliendo a la superficie a medida que
avanzaba su ejecución, no porque afecten esencialmente a mi tema,
sino porque tienen el encanto del humor negro.
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En primer lugar, había que hacerse con un cadáver cuyo esta-
do y causa de muerte no estuvieran en flagrante contradicción con
las consecuencias de la caída de un avión al mar. En enero de 1943
se halló uno que respondía a estas condiciones; hubo que conser-
varlo en cámara frigorífica hasta que un submarino inglés lo lanzó
frente al puerto de Huelva. Nunca se ha revelado la verdadera
identidad del muerto.

Mientras que fue sumamente fácil encontrar un uniforme com-
pleto para el cadáver, la ropa interior presentó las mayores dificul-
tades. Era necesario disponer de los indispensables cupones de ra-
cionamiento de ropa pero, por otro lado, no había ni que pensar en
poner al tanto del asunto a las autoridades del ramo. Un donativo
privado solucionó el problema.

¿Ha intentado alguna vez el lector vestir un cadáver congela-
do? Pues Montagu y sus agentes lo consiguieron... salvo las botas.
Era imposible colocarlas en unos pies que se mantenían en ángulo
recto respecto de las piernas. No hubo más remedio que arriesgar-
se a deshelar los pies y volverlos a congelar inmediatamente.

Otro problema de capital importancia para el éxito o el fracaso
se refería a la cuestión de si el estado del cadáver podría resistir un
cuidado examen forense. ¿Había alguna probabilidad de que al ca-
bo de varios días de estar descongelado y flotando en aguas relati-
vamente cálidas pudiera descubrirse que la muerte había ocurrido
varios meses antes? Un eminente patólogo londinense, Sir Bernard
Spillsbury, a quien se puso en antecedentes del caso, declaró sin
ninguna falsa modestia: «No tienen que albergar ningún temor por
los resultados de una autopsia de los españoles. Para descubrir que
ese hombre no ha muerto a consecuencia de la caída del avión al
mar se necesita un patólogo que tenga tanta experiencia como yo...
y no hay ninguno en España».

Para aumentar la credibilidad de la desinformación, la edición
del Times de 4 de junio de 1943 publicó, en la forma acostumbrada,
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la muerte del mayor Martin; así los servicios alemanes (conocidos
por su puntual costumbre de analizar minuciosamente los periódi-
cos ingleses, apenas llegaban a Lisboa y Madrid), tendrían una
prueba más de su autenticidad. Pero esta finta provocó inespera-
das complicaciones: las autoridades de la Marina querían saber si
el difunto había hecho testamento y, en caso afirmativo, dónde se
encontraba. Se reclamó, además, ulterior información sobre si ha-
bía muerto en acción, si había sufrido heridas y cualesquiera otras
circunstancias de su muerte, para reflejarlo en las estadísticas. Fue
preciso construir una cadena de nuevos engaños, por así decirlo
para uso doméstico, para acallar a estos espíritus burocráticos.

La valoración de los documentos secretos alemanes después de
la guerra mostró, en fin, que a pesar de su cuidadosa planificación,
toda la operación podría haberse venido abajo muy fácilmente en
virtud de ciertos errores alemanes. En la traducción al alemán de los
documentos fotocopiados se transcribieron mal algunas fechas, lo
que echaba totalmente por tierra la cronología, construida y docu-
mentada con exquisito cuidado, de los sucesos ocurridos hasta el
momento de producirse la muerte del mayor Martin. Pero el ban-
do alemán no advirtió estas crasas contradicciones, lo que no hace
sino demostrar una vez más que en cuanto se ha aceptado un en-
gaño como verdad, se produce una especie de ceguera que impide
ver las pruebas en contrario.

P. W.

Traducción: Marciano Villanueva.
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Voy a callar su nombre*
Jorge Semprún

Cuando fui expulsado del partido, en 1965, solicité un pasapor-
te en el Consulado de España en París. Pasaban los meses y

siempre que volvía a insistir me contestaban lo mismo. Que el Mi-
nisterio de la Gobernación se oponía a que me dieran un pasapor-
te, al cual, sin embargo, y según declaraban oficiosamente los fun-
cionarios del Consulado, tenía yo perfecto derecho. Finalmente, y
ante la ineficacia de mis gestiones, le pedí a Luis Miguel Domin-
guín que interviniera en mi asunto.

Yo había conocido a Luis Miguel en Ferraz, 12, en casa de Do-
mingo. Este me había presentado a su hermano por mi nombre ofi-
cial de entonces, quiero decir el nombre que llevaba uno de mis fal-
sos documentos de identidad: Agustín Larrea (y ahora, en este re-
lato o memorial en que no pienso callarme nada, voy a callarme el
nombre, a silenciar la identidad del camarada* que fabricaba nues-
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tra documentación, ese camarada al que tantos debemos la liber-
tad, y algunos la vida, porque eran los papeles que fabricaba o
amañaba tan prodigiosamente parecidos a los auténticos que nadie
podría sospechar de ellos; y alguna vez le he visto trabajar, mane-
jar casi amorosamente las tintas, las gomas, los plásticos, los colo-
res, las imprentillas, los hornos, en un taller donde los documentos
falsos adquirían categoría de objetos artísticos, de salvoconductos
fraternales para cruzar los posibles temporales de la vida clandes-
tina; y voy a callar su nombre, y al callarlo, recordarlo, celebrarlo
en mi memoria, ese nombre no nombrado, porque ¿quién sabe?,
quizá sea todavía necesaria en el porvenir su diabólica, o angélica,
habilidad, su genialidad de falsificador, y en todo caso uno de los
falsos documentos de identidad que me había fabricado ostentaba
el nombre de Agustín Larrea, por el cual me conoció Luis Miguel
Dominguín).

J. S.
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Domingo Malagón,
artista falsificador*

Mariano Asenjo y Victoria Ramos

...Mis pertenencias personales cabían en un pequeño male-
tín que llené hasta rebosar con dos tomos de las obras

escogidas de Carlos Marx, unos calzoncillos, unas botas y la pisto-
la (marca Stand). Era el 13 de febrero de 1939. Entonces lo igno-
rábamos, pero estábamos dando los primeros pasos hacia un exi-
lio que, en mi caso, habría de prolongarse durante 38 años.

...Fue Celada quien me sugirió la idea de intentar el aprovecha-
miento de mis conocimientos de dibujo, caligráficos y demás, para
manipular una carta de identidad francesa.

…En ese momento los pasos de frontera se hacían a través de la
montaña, en «excursiones» que duraban unas quince jornadas, con
muchísimos sacrificios y riesgos, máxime si tenemos en cuenta que
la frontera estaba cerrada, para españoles y para franceses. For-
mando parte de la Resistencia española existían grupos especiales
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cuya tarea principal era pasar a España resistentes españoles y de las
FFI (Fuerzas Francesas del Interior), en cuyas filas combatieron mi-
les de españoles. …No pocos dejaron la vida en esa labor.

...Una de las claves fundamentales de nuestro incipiente traba-
jo con los documentos debía orientarse hacia la actividad del Par-
tido en el «Interior», como elemental soporte para asegurar los ne-
cesarios desplazamientos en autobuses de línea, en tren, o cual-
quier otro medio de transporte. De nuestro quehacer se habrían de
beneficiar, en primera instancia, los camaradas de «Pasos», quie-
nes, una vez superados los Pirineos, y ya vestidos con sus ropas de
calle, precisaban papeles que respaldasen sus movimientos dentro
de España. En segundo lugar, esos mismos camaradas de «Pasos»
eran los portadores de los papeles que servían de «aval» a los ca-
maradas ubicados en el interior. Fundamentalmente se trataba de

Documento de identidad de Domingo Malagón falsificado por él mismo.



salvoconductos y cédulas personales. Celada era quien me propor-
cionaba los originales de estos documentos, los cuales yo reprodu-
cía con los únicos medios de que disponía: pincel y tinta china.

…Empecé por hacer pruebas y más pruebas a pincel, imitando
las letras de imprenta. Era un trabajo de chinos, pero con muchísi-
ma constancia fui adquiriendo una cierta soltura y mejorando los pa-
recidos. Los primeros encargos que me llegaron eran de salvocon-
ductos españoles, es decir, los documentos que permitían la movili-
dad interna dentro de España. Pronto, ante el buen resultado que es-
taban dando estos, Celada me planteó la necesidad de aumentar la
producción. Así pues, el siguiente paso consistiría en la elaboración
de tampones que nos permitieran iniciar una «fabricación en serie».
El asunto, de esta manera, adquiría un grado más de complicación;
a la falta de conocimientos específicos sobre la materia en que me es-
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taba adiestrando, se añadía la escasez de recursos materiales propios
de un continente en guerra. ¿Cómo construir un sello de goma, si in-
cluso los zapatos que utilizábamos llevaban los tacones de madera?
Tampoco el cuero era algo sencillo de encontrar, tuve que valérme-
las a partir de caucho recuperado, un sucedáneo muy utilizado en la
industria automovilística para la fabricación de ruedas, esterillas,
etc. Por supuesto, el papel era un bien muy escaso, todo lo que ha-
bía disponible en el mercado era excesivamente basto e irregular.
Recurría al mercado de libros viejos, donde en muchas ocasiones y

Falso documento de identidad francés de Julián Grimau.



ante la falta de presupuesto, me veía obligado a arrancar las hojas en
blanco, amarillentas en realidad, debido al paso del tiempo. Me re-
cuerdo a mí mismo como un hámster, guardando todo tipo de mate-
riales que caían en mi mano; me recuerdo haciendo mil y una pro-
baturas para el manipulado del papel aprendiendo teñidos y tinta-
dos, me recuerdo buscando libros técnicos que me fueran abriendo
puertas en los amplios dominios de las artes gráficas. Así, mal que
bien, pude ir trabajando hasta que, con el final de la contienda béli-
ca, los mercados se fueron normalizando.

De igual forma hubo que ingeniárselas a la hora de encontrar
los instrumentos adecuados para cada labor; no fue sencillo, por
ejemplo, hallar con qué trabajar el caucho. De entrada probé con
unas plumillas cortantes de punta muy fina, de las que se utiliza-
ban para aplicar vacunas a los niños, pero no me sirvieron por re-
sultar demasiado gruesas. Después de muchas pruebas, por fin
ideé servirme de unas hojas de afeitar, que cortadas al bies ofre-
cían un filo finísimo, y estas, más una lupa, unas pinzas y unos plu-
mines, fueron al principio todo mi material…

…Con el traslado, el equipo técnico también amplió sus funcio-
nes, empezamos a preparar maletas de doble fondo para el trans-
porte de documentos, propaganda, prensa, etc. Algo de esto ya ha-
bía hecho durante mi estancia en Perpiñán, pero ahora se trataba
de una producción más sistemática, y pronto hubo una persona
ocupada de este menester: Mariño. Este hombre ha sido un arte-
sano magnífico, trabajó horrores. Se le montó un tallercito, y allí
fabricaba las maletas, las carteras, estuches de afeitar, también ideó
los dobles fondos de los coches, de los botes de conservas… Mari-
ño vive en su Galicia, pero no le olvido.

M. A. y V. R.

Fotos: Archivo Histórico PCE (Fondo Domingo Malagón).
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Cómo hacer que cualquier cosa
signifique cualquier cosa*

William H. Sherman

Durante muchos años de su larga y en su mayor parte secreta
carrera, el coronel William F. Friedman tuvo una fotografía

muy especial bajo el cristal que cubría su mesa de trabajo. Aquel
escritorio suyo fue testigo de una impresionante actividad. En el
momento de jubilarse de la Agencia de Seguridad Nacional en
1955, Friedman había trabajado más de treinta años como criptó-
grafo principal de su gobierno y –en su calidad de jefe del equipo
que descifró el código PURPLE durante la II Guerra Mundial,
coinventor de la mejor máquina encriptadora del Ejército de Esta-
dos Unidos, autor de los trabajos que dieron a este campo sus fun-
damentos matemáticos y acuñador del término criptoanálisis– se ha-
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bía convertido en el mejor desencriptador de la historia moderna
(D. Kahn, 1967, y R. Clark, 1977).

A primera vista, la foto parece un recuerdo típico de los que
conserva cualquiera que haya servido en el ejército. Pero para
Friedman era tan importante que tenía otra copia más grande en la
pared de su estudio. ¿Qué veía al mirar aquella imagen rectangu-
lar, tomada en Aurora, Illinois, un día de invierno de 1918? Veía a
sesenta y un oficiales en vísperas de ser enviados a luchar en Fran-
cia, y para los que había programado un curso intensivo sobre la
teoría y la práctica de la criptología. Veía a una joven encarnación
de sí mismo a un extremo del misterioso grupo de civiles vestidos
de negro que aparecían sentados en el centro, y en el extremo
opuesto veía la formidable figura de George Fabyan, director de
Riverbank Laboratories en la cercana Geneva, donde Friedman
encontró no solo su vocación criptográfica sino también a su mujer
Elizebeth (flanqueada aquí por otros dos instructores del Depar-
tamento de Cifrados de Riverbank). Y veía un mensaje cifrado,
oculto a simple vista. Como explica una nota escrita al dorso de la
fotografía grande, la imagen es un criptograma en que las personas
representan letras; y gracias al cuidado con que Friedman dispuso
a los fotografiados, esas letras forman las palabras «KNOWLED-
GE IS POWER». (O casi las forman: faltaban cuatro personas pa-
ra poder completar la letra «R».)

La fotografía era, pues, un recordatorio permanente del axioma
favorito de Friedman –y tanto le gustaba la frase que cincuenta
años más tarde la inscribieron como epitafio de su tumba en el Ce-
menterio Nacional de Arlington. En ella se plasma un momento en
la formación de alguien que se pasó la vida buscando más de lo que
el ojo puede ver, y siempre sería para él el más valioso ejemplo de
cómo, utilizando al arte y la ciencia de los códigos, podía conse-
guirse que cualquier cosa significase cualquier cosa. Es una idea
que sin duda nos sorprenderá como esencialmente moderna, e in-
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cluso postmoderna, pero Friedman la sacó directamente del gran
erudito y hombre de Estado renacentista Sir Francis Bacon (1561-
1626), junto con el lema oculto en la imagen y el método utilizado
para manifestarlo. En otras palabras, la foto de graduación de
aquel primer curso de criptoanálisis militar es al mismo tiempo un
homenaje a la filosofía de Bacon y una clase magistral sobre el uso
de su cifrado biliteral.

William y Elizebeth Friedman en el estudio de su casa de Capitol Hill, ca. 1957.
Obsérvese la fotografía Knowledge is power en el escritorio.

(Cortesía George C. Marshall Research Library.)



Bacon inventó este ingenioso código a finales de la década de
los 70 del siglo XVI (en los tres años en que formó parte del séqui-
to del embajador inglés en Francia), pero no describió su funcio-
namiento hasta 1623*. La encriptación se basaba, como el término
«biliteral» sugiere, en un sistema que utilizaba solo dos letras –o,
más exactamente, un sistema en el que cada letra del alfabeto está
representada por una combinación de aes y bes. Cuando Bacon se
dio cuenta de que era posible representar las 26 letras del alfabeto
inglés en permutaciones de solo dos agrupándolas en grupos de
cinco, creó la siguiente clave:
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A= aaaaa
B= aaaab
C= aaaba
D= aaabb
E= aabaa
F= aabab
G= aabba
H= aabbb

I/J= abaaa**
K= abaab
L= ababa
M= ababb
N= abbaa
O= abbab
P= abbba
Q= abbbb

R= baaaa
S= baaab
T= baaba
U/V= baabb
W= babaa
X= babab
Y= babba
Z= babbb

* Sobre los años de Bacon en Francia y su relación con el gran maestro de en-
criptadores Thomas Phellbes, véase Jardine y Stuart, 1998.

** Téngase en cuenta que en la época de Bacon I/J eran dos formas de una mis-
ma letra. Lo mismo ocurría con U/V. Por tanto, el alfabeto inglés tenía entonces solo
24 letras.

El aspecto fundamental del sistema de Bacon es que las aes y las
bes del texto cifrado no se representaban realmente con esas letras.
Si así se hiciese (utilizando lo que se conoce como cifrado de susti-
tución simple), un mensaje que se leyese «Hi» aparecería sencilla-
mente como «aabbb abaaa»: cualquiera que interceptase el texto
vería rápidamente que estaba codificado y –contando con tiempo
suficiente y si el texto era lo bastante largo– podría descubrir fácil-



mente la clave. La forma en que Friedman se enfrentó al problema
fue tan eficaz como simple: permitía que en su sistema aes y bes de-
signasen las diferentes formas de algo susceptible de dividirse en
dos clases, géneros o tipos distintos (a los que Bacon se refería co-
mo forma a y forma b).

Si el mensaje oculto que queremos transmitir (o «plain-text») es
«Hi», simplemente necesitamos crear un texto ocultador (o «texto-
tapadera» que diga lo que nos dé la gana y tenga una extensión de
diez letras, con la tercera, cuarta, quinta y séptima representadas
por tipos b y el resto por tipos a. Estos tipos podrían, desde luego,
ser tipográficos, y distinguirse entre sí por estar uno en negrita y
ser el otro normal:

brooklyn ny

↓
aabbb abaaa

↓
hi

Pero también podríamos alternar dos fuentes de letra distin-
tas (lo que Bacon llamaba «alfabeto biforme»). En el ejemplo
que el mismo Bacon nos da, un agente secreto recibe la orden
de escapar en un mensaje-tapadera que dice lo contrario:

Do not go til I come [No te vayas hasta que yo llegue
(aquí a = arial y b = times)]↓

aabab ababa babba

↓
fly [Huye]
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El mensaje oculto está aquí doblemente seguro porque nuestro
texto-tapadera, si lo vemos como texto directo (y deficientemente
impreso) puede decir lo opuesto a aquello que realmente quere-
mos decir.

Pero Bacon añadió una giro más al antiguo arte de la estegano-
grafía, el nombre genérico para la práctica de ocultar mensajes me-
diante el disfraz y el engaño*. En el cifrado bilateral el texto-tapa-
dera no necesita, de hecho, ser en absoluto un «texto»: las aes y bes
se pueden representar con dos tipos de cualquier cosa –signos de
más y menos, flores de distintas clases y colores, incluso (literal-
mente) manzanas y naranjas– y esto es, para Bacon, lo que le da al
sistema biliteral su principal ventaja,

que es significar omnia per omnia [cualquier cosa por medio de cual-
quier cosa]… Y con este Arte se abre una vía, por la cual un hom-
bre puede expresar y dar a conocer las intenciones de su mente, a
cualquier distancia, a través de objetos que pueden presentarse a la
vista o acomodarse al oído… así como con Campanas [y] Trompe-
tas, con Luces y Antorchas… y cualquier instrumento de cualquier
naturaleza.

Cuando Friedman reunió a sus estudiantes y colegas ante el
Hotel Aurora para ofrecerles un ejemplo vivo del arte de Bacon, se
sirvió del instrumento más natural de todos, sus cuerpos, pidién-
doles sencillamente que las aes mirasen a la cámara y las bes mira-
sen a un lado. Así, el grupo sentado del que él formaba parte com-
pondría la secuencia «abaab» –que equivaldría a una k (pero no,
claro, a la k inicial del axioma de Bacon).

Es poco probable que el sistema de cifrado de Bacon fuese usa-
do nunca para la transmisión de secretos militares, en el siglo XVI

161CÓMO HACER QUE CUALQUIER COSA SIGNIFIQUE CUALQUIER COSA

* Aunque dicha práctica se remontaba a la antigua Grecia, el término fue usado
por primera vez por Johannes Tritemius.



o en el XX. Pero durante más o menos cien años a partir de 1850,
provocó un incendio en el mundo de la literatura. Una pasión por
los puzles, los mensajes en clave y las conspiraciones alimentó una
extendida sospecha de que Shakespeare no fue el autor de sus
obras, y toda clase de investigadores profesionales y aficionados in-
virtieron muchísimo tiempo, energía y dinero en rastrear textos del
Renacimiento en busca de firmas y otros mensajes que descubrie-
sen la auténtica identidad de su autor. Incluso después de la re-
ciente publicación de Contested Will, el libro en que James Shapiro
cuenta exhaustivamente la historia del debate sobre la autoría de
esas obras, nos resulta difícil apreciar lo profundo de la convicción
–entre escritores tan distintos y distinguidos como Mark Twain,
Walt Whitman, Sigmund Freud, Henry James, Henry Miller e
incluso Helen Keller– de que los textos de Shakespeare contenían
la solución secreta a lo que se consideraba generalmente «el Mayor
Problema de la Literatura» (Baxter, 1915; Shapiro, 2010). Bacon
llegó a ser (durante una temporada) el principal candidato a esa
autoría y su cifrado bilateral –la primera y más clara exposición de
un método para ocultar textos dentro de otros textos en la Inglate-
rra renacentista– pareció ofrecer a los «baconianos» (como se co-
nocía a los defensores de su causa) la clave que todo el mundo es-
taba buscando.

Todavía en 1946, el programa de radio «Las nuevas aventuras
de Sherlock Holmes», que se mantuvo muchos años en antena, pu-
do lanzar a las ondas un episodio, titulado «El extraño caso del ci-
frado baconiano», en el que Holmes y Watson salen para Penge en
busca de un «paralítico especialista en Bacon» que los ha convoca-
do con un peculiar mensaje aparecido en el periódico de la maña-
na. La introducción del propio Friedman en el maravilloso mundo
de los códigos se produjo gracias a la historia de Edgar Allan Poe
«El escarabajo de oro», que leyó de niño, y él mismo sugirió más
tarde que la mayoría de la gente llegaba a la criptografía a través
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del género de las novelas de detectives (Friedman, 1936; Rosen-
heim, 1997). Pero en los primeros años del siglo XX, los baconianos
creyeron haber encontrado una verdad más extraña que cualquier
ficción, y una maestra de escuela de Michigan llamada Elizabeth
Wells Gallup incitó a una generación de lectores a sumergirse en
las obras de Shakespeare llevando en la mano como guía el cifrado
biliteral de Bacon.

Nadie se emocionó tanto con los supuestos descubrimientos de
Gallup como George Fabyan, el excéntrico heredero de la mayor
compañía fabricante de artículos de algodón del país. Fabyan se
llevó a Gallup a su complejo residencial de Riverbank, al borde del
río Fox, justo al oeste de Chicago. El edificio principal había sido
reformado por Frank Lloyd Wright y poco a poco él le fue aña-
diendo un jardín japonés, una piscina romana, un faro que real-
mente funcionaba, un zoo al aire libre (con un gorila llamado Ham-
let), y un molino holandés trasladado hasta allí ladrillo a ladrillo
con un coste escandaloso. Gallup se incorporó a un cuerpo docen-
te de vanguardia compuesto de científicos dedicados, como decía
Fabyan, «a arrancarle a la naturaleza sus secretos». Mr. B. E. Ei-
senour hacía de decano y director de investigación en física, y se
trajo al profesor Wallace Sabine de Harvard para que prosiguiese
su trabajo pionero sobre acústica de la arquitectura; un tal doctor
Scott realizaba experimentos sobre los usos médicos de los ele-
mentos radiactivos; un tal doctor Henderson trabajaba sobre la fie-
bre aftosa; y J. A. Powell, ex director de Chicago University Press,
ocupó una cátedra de tipografía. Gallup fue dotada de un equipo
de ayudantes (que incluía a Elizebeth Smith, una joven especialis-
ta en Shakespeare arrancada a las estanterías de la Biblioteca
Newberry) y un taller de fotografía, donde ella presidía una «Aca-
demia Americana de Literatura Baconiana», publicando nuevos
trabajos sobre el cifrado biliteral y desarrollando un curso por co-
rrespondencia sobre criptología literaria.
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Uno de los «clasificadores alfabéticos» usados en las investigaciones baconianas
de Riverbank. (De The Keys for Deciphering the Greatest Work of Sir Francis Bacon,

1916.)



En septiembre de 1915, Fabyan consiguió que Friedman aban-
donara un doctorado en biología vegetal nombrándole director del
Departamento de Genética y poniéndole a trabajar en la creación
de nuevas variedades de trigo. Pero el interés de Friedman por la
fotografía y la bibliografía (por no mencionar a Elizebeth Smith)
lo condujo pronto al Departamento de Cifrados de Gallup, donde
creó muchas de las imágenes utilizadas en las publicaciones baco-
nianas de Riverbank. Su firma aparece en la esquina inferior dere-
cha de muchos de los estudios del equipo sobre las formas de letras
de la época isabelina, y parece haber participado en la creación de
la mayoría de sus «clasificadores alfabéticos», plantillas estandari-
zadas diseñadas para ser colocadas sobre las obras teatrales y los
poemas de Shakespeare con ayudas visuales que facilitaban a los
lectores el clasificar la caprichosa tipografía en tipos a y tipos b,
permitiéndoles ver los mensajes que Bacon había ocultado tras los
más famosos textos. Aunque él pronto perdería su fe en los méto-
dos y objetivos del proyecto Gallup, la iniciación baconiana de
Friedman tuvo la mayor importancia para su carrera personal y
para el desarrollo de la criptografía.

Recientemente encontré el archivo de los años de Friedman en
Riverbank (con notas de trabajo y borradores manuscritos que el
mismo Friedman intentó en vano recuperar), y en él se documenta
su transición de la genética a la criptografía y de los códigos litera-
rios a los militares. El archivo revela una comprensión intuitiva de
los sistemas de cifrado que debió resultar pasmosa: la fulminante ca-
pacidad de Friedman para trabajar –y jugar– con el cifrado bilateral
hace que su primer encuentro con Bacon se parezca al encuentro de
Alicia con el espejo. En algún momento de 1916 diseñó una tarjeta
que Gallup y su equipo utilizaron para sus notas interiores y para co-
municarse con el mundo de fuera de Riverbank. Se trata del dibujo
botánico de una flor que lleva al pie un ingenioso texto: «Cifrado Ba-
conis Gallup / Una muy interesante y peculiar planta obtenida en los
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El biólogo se convierte en criptógrafo. Este es el ejemplo más elaborado de cómo
hacer que cualquier cosa signifique cualquier cosa. (Cortesía Bacon Cipher

Collection, Manuscripts and Archives Division, New York Public Library.)



Laboratorios de Investigación Riverbank / 1916». Pero Friedman
dejó también en Riverbank una segunda versión de la imagen que
utilizaba en sus clases, donde revela que todo en ella –incluida la
flor– dice algo más, valiéndose del ahora ya familiar método de Ba-
con. Friedman añadió en la parte superior un nuevo rótulo que des-
cribía la imagen como «un ejemplo de cómo hacer que cualquier co-
sa signifique cualquier cosa utilizando el cifrado bilateral inventado
por Francis Bacon». Las raíces de la flor adoptan dos formas, que
son portadoras del nombre «Bacon»; las hojas tienen líneas de dos ti-
pos, que componen los nombres de varios libros y autores isabelinos;
y entre los pétalos se pueden distinguir los que tienen un corte y los
que no lo tienen, y unos y otros se combinan formando las letras de
«Shakespeare». Incluso el rótulo impreso al pie de la imagen resulta
ser un cifrado biliteral, confirmando (por si cupiese alguna duda)
que el autor del diseño fue Friedman.

Otro diseño del mismo año utilizaba un texto-tapadera más ino-
cente, la partitura de «My Old Kentucky Home, Good Night», una
canción de Stephen Foster que había sido extraordinariamente po-
pular en el siglo XIX y se convertiría en himno de aquel estado. So-
lo el revelador texto de debajo, «Un ejemplo de cómo conseguir
que cualquier cosa signifique cualquier cosa», nos advierte del ci-
frado baconiano que contiene. Esta vez Friedman no proporciona
la clave, pero en cuanto nos fijamos en que algunas notas están in-
terrumpidas por pequeños espacios en blanco (tipos b) y otras apa-
recen completas (tipos a), no cuesta mucho extraer el mensaje se-
creto: «ENEMY ADVANCING RIGHT / WE MARCH AT
DAYBREAK» («Enemigo avanza por la derecha / Emprendemos
la marcha al amanecer»).

A mediados de 1917 el enemigo efectivamente avanzaba, y esta-
ba claro que el ejército de Estados Unidos necesitaba expertos en
criptografía de un tipo y a una escala que todavía no existían. Mien-
tras el gobierno se disponía a entrar en la I Guerra Mundial, recu-
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Partitura codificada de Friedman. En ella se puede leer el mensaje: «Enemy
advancing right / We march at daybreak». (Cortesía Bacon Cipher Collection,

Manuscripts and Archives Division, New York Public Library.)



rrió al think-tank criptográfico creado por Fabyan y le envió un to-
rrente de correspondencia codificada por descifrar junto con un
cierto número de unidades militares a las que había que proporcio-
nar entrenamiento. El propio Friedman no tardaría en incorporar-
se al servicio y sería enviado a Francia. A su regreso trabajó unos
años más en Riverbank, y a comienzos de la década de los 20 se
trasladó a Washington con su mujer, donde ambos prosiguieron sus
largas carreras en los departamentos de criptografía que ayudaron
a crear. Pero siguieron en estrecho contacto con la red de los baco-
nianos y en 1954 concluyeron un magnífico estudio de Gallup y
otros: el libro se publicó en 1957 con el título de The Shakespearean
Ciphers Examined y casi por si solo acabó con la locura de la cripto-
grafía amateur al servicio de las tesis anti-shakespeareanas.

Pero incluso en ese libro escéptico (y a menudo mordaz), los
Friedman no dejan de expresar su admiración por la contribución
de Bacon a la disciplina que la pareja hizo suya, y nos recuerdan lo
mucho que el mundo moderno le debe. Gran parte de los princi-
pales progresos que la práctica artística y el método científico han
vivido en el siglo XX tienen su origen en la capacidad de hacer que
cualquier cosa signifique cualquier cosa y en los problemas, inte-
lectuales y de significación, que esto plantea. Las primeras aplica-
ciones de la probabilidad a la criptografía (como las nuevas apro-
ximaciones al psicoanálisis, la lingüística estructural, la crítica lite-
raria, etc.) fueron concebidas en parte para responder a la pregun-
ta: «Si cualquier cosa puede significar cualquier cosa, ¿cómo sabe-
mos lo que cualquier cosa significa?» Y en una presentación escrita
a finales de los años 50, Friedman explicó finalmente la relación
entre las aes y bes del sistema de cifrado biliteral de Bacon y los ce-
ros y unos que estaban creando una nueva era digital: «Bacon fue,
en efecto, el inventor del código binario que constituye el funda-
mento de los modernos… ordenadores» (The Center for Cryptolo-
gic History, The Friedman Legacy).
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Los ordenadores han aumentado nuestra capacidad para hacer
que cualquier cosa signifique cualquier cosa en formas que Fried-
man no pudo prever. Una búsqueda en Google de esteganografía nos
descubre todo un mundo de herramientas digitales y comunidades
que combinan la criptografía tradicional con las últimas tendencias
informáticas –y sus aplicaciones son más inocentes y al mismo
tiempo más siniestras que cualquiera de las que crearon los baco-
nianos. Bytes y píxeles no utilizados en los archivos pueden conte-
ner una enorme cantidad de información invisible, y utilizando
programas básicos y cambiando simplemente la configuración de-
la página, un árbol puede convertirse en gato, un gato puede orde-
nar que volemos un puente, y en una pintura al óleo de una cace-
ría de ballenas se puede leer el texto completo de Moby Dick.* Los
códigos de la era digital contienen más aes y bes de lo que pudo ima-
ginar la filosofía de Bacon.
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«Enigma», máquina electromecánica de encriptado rotatorio que los alemanes
utilizaron para enviar mensajes secretos durante la II Guerra Mundial. El mate-
mático Alan Turing participó en el descriframiento de sus códigos. La foto

muestra un aparato caído en poder de los aliados.



Reflexiones sobre WikiLeaks*
Umberto Eco

WikiLeaks ha demostrado ser un escándalo aparente en el pla-
no de los contenidos, mientras que ha sido y será algo más

en el plano de las formas, pues, como veremos, ha inaugurado una
nueva época histórica.

Un escándalo es aparente cuando lleva al nivel del discurso pú-
blico lo que todos sabían y decían de forma más privada, eso que
no pasaba del nivel del susurro, por decirlo de alguna manera, so-
lo por razones de hipocresía (por ejemplo, los cotilleos sobre un
adulterio). Cualquier persona, no digo enterada de los asuntos de
la diplomacia, sino que haya visto películas de intriga internacio-
nal, sabe perfectamente que, por lo menos desde el final de la se-
gunda guerra mundial, es decir, desde que los jefes de estado pue-
den llamarse por teléfono o tomar un avión para verse para cenar,
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* Fragmento de Costruire il nemico, cuya versión española publicará próximamen-
te la Editorial Mondadori, Barcelona.



las embajadas han perdido su función diplomática (¿se le envió un
embajador de uniforme a declararle la guerra a Sadam?) y, en los
casos más evidentes, salvo pequeños ejercicios de representación,
se han transformado en centros de documentación sobre el país an-
fitrión (y cuando el embajador es bueno realiza el trabajo de soció-
logo y de politólogo) mientras que en los casos más reservados las
embajadas son auténticas centrales de espionaje.

Sin embargo, haberlo declarado en voz alta ha obligado a la di-
plomacia norteamericana a admitir que es verdad y, por lo tanto, a
sufrir una pérdida de imagen en el plano de las formas. Con la cu-
riosa consecuencia de que esta pérdida, fuga, goteo de noticias re-
servadas, más que perjudicar a las presuntas víctimas (Berlusconi,
Sarkozy, Gaddafi o Merkel), ha perjudicado al presunto verdugo,
es decir, a la pobre señora Clinton, que probablemente se limitaba
a recibir los mensajes que los funcionarios de embajada le enviaban
por deber profesional, visto que se les paga exclusivamente para
eso. Que, al fin y al cabo y según todas las evidencias, es lo que As-
sange quería, puesto que era al gobierno norteamericano a quien
tenía atravesado, no al gobierno de Berlusconi.

¿Por qué no ha afectado a las víctimas, como no sea superfi-
cialmente? Porque, como todos habrán notado, los famosos men-
sajes secretos eran puros «ecos de la prensa», y se limitaban a refe-
rir lo que todos en Europa sabían y decían, y que incluso en Nor-
teamérica ya se había publicado en el Newsweek. Por lo tanto, los in-
formes secretos eran como los informes que los gabinetes de pren-
sa de una empresa mandan al consejero delegado, que no puede
leerse también los periódicos con todo lo que tiene que hacer.

Es evidente que los informes enviados a Hillary Clinton, al no
informar de cosas secretas, no eran notas del espionaje. Ahora
bien, aunque se hubiera tratado de noticias aparentemente más re-
servadas, como el hecho de que Berlusconi tiene intereses privados
en los negocios del gas ruso, también en este caso (ya sea verdade-
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ro o falso) las notas repetirían solo lo que decían los que hablan de
política en el bar, los famosos «estrategas de café», como se los de-
nominaba en los tiempos del fascismo.

Lo cual confirma otra cosa que sabemos perfectamente. Es de-
cir, que todo dossier elaborado por unos servicios secretos (de cual-
quier nación) está hecho con material que ya es de dominio públi-
co. Las «extraordinarias» revelaciones norteamericanas sobre las
noches de juerga de Berlusconi referían lo que desde hacía meses
podía leerse en cualquier periódico italiano (excepto dos), y las
manías de sátrapa de Gaddafi eran desde hacía tiempo tema –por
lo demás bastante manido– para los caricaturistas.

La regla por la que los expedientes secretos deben confeccio-
narse solo con noticias ya conocidas es esencial para la dinámica de
los servicios secretos, y no solo en este siglo. Y es esa misma regla
según la cual, si ustedes van a una librería dedicada a publicacio-
nes esotéricas, ven que cada libro nuevo repite (sobre el Grial, so-
bre el misterio de Rennes-le-Château, sobre los Templarios o sobre
los Rosa-Cruz) exactamente lo que ponía en los libros anteriores.
No solo porque al autor de textos ocultistas no le gusta llevar a ca-
bo investigaciones inéditas (ni sabría dónde buscar noticias sobre
lo inexistente), sino porque los devotos del ocultismo creen solo en
lo que ya saben y les confirma lo que ya conocían. Que es, al fin y
al cabo, el mecanismo del éxito de Dan Brown.

Lo mismo sucede con los expedientes secretos. Perezoso el in-
formador y perezoso, o de mente estrecha, el director de los servi-
cios secretos, que considera verdadero solo lo que reconoce. Visto,
pues, que los servicios secretos, de todos los países, no sirven para
prever casos como el ataque a las Torres Gemelas (aunque si están
regularmente desviados, en algunos casos incluso los producen) y
solo archivan lo que ya se conocía, tanto valdría eliminarlos. Pero,
con los tiempos que corren, destruir más puestos de trabajo sería
verdaderamente insensato.
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Hemos dicho que si en el plano de los contenidos el escándalo
era sólo aparente, en el de las formas WikiLeaks ha inaugurado
una nueva época histórica.

Pues bien, ningún gobierno en el mundo podrá alimentar ya
áreas secretas, y no digo solo los Estados Unidos sino ni siquiera
San Marino o el principado de Mónaco (y quizá se salve solo An-
dorra), si sigue confiando las propias comunicaciones y los propios
archivos reservados a Internet o a otras formas de memoria elec-
trónica.

Intentemos captar la dimensión del fenómeno. Una vez, en los
tiempos de Orwell, se podía concebir el Poder como un Gran Her-
mano que monitorizaba cada gesto de cada uno de sus súbditos,
también y sobre todo cuando nadie se daba cuenta. El Gran Her-
mano televisivo es una pobre caricatura porque ahí todos pueden
monitorizar lo que les pasa a un pequeño grupo de exhibicionistas
que se reúnen precisamente para dejarse ver, por lo que el tema tie-
ne un relieve meramente teatral o psiquiátrico. Ahora bien, lo que
en los tiempos de Orwell aún era una profecía hoy en día se ha
cumplido cabalmente, puesto que el Poder puede controlar todos
los movimientos de los individuos a través de su teléfono móvil, to-
das las transacciones llevadas a cabo, los hoteles visitados, las au-
topistas recorridas mediante sus tarjetas de crédito, todas sus pre-
sencias en los supermercados a través de las televisiones de circui-
to cerrado, y un largo etcétera; de este modo, el ciudadano se ha
convertido en víctima total del ojo de un Hermano Grandísimo.

Eso es lo que pensábamos al menos hasta ayer. Pero ahora se
demuestra que ni siquiera los cuartos oscuros del Poder pueden es-
capar a la monitorización de un pirata informático, y, por lo tanto,
la relación de monitorización deja de ser unidireccional y se vuel-
ve circular. El Poder controla a todos y cada uno de los ciudada-
nos, pero cada ciudadano, o en su lugar el pirata que se erige en su
vengador, puede conocer todos los secretos del Poder.
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Y aunque la gran masa de los ciudadanos no estuviera en con-
diciones de examinar y evaluar la cantidad de material que el pira-
ta captura y difunde, aquí se delinea un nuevo papel para la pren-
sa (y ya lo está desempeñando en estos días) que, en lugar de dar
cuenta de las noticias importantes –y antaño decidían los gobiernos
cuáles eran las noticias verdaderamente importantes, al declarar
una guerra, devaluar una moneda, firmar una alianza–, ahora de-
cide autónomamente qué noticias deben volverse importantes y
cuáles pueden ser calladas, acordando incluso (como ha sucedido)
con el poder político qué «secretos» revelados comunicar y cuáles
dejar a un lado.

(Aparte del hecho de que –visto que todos los informes secre-
tos que alimentan odios y amistades de un gobierno proceden de
artículos publicados o de confidencias de periodistas a un funcio-
nario de embajada– la prensa está adquiriendo también otra fun-
ción: antes espiaba el mundo de las embajadas extranjeras para co-
nocer sus tramas ocultas, ahora son las embajadas las que espían a
la prensa para conocer sus manifestaciones evidentes. Pero volva-
mos a lo nuestro.)

¿Cómo podrá regirse a partir de mañana un Poder que ya no tie-
ne la posibilidad de conservar sus propios secretos? Bien es verdad
que, como ya decía Simmel, todo secreto verdadero es un secreto va-
cío (porque un secreto vacío jamás podrá ser revelado) y poseer un
secreto vacío representa el máximo del poder; y bien es verdad que
saber todo sobre el carácter de Berlusconi o de Merkel es efectiva-
mente un secreto vacío en cuanto secreto, porque es un tema de pú-
blico dominio; ahora bien, revelar, como ha hecho WikiLeaks, que
los secretos de Hillary Clinton eran secretos vacíos, significa quitar-
le al Poder todo su poder.

Es evidente que, en el futuro, los Estados ya no podrán enco-
mendar ninguna información reservada a Internet: sería como po-
nerla en un cartel pegado en la esquina de la calle. Pero es igual-
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mente evidente que, con las actuales tecnologías de interceptación
es vano esperar poder mantener relaciones reservadas por teléfo-
no. Nada más fácil, además, que descubrir si y cuándo un jefe de
estado se ha movido en avión para contactar con un colega suyo,
por no hablar de esa verbena popular para contestatarios en que se
han convertido los G8.

Y entonces, ¿cómo podrán mantenerse en el futuro relaciones
privadas y reservadas? ¿Cómo reaccionar ante el triunfo incontro-
lable de la Transparencia Total?

Sé perfectamente que, de momento, mi previsión es de ciencia-
ficción y, por lo tanto, novelesca, pero me veo obligado a imaginar
a agentes del gobierno que de forma absolutamente reservada se
desplazan mediante diligencias o calesas siguiendo recorridos in-
controlables, transitando por los caminos rurales de las áreas más
deprimidas, no tocadas ni siquiera por el turismo (porque el turis-
ta ahora saca fotos con el móvil de todo lo que se mueve delante de
él), llevando mensajes aprendidos de memoria y a lo sumo escon-
diendo las pocas y esenciales informaciones escritas en el tacón de
un zapato.

Qué bueno es imaginarse que los enviados de la embajada de
Livonia se encuentran con el mensajero del País de las Campani-
llas en la esquina de una calle solitaria, a medianoche, susurrándo-
se un santo y seña mientras se rozan furtivos. O que, en el trans-
curso de un baile de disfraces en la corte de Ruritania, un pálido
Pierrot, apartándose allá donde los candelabros dejan una zona de
sombra, se quita la máscara y muestra el rostro de Obama a esa
Sulamita que, apartando rápidamente su velo, se revelará como
Angela Merkel. Y allá, entre un vals y una polka, se producirá ese
encuentro, por fin oculto también a Assange, que decidirá las suer-
tes del euro, o del dólar, o de ambos.

Bueno, seamos serios, no pasará, pero de alguna manera tendrá
que suceder algo muy parecido. En cualquier caso, las informacio-
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nes, la grabación del coloquio secreto, habrán de ser conservadas
en copia única y manuscrita en cajones cerrados con llave. Refle-
xionemos: en el fondo, el intento de espionaje en el Watergate
(donde se trataba de descerrajar un armario o un archivador) tuvo
menos éxito que WikiLeaks. Y le aconsejo a la señora Clinton este
anuncio que encuentro en Internet:

Matex Security existe desde 1982 para proteger sus bienes. Con la
realización a la medida de Muebles para su casa dotados de Secreté
donde ocultar sus bienes y documentos de valor, que ningún malin-
tencionado encontrará nunca aunque registre toda su casa, oficina
o embarcación de cualquier tipo y modelo. Estas realizaciones se
llevan a cabo con el máximo de confidencialidad y se fabrican a me-
dida y según las indicaciones del cliente, construidas exclusivamen-
te por nuestro carpintero y por personal de nuestra mayor confian-
za.

Por otra parte, hace tiempo escribí que la tecnología procede a
paso de cangrejo, es decir, hacia atrás. Un siglo después de que las
comunicaciones resultaran revolucionadas por el telégrafo sin ca-
bles, Internet ha restablecido un telégrafo con cables (telefónicos).
Las cintas de vídeo (analógicas) permitieron a los estudiosos de ci-
ne explorar una película paso a paso, recorriéndola hacia delante y
hacia atrás, descubriendo así todos sus secretos de montaje, mien-
tras que ahora los DVD (digitales) permiten solo saltar por capí-
tulos, es decir, solo por macrosegmentos. Ahora con la alta veloci-
dad se va en tren desde Milán a Roma en tres horas mientras que
con el avión, entre un desplazamiento y otro, se necesitan por lo
menos tres horas y media. Así pues, no es extraordinario que tam-
bién la política y la técnica de las comunicaciones gubernamenta-
les vuelvan a los correos a caballo, a encuentros entre las nieblas de
un baño turco, a mensajes entregados en la alcoba por alguna con-
desa de Castiglione. Se abrirán, por lo tanto, buenas perspectivas
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de trabajo para las «velinas» de mañana o para quienes hayan
aprendido a emplearlas bien en favor de la cosa pública.

U. E.

[Reelaboración de dos artículos publicados en Libération (el 2 de
diciembre de 2010) y en L’Espresso (el 31 de diciembre de 2010).]

Traducción: Helena Lozano.
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WikiLeaks: opacidad
y transparencia*

Alberto Abruzzese

1.

Para muchos, entre los que me encuentro, el caso WikiLeaks no
es escandaloso ni innovador, como se podría creer y como la

excepcional atención mediática prestada a Julian Assange ha con-
seguido en efecto hacernos creer. La verdad es que el éxito de este
asunto se puede explicar de muy distintas maneras, y muchas de
ellas tienen poco que ver con la idea, dominante entre los frecuen-
tadores y partidarios de las redes, de una comunicación de tipo re-
lacional y ramificada que ocasiona cambios en lugares precisos y
movimientos desde abajo que, por esto mismo, son también críticos
y alternativos. Los promotores de Wikipedia tienen cierta razón al
afirmar que WikiLeaks se ha aprovechado del potencial en conti-
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* Este ensayo se enmarca en el proyecto de investigación de I+D «El fenómeno
WikiLeaks en España: un análisis semiótico y mediológico». Ref. CSO 2011-23315.



nua expansión del logo «Wiki» alterando al mismo tiempo su sig-
nificado. De hecho, de ser la marca de un saber colectivo y parti-
cipativo, se ha convertido –quizás incluso sin pretenderlo– en uno
de tantos fenómenos de espectacularización de acontecimientos
mediáticos en cualquier caso escasamente cooperativos. Hecho
que, como diré al final, no significa que WikiLeaks y otras iniciati-
vas análogas carezcan de efectos a medio y largo plazo en el ima-
ginario colectivo; y, por tanto, que no puedan encender la mecha
de reacciones de densidad y extensión diferentes frente a los para-
digmas que dominan en la sociedad moderna.

Claro está que la misma estrecha simbiosis que se ha producido
entre las imágenes de Assange y WikiLeaks demuestra que el gran
éxito mediático del que estamos hablando es el resultado de una
narración atractiva, seductora como una novela de género y de am-
plio consumo (hecha de ingredientes románticos incluso un tanto
pasados de moda, pero precisamente por ello de efecto garantiza-
do). En pocas palabras, el caso pertenecería por derecho a esa me-
todología y disciplina –llamada storytelling– que utiliza los funda-
mentos y las técnicas de la retórica y de la narratología para in-
fluenciar a todo tipo de públicos, y, por tanto, incidir también en
las prácticas del marketing así como en las de la política y la ciencia.
E igualmente en esa forma totalmente específica de público que es
la opinión pública.

Todos los medios generalistas se sirven de técnicas de story-
telling, técnicas de persuasión que otros –por ejemplo Roland
Barthes– han definido como mitologías, desplazando el discurso ha-
cia algo que viene antes y después de la narración. Es más, es toda
la industria cultural la que ha hecho de la narración y de sus figu-
ras su fundamento y su fuerza. Así, Assange nos hace caer también
en el más paradójico de los efectos mediáticos del storytelling, según
el cual el tratamiento de la noticia es precisamente lo que hace que
la emotividad de los personajes y las atractivas situaciones que vi-
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ven termine por dejar en segundo plano el contenido de la noticia
misma, volviéndola no esencial, pre-textual, cuanto más se acerca
a los arquetipos de las grandes narraciones colectivas. En este pre-
cipitarse de la noticia en la inmutabilidad de las pasiones humanas,
la cuestión teórica que habría que resolver es si el culto de la noti-
cia en sí –sus hechos, presuponiendo que los hechos existan por sí
mismos– es más rico en significados que el culto de sus resonancias
simbólicas (que, en cualquier caso, sirven de ambiente también pa-
ra la producción de la noticia, que para convertirse en noticia tie-
ne que ser negociada y, por consiguiente, es el producto de un ar-
tificio del que lo acontecido sería el pre-texto). El caso Assange, su
íntima vinculación con el caso WikiLeaks, podría ayudarnos a de-
satar este nudo.

La de Assange es, en efecto, una narración rica en informacio-
nes, que no pueden definir ni permitirnos sondear el significado de
las noticias puestas en circulación por WikiLeaks, pero son segu-
ramente capaces de reconducirnos a la sustancia de un discurso so-
bre los poderes de la red:

a) las aventuras de la vida privada y las aventuras de la vida pú-
blica están estrechamente conectadas entre sí, y situadas ambas ba-
jo el signo de lo «secreto» (en una mezcla de sexo y riesgo, asuntos
de dormitorio y policías internacionales típica de los grandes es-
pías de la historia y de su reputación popular –pero también de la
naturaleza borderline de internet, que siempre se está moviendo en-
tre la noticias, el chismorreo y la pornografía); como consecuencia
de ello, el secreto es un mecanismo basado en la dialéctica entre el
escenario y lo que está entre bastidores, y, por consiguiente, su ver-
dadero significado social –sus efectos, su potencia– consiste en la
estrategia de uso de la línea fronteriza que en el caso específico del
secreto separa ambas regiones de forma radical, violenta (tanto
que merece el trauma en un caso como en el otro); el secreto es así
un mecanismo de sentido que domina a los actores sociales lo mis-
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mo cuando permanece secreto que cuando es revelado (no hay mo-
tivo para no extender este aspecto foucaultiano del secreto a las
prácticas de entretenimiento y relación digital online de actores so-
ciales pertenecientes no tanto a las altas esferas, a los dirigentes,
del sistema, sino a la esfera de la gente común);

b) el héroe –Assange, héroe en cuanto solitario adversario del
poder, en cuanto uno para todos y contrario a las formas de domi-
nación a las que estos se ven sometidos– es tocado y atravesado,
debido a su gran eficacia dramatúrgica y simbólica, por opuestas
pero conectadas, y a menudo confusas, visiones de la realidad: en-
tre un presente tiranizado y un futuro liberado o viceversa, entre
un presente libre y un futuro tiranizado, entre el orden y la anar-
quía de la globalización, entre la capacidad de control y la capaci-
dad de transgresión de las pasiones, entre la afirmación y la inter-
dicción de la identidad, entre patria y exilio voluntario (o forzoso,
y, en fin, forzoso y al mismo tiempo voluntario, voluntario y al mis-
mo tiempo forzoso);

c) la cara de Assange secunda el enigma psicológico y afectivo
de un personaje dividido, ambiguo, abierto a las tentaciones tanto
del bien como del mal, hasta parecer una máscara: el héroe enmasca-
rado de una guerrilla sin fronteras, como la cara sin foto de docu-
mento de identidad, sin carné de conducir y sin domicilio del visi-
tante de los entretenimientos cibernéticos, avatar psico-somática-
mente indescifrable, y por tanto considerado peligroso y –pese a
ser esperado, deseado– un intruso.

1.1.

En cualquier caso, WikiLeaks da testimonio de la frecuencia
con que la agenda de los medios impresos y audiovisuales propone
esta web en particular al público de los lectores de prensa, que por
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su respeto a los textos escritos, y por tanto a la observancia de las
imposiciones canónicas, están más inclinados al culto de la privacidad
y de la propiedad (sobre esto, sobre su naturaleza de obligación, ten-
dré que volver más tarde). Da testimonio de los complejos meca-
nismos de interdependencia entre redes digitales y medios tradi-
cionales, ayudándonos a reflexionar sobre todo aquello que las re-
tóricas e ideologías de los adeptos del ciberespacio a menudo des-
cuidan admitir o incluso simplemente discutir: la notable depen-
dencia de la fortuna mediática de las noticias online del lanzamiento
que hacen de ellas los medios tradicionales o de quien en virtud de
estos ya se ha hecho visible, célebre (que significa muy frecuenta-
do). Se trata de interdependencia más que de dependencia, pero de
hecho el poder de las redes sobre el imaginario colectivo tiene di-
ferentes motores, y uno de ellos, repito, es con seguridad el sistema
mediático de la sociedad de masas, el efecto en cascada de sus sco-
ops. Internet es capaz de crear lugares y flujos de opiniones colec-
tivas, pero para lograr un efectivo peso social estos deben estar lo-
calizados, y por ello deben recurrir a la evidencia territorial de la
plaza, físicamente entendida o desmaterializada, hecha posible y
habitable por los medios frontales, generalistas. El punto de con-
vergencia de más miradas simultáneas.

Aquí se demuestra hasta qué punto el poder de los medios tra-
dicionales, la capacidad de dominio de esos medios que –armas his-
tóricas de los regímenes nacionales e internacionales– se ven aho-
ra amenazados por las culturas hacker de muchos operadores tec-
no-políticos como Assange, es un poder secularmente consolidado,
en situación aún de alterar y desviar bastante la potencia por así
decir originaria, o sea «nativa», de la información por ordenador.
Este condicionamiento automático se activa también cuando son
precisamente las políticas culturales de una web (y de quienes la
administran, gobiernan) las que conciben y organizan la intriga del
scoop que se confía a los mercados de la información tradicional. De
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hecho, estos últimos son mercados en los que las específicas fun-
ciones de impulso de la opinión pública son confiadas a ideologías
desde hace tiempo enquistadas en una economía política de los bie-
nes de consumo todavía en gran parte, si no en su totalidad, vin-
culada a valores, éticas y temas de las instituciones civiles y políti-
cas de la modernidad (por ejemplo, la ideología de los derechos civi-
les, que –como diré al final– es precisamente el territorio en que se
con-funden entre sí las culturas inscritas en los regímenes de sen-
tido de la sociedad de las redes y las culturas de los regímenes de-
mocráticos de la Historia).

1.2.

Assange ha puesto en la red informaciones ya conocidas o, al
menos, accesibles, pero el acontecimiento WikiLeaks deriva de un
doble movimiento entre el medio digital (personal e interactivo; y
por tanto, gracias a su capacidad de arraigo y dilatación espacio-
temporal, basado en las relaciones de reciprocidad entre lo local y
lo global) y las plataformas expresivas ofrecidas por la prensa y la
televisión (escrituras e imágenes integradas en un único aparato
que, gracias a su específica capacidad de socialización y, con ello,
de control del territorio, se basa en el espíritu de los estados nacio-
nales y de sus relaciones supranacionales).

La genial máxima de McLuhan, «el medio es el mensaje», puede
ayudarnos a entender lo que WikiLeaks ha hecho al poner en la red
una cantidad infinita de documentos: tan numerosos como para que
nos preguntemos quiénes pueden utilizarlos y para hacernos sospe-
char que al final no hay tanta diferencia entre un inmenso volumen
de noticias encerradas en archivos a los que el público no tiene ac-
ceso y otro similar de noticias accesibles a todos. El McLuhan que
distingue entre el carácter exclusivo de los medios de la vista (alfa-
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betos e imágenes) y el carácter inclusivo de los medios del oído pue-
de ayudarnos a comprender el alcance de la acción reveladora de
WikiLeaks (¿apocalipsis no significa precisamente revelación?). Puede
hacernos entender la implosión recíproca de medios diferentes, es
decir, de masas de usuarios y culturas diferentes y diversamente
atravesadas por discordantes relaciones de poder entre las políticas
de la sociedad y las políticas del cuerpo. Hacernos entender una fa-
se como la presente, en el momento culminante de un cambio de épo-
ca: el incierto tránsito en que los conflictos sociales redefinen el sen-
tido de las tecnologías según la fuerza de sus contenidos, es decir, de
las subjetividades que las habitan.

El caso Assange es un significativo ejemplo de los conflictos
existentes entre mass media y new media: medios que chocan entre sí
porque ya no y, sin embargo, todavía no convergen en una visión to-
talitaria del mundo, en una forma de representación y comunica-
ción mainstream (como ha sido en cambio la forma expresiva del ré-
gimen televisivo de la sociedad de masas tardomoderna y tardoin-
dustrial). Se trata de una de las más claras demostraciones de có-
mo el campo de la opinión pública está continuamente atravesado
por mensajes cuyo valor, calidad y contenido son el producto de
formas de conflicto y de intercambio entre un medio que tiende a
convertirse en mensaje de otro medio y un mensaje que tiende a
convertirse en medio de otro mensaje. Y así sucesivamente: una
circularidad de efectos y causas sin conexión directa y lineal.

Las cuestiones que se plantean a propósito de WikiLeaks han
destacado con toda justicia algunos hechos:

a) la notoriedad mundial concedida a WikiLeaks por los medios
que influyen en la relación entre elite y sociedad ha otorgado un
valor de rebeldía anti-institucional a la exposición de documentos
que, de otra manera, no habría tenido la misma resonancia y, en
consecuencia, ha funcionado como denuncia de la actitud negli-
gente y de ocultación que los medios tradicionales adoptan frente
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a las guerras y a los abusos perpetrados por los más poderosos re-
gímenes de gobierno del mundo, por sus administraciones públicas
y por sus empresas privadas;

b) el caso Assange ha entrado en el debate sobre la tendencia
represiva que los regímenes políticos –y, viendo las cosas en pers-
pectiva, sobre todo los democráticos– adoptan ante la red y, más en
general, contra la tendencia socialmente disolvente de los nuevos
medios; para muchos controladores y negociadores sociales, aque-
llos transmiten valores que atentan contra los principios de pro-
piedad aplicables a bienes inmateriales –piénsese en los derechos
del autor, los derechos sobre las obras, etc.–, derechos que, en una
época basada cada vez más en los recursos inmateriales, tienen una
importancia política y simbólica análoga, si no superior, a los que
protegen la propiedad material de la tierra y de las cosas sobre las
que ha crecido la sociedad industrial. Se abriría aquí un tema de
discusión muy vasto, que, sin embargo, concierne solo en parte –o
por exceso– al caso WikiLeaks.

2.

Querría detenerme en algunos aspectos teóricos relacionados
con la naturaleza de las redes. Si no nos enfrentásemos a ellos, la
nuestra sería una discusión puramente moralista («virtud» tan de-
licada como peligrosa, a la que hoy parece tender todo el sistema
político italiano). Sin decidir si se ha producido o no un giro para-
digmático en los procesos comunicativos de la naciente sociedad de
las redes, me parece muy difícil poder dar una respuesta a quien se
plantea si WikiLeaks y Assange tienen razón o no al promover una
información en ciertos aspectos semejante a lo que las viejas deon-
tologías del periodismo definirían como delaciones anónimas. Es difí-
cil no cuestionarse si tiene sentido que, para disciplinar la cantidad
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o la calidad de los fenómenos activados por la naturaleza de las re-
des, los regímenes políticos se sirvan de formas de conocimiento,
éticas y normas jurídicas en absoluta armonía con la propia raíz
histórico-social. Es cierto que sobre esa base cualquier juicio, ne-
gativo o positivo, ha de ser forzosamente infundado. Sin una críti-
ca radical del punto de vista dominante pierde valor también la po-
sición de quien reconoce en las redes intenciones transgresoras.
¿Transgresión respecto a quién y a qué?

2.1.

El primer tema a tratar es el del aspecto de-vulgativo y no di-vul-
gativo de las redes. Nada hay decidido en su destino, de hecho son
extremadamente dúctiles: la fortuna del término «líquido» en el léxi-
co de la sociología postmoderna deriva de su disposición a cambiar
de estado, igual que el agua puede pasar del estado sólido al gaseo-
so y viceversa. Las redes están dispuestas a convertirse en rígidas es-
tructuras cuando ese es el deseo o la necesidad expresados en los
contenidos que en ellas se encarnan. Pero ciertamente se debe decir
que su desarrollo se incluye en un paradigma cultural radicalmente
distinto de aquel, vertical y autoritario, de que, a partir de la prime-
ra revolución industrial, se han servido las políticas –a un tiempo
emancipatorias y controladoras– de la sociedad de masas. El siglo
XX –que sucedió a un siglo de espectacularización del territorio ur-
bano y de alfabetización de la vida privada y pública– marcó el pro-
gresivo abandono del paradigma educativo de la divulgación y, al
mismo tiempo, de las instituciones de la escuela y la educación, fa-
voreciendo un paradigma mucho más dialéctico y, por tanto, con
mayores garantías en el plano de la gobernabilidad de los cambios y
de los conflictos sociales, basado en el desarrollo tecnológico y en las
dinámicas de mercado, del consumo y de las modas. La potenciali-
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dad de las redes, y por consiguiente de fenómenos como WikiLeaks,
consiste en poder impulsarse –y no de cualquier modo– más allá de las
dialécticas occidentales, extremando su larga y ya debilitada expe-
riencia de procesos que van de arriba a abajo y de abajo a arriba has-
ta hacer que se abran, por decirlo así, a los lados, a los bordes o en los
pliegues y fisuras de la pirámide social que ha servido, sin embargo,
de ambiente al doble movimiento de esos procesos verticales.

Partir de estas consideraciones nos permite desconfiar de todo
el «buen sentido» con que la sociedad civil pretende reconducir al
orden el progresivo desorden de sus bases éticas, estéticas y políti-
cas. Por consiguiente, también de las comunidades profesionales
(lo mismo de la nuestra de docentes universitarios que de las cor-
poraciones de periodistas o magistrados). Permite también consi-
derar en vías de desmantelamiento la «religiosidad» de los sistemas
de solidaridad humana, enfrentados como estamos a emergencias
que, sean fundamentalistas o relativistas, parecen acercarse cada
vez más al carácter inefable e irreductible de lo sagrado, de su na-
turaleza difusa, antiunitaria, sacrificial. Esta perspectiva antirreli-
giosa y antiprogresista –radicalmente antihumanista– afecta a toda
la literatura jurídica y social sobre «derechos humanos» (he dicho
ya hasta qué punto considero importante insistir en este discurso).

La referencia que –cuando se habla del proyecto WikiLeaks co-
mo saneamiento democrático de la información pública– algunos
hacen al periodismo americano watchdog, aunque se corrija con un
punto de vista historicista, sirve de bien poco, por la simple razón
de que en aquella tradición las virtuosas prácticas de investigación
de la prensa iban acompañadas de unos ideales de buenas leyes y
de buen gobierno frente a un ciudadano que compartía sus valores
y su poder. Lo que hoy está desapareciendo es precisamente la con-
tinuidad de esa tradición política y de la «conciencia civil» que la
produjo históricamente (haciendo de ella además un formidable
instrumento de propaganda).
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2.2.

La segunda consideración de fondo, hay que dirigirla esta vez
tanto a quien exagera el papel revolucionario de los medios digita-
les como a quien los critica con similar empeño, considerándolos
un nuevo paso tecnológico (e ideológico, dada la excepcional efi-
cacia metafórica de la técnica) de las viejas estrategias de dominio
de los sistemas políticos occidentales. Quiero referirme aquí al uso
del adjetivo «revolucionario», cuestión no irrelevante en un debate
centrado sobre lo que WikiLeaks significa en nuestra sociedad. La
transformación digital del mundo atañe a un proceso de importan-
cia antropológica y cultural –somática y mental– equivalente a la
de los grandes hitos que han marcado la evolución del ser humano
desde sus orígenes animales hasta su larga historia social: la trans-
formación de su cuerpo, que pasó de adoptar una postura animal a
la erguida del sapiens, la transformación de sus formas de vida des-
de las comunidades de nómadas y recolectores hasta las de campe-
sinos y guerreros, y así sucesivamente. Etapas en principio de lar-
guísima duración, que luego se fueron acelerando hasta que a par-
tir de cierto momento solo en un pocos milenios la civilización
avanzó rápidamente hasta llegar a la modernidad del Renacimien-
to. Y, finalmente, en poco más de un par de siglos, aquella antigua
modernidad se ha hecho nueva, industrial e hipertecnológica.

Por tanto, sería de prever que la digitalización del mundo fuese
la más rápida de las grandes transformaciones de la existencia hu-
mana. Unos pocos decenios quizá, en lugar de unos pocos siglos.
Sin embargo, no será tan rápida como darían a entender la palabra
revolución y el adjetivo revolucionario cuando son usados para definir
la naturaleza de los cambios introducidos por la cibernética (y por
las biotecnologías). Nuestra idea de revolución está condicionada
por la cultura política occidental, y responde al paso brusco y trau-
mático de un régimen de poder a otro (como la revolución de 1917,
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para entendernos). Este condicionamiento mental hace que se
piense que los efectos de las formas del habitar digital son inme-
diatos y se los juzgue –o prejuzgue– como tales. Esta especie de es-
trabismo temporal nos lleva a discutir las consecuencias benéficas
o maléficas de la sociedad de las redes sobre la base de un cambio
que, por rápido que sea, no puede haberse realizado todavía, dada
la profundidad que debe alcanzar en cuanto a transformación antro-
pológica del sentir. Nuestra imaginación totalmente moderna y po-
lítica nos induce a razonar sobre algo que no existe, que es solo la
proyección de algo que aún no somos y que, de hecho, a corto pla-
zo no podemos ser.

3.

La literatura sobre las redes ha aumentado, con lo que los aná-
lisis se han hecho mucho más sutiles. El trabajo que hay que hacer
es simplificar, utilizando a ciertos autores y dejando implícito el
trabajo por ellos realizado mediante la discusión de otros autores
anteriores. La rapidez de la red es cada vez menos compatible con
la lentitud de la historia, el hacer pesa cada vez más sobre el saber.
Cabe lamentarlo por muchas razones, más o menos nobles, pero se
trata de un hecho incontrovertible. Un hecho muy actual frente a
nuestra fatiga sapiencial. Lo que sin embargo no elimina la necesi-
dad de reflexionar sobre el hacer invirtiendo las tradiciones del sa-
ber. Podemos expresar la paradoja de esta necesidad, recordando
la actitud del Colegio de Sociología de Georges Bataille, cuando
–frente a la opinión de los medios de comunicación que hoy defi-
nimos como tradicionales– aquel equipo de sociólogos, antropólo-
gos y filósofos encontró la manera de tratar muchos de los temas
de los que hoy nos ocupamos a propósito de WikiLeaks: debería-
mos conseguir, por fin, hacer sin saber.
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Assange es, ciertamente, alguien que ha hecho y que está haciendo;
contamos con que pueda seguir adelante sin caer en las redes de los
guardianes del mundo. Sin embargo, más que en él, sería mejor
centrarse en el clima que hoy lo ve precipitarse a tierra y navegar
en la frontera entre los cielos de la web y los sigilos del poder. En
el sentido angélico –comunicativo– del verbo precipitarse entra la
imagen de una caída y de un rescate simultáneos. Assange –inclu-
so con su figura tan de burócrata y en cierto sentido tan anónima–
está destinado a alcanzar gran resonancia en una época de ángeles
exterminadores que van del androide de Blade Runner al Avatar del
gran cine digital: ángeles de internet, aún divididos sin embargo
entre su génesis y la Ley que los domina.

El clima es, en efecto, apocalíptico, lleno de revelaciones. La
amenaza, a veces llevada a la práctica, del oscurecimiento de inter-
net debido a ciertas situaciones locales evoca el toque de queda im-
puesto en zonas de emergencia y de guerra. Esto sugiere que in-
cluso la dimensión más diurna del entretenimiento en red –y el di-
seño on line abunda en superficies a pleno sol (excepto en el caso de
webs porno, satanistas o fantásticas, que exhiben colores sepulcra-
les, negros, rojo sangre, amarillo dorado, azul nocturno)– marca en
realidad un territorio ocultado (¿oculto?), propicio a incursiones y
emboscadas, delitos y guerrilla: tierras en las que uno no sabe del otro.

Aún más desconcertante es la certeza con que el saber jurídico
se enfrenta al cambio, certeza basada en la idea cruel, despiadada,
de unas leyes que regulan los conflictos en lugar de estar reguladas
por ellos. Son rarísimos los casos de juristas que, como Egidio Res-
ta y Stefano Rodotà, están dispuestos a pensar el reverso del derecho.
Rodotà ha advertido frecuentemente de la vulnerabilidad de los
sistemas confiados a mentalidades tradicionales. Mentalidad, no
cultura. El término «mentalidad» expresa algo más profundo, esen-
cial, irreductible a la cultura (cultura tanto en su acepción más res-
tringida –la de los magistrados o la de solo algunos magistrados–
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como en su acepción más general, es decir, el conjunto de elemen-
tos materiales e inmateriales que definen un pueblo, una nación, un
sistema). La palabra «mentalidad» reenvía más bien al modo espe-
cífico en que funciona una cultura, es su matriz en buena parte au-
tomática, remota. Es su componente hardware, su caja negra. Para
meter las manos en ella se necesita mucho más que un software pro-
metedor. Y también mucho más que algunas expediciones exitosas
en las mazmorras secretas del Palacio. Por eso creo que optimistas
y pesimistas respecto a la función o incluso la legitimidad de Wiki-
Leaks no deben esperar ya, hic et nunc, un cambio sustancial de la
sociedad. Ni siquiera frente a culturas y procesos que parecen
compartir el uso de nuevas tecnologías en clave anti-occidental y
anti-moderna.

3.1.

Para concluir, volvamos al problema central, que tiene que ver
con algo más que la relación de Assange con las democracias que
se disputan el derecho a juzgarlo en nombre del «secreto de esta-
do»: WikiLeaks nos obliga a plantearnos hasta el fondo la cuestión
de la Ley. En lo más íntimo de la Ley está el carácter «in-estima-
ble», «in-justificable» e «in-juzgable» de lo Sagrado: algo que emer-
ge en el imaginario, y en sus representaciones del mundo, sellando
precisamente una herida que no puede ser llenada y cicatrizada por
el ser humano, sino solo re-conocida, es decir, re-producida, me-
diante el sacrificio. El sacrificio en toda su gama de violencias rea-
les y simbólicas: actos rituales que se realizan sobre la carne del
cuerpo humano y del mundo (como las penas con que se amenaza
al chivo expiatorio que sustenta la sociedad civil; como las guerras,
ahora tan emblemáticamente puestas al descubierto por la fórmula
«guerras de paz» y, mejor aún, «guerras humanitarias»; como los
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consumos, allí donde el placer revela cada vez más el reverso de
una creciente conciencia de sufrimiento).

La pregunta a quienes están a favor y en contra de WikiLeaks es:
¿hasta dónde puede llegar la violación de los secretos de Estado? Pa-
rece una cuestión pura y abstractamente jurídica. Por el contrario, es
la traducción ordinaria –a términos de investigación, de tribunales,
penales (perspectivas que hoy la deriva populista de la política abra-
za sin condiciones, tanto si se alinea con los delitos como con las pe-
nas)– de otra pregunta, fundamental, y, precisamente por las reso-
nancias de la palabra, incluso diría que capital: la dimensión de las re-
des ¿es hasta tal punto un factor de desregulación social, de dépanse
institucional, que reduce al caos cualquier solidaridad humana, cual-
quier religiosidad del mundo? Se pueden dar respuestas banales: es
decir, conectadas al sentido común de quien prevé una reincorpora-
ción de la euforia digital en el seno de la depresión social. Pero tam-
bién se puede reconocer algo todavía posible para la imaginación que
los nuevos medios están hiper-ventilando de manera tan intensa.

Los elementos que me gustaría sugerir a quien quiera reflexio-
nar sobre el valor anti-institucional y anti-moderno de las redes
provienen de la naturaleza jurídicamente reconocida del Estado en
cuanto Soberanía que se apropia de la Violencia humana, con la
obligación de utilizarla para el bien y la felicidad del Ciudadano, úl-
timo simulacro de un sujeto social que la civilización moderna ha
construido sobre el cuerpo de la cultura humanística: sujeto abs-
tracto –por varias razones divinizado a imagen y semejanza de la
figura a un tiempo terrena y celeste de Cristo– y a la vez adscrito a
un territorio determinado (ahora cada vez más dividido, repartido,
entre dimensiones geopolíticas y dimensiones mediáticas). Dentro
del eje occidental de esta subjetividad absoluta –soberana sobre el
destino de la historia– ha madurado la idea de un progreso de la so-
ciedad civil basado en la conquista y la defensa del carácter uni-
versal de los «derechos humanos». De ello se desprende una terri-

195WIKILEAKS: OPACIDAD Y TRANSPARENCIA



ble paradoja: el vínculo profundo e inseparable entre salvaguardia
de los derechos humanos y violencia. Dos impulsos que se refuer-
zan recíprocamente. La violencia se perpetra en nombre de los «de-
rechos humanos» porque estos son la ideología más sofisticada y
terrible, totalitaria e imperialista, de la civilización occidental. Los
principios de solidaridad social sirven de escudo a la voluntad de
poder que la tradición moderna ha confiado al ser humano, insti-
tucionalmente expurgado, liberado, de su violencia y por ello eman-
cipado del disfrute del derecho a usar la violencia sobre el otro. Es-
te es el sentido de propiedad, la obligación civil, que rige las fun-
ciones ordenadoras del Estado, sus políticos, sus empresarios, sus
empleados, sus obreros, sus docentes y sus soldados.

¿Los piratas con la vocación de Assange sustraen los secretos
del estado y de la propiedad pública y privada (pongamos que así
ha sido o que, en breve tiempo, así será realmente) como Prometeo
sustrajo el fuego a los dioses del Olimpo? En efecto, dentro de las
vanas ilusiones de una cultura de las redes lanzada al rescate de las
culturas del Capital está presente también esta idea de purificación
y renacimiento a una nueva vida del género humano. Si las redes
caen en la ideología del humanismo, hay que dudar de que seme-
jante idea pueda acercarse siquiera a su objetivo, por otra parte tan
clásico y, por tanto, tan auténticamente moderno. Sin embargo, me
parece que reflexionar hoy sobre la piratería informática puede te-
ner al menos el mérito de hacernos pensar sobre la inadecuación
del pensamiento moderno y de sus dispositivos de control y domi-
nio sobre la sociedad. No sería poca cosa. Ya es mucho fijar la mi-
rada en el contenido vivo de los delitos antes que en la desespera-
da tradición de las penas.

A. A.

Traducción: Marcello Serra y Rayco González.
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El fenómeno WikiLeaks
Entre la teoría de la información y la
comunicación estratégica

Pablo Francescutti, Marcello Serra,
Oscar Gómez Pascual y Raúl Magallón

Las filtraciones de WikiLeaks (Iraq War Logs, Afghanistan War
Logs, Cablegate, Spyfiles…), sin duda unos de los hitos mediáti-

cos de la última década, han sido calificadas de los modos más di-
versos: escándalo político, ataque al secreto de Estado, golpe mor-
tal a la diplomacia, elemento perturbador de las rutinas periodísti-
cas, o, sencillamente, producto de la cultura de las redes.

A los investigadores del Grupo de Estudios de Semiótica de la
Cultura (GESC), adscrito a la Fundación Ortega y Gas-
set/Universidad Complutense de Madrid, el caso WikiLeaks se nos
antoja un potente acicate para indagar en nociones y temáticas ca-
pitales de las ciencias de la comunicación, amén de suscitar nove-
dosos interrogantes teóricos y estimular una reflexión sobre algu-
nos de los conceptos clásicos de la disciplina.

Qué duda cabe de que uno de esos conceptos, quizás el princi-
pal, es el secreto. A él se vinculan de manera indisociable la trans-
parencia y su contraparte, la opacidad, cualidades derivadas a su
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vez de otra pareja antinómica, esfera pública/esfera privada, y se li-
gan fenómenos más recientes, como el movimiento hacker, estan-
darte del libre acceso a los datos.

Las wikifiltraciones –un macroevento de pleno derecho– plan-
tean a los estudios de comunicación cuestiones de enorme calado:
desde las relativas al papel del rumor y las fugas de datos, a la re-
definición del espacio privado provocada por la profanación de
tabúes (el secreto de Estado), hasta por las conexiones entre
acontecimiento periodístico y escándalo, pasando por las relacio-
nes de competencia/sinergia/convergencia entre prensa tradicio-
nal y medios digitales, y categorías informativas críticas como el
gatekeeping.

El cúmulo de cuestiones se sintetiza en un interrogante princeps:
¿se puede tomar el affaire WikiLeaks como el síntoma, vistoso y es-
trepitoso, de la constitución de un nuevo régimen de visibilidad, a
caballo de una redefinición de las fronteras entre lo público y lo
privado, y en el marco de un entorno multimediático que otorga al
usuario una inédita capacidad de acceso a los datos?

De estos asuntos, cuyo abordaje supone todo un programa de
investigación, haremos a continuación una presentación más deta-
llada, acompañada de hipótesis interpretativas provisionales ela-
boradas en el marco de una investigación en desarrollo*.

El secreto y la prensa

La más importante constelación conceptual puesta en juego por
WikiLeaks –y las demás prácticas del leaks publishing– conecta con
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el tema del secreto en general y con la revelación periodística de se-
cretos en particular.

Desde Simmel se sabe que el secreto puede ser visto como una
forma que trasciende a su contenido eventual. En este sentido es la
mera posesión de un secreto la que otorga la capacidad necesaria
para forjar alianzas, posibilitar traiciones, trazar límites entre los
conocedores y los no conocedores. Del funcionamiento de este me-
canismo la inveterada relación de la prensa con el secreto nos en-
trega evidencias esclarecedoras.

La fascinación de la prensa y del público por las revelaciones
arranca con el surgimiento de la prensa comercial, en la segunda
mitad del siglo XIX. Con la irrupción del telégrafo, los periódicos,
consagrados a suministrar argumentos al debate político, viran al
modelo informativo centrado en la noticia-mercancía, y se traban
en una competición feroz por los lectores. En esa puja la revelación
de secretos estatales o corporativos resultó ser una gran baza. Lo
descubrió el periodismo muckracker de principios del siglo XX. Re-
formistas aguerridos, los muckrackers querían proyectar luz sobre la
cara oscura de la sociedad estadounidense. Su consigna: exponer la
pobreza y la corrupción ocultas al escrutinio público. Para ello
crearon el periodismo de investigación y al hacerlo demostraron el
elevado valor del secreto como mercancía, previa transformación
en noticia (scoop) mediante su exposición. Y lo crearon asentándo-
lo bajo la premisa de que, a toda hora y en todo lugar, las autori-
dades y las grandes empresas fraguan ilícitas componendas en la
oscuridad. Destapar semejantes contubernios se tornaría un man-
damiento del ethos periodístico y un negocio para las empresas edi-
toras.

Al periodismo, la potestad adquirida para desvelar secretos,
aparte de ganarle lectores le fortaleció frente al poder político: aho-
ra podía optar por acorralarlo destapando sus manejos oscuros, o
negociar con él rentables pactos de silencio (un periodista vale más
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por lo que calla que por lo que publica, reza un dicho profesional).
En consecuencia, los medios devinieron parte legítima en la gestión
de los secretos oficiales junto (y en concurrencia con) autoridades,
agencias estatales, jueces y comisiones parlamentarias.

¿En qué medida esa posición privilegiada en la administración
del secreto se ha visto afectada por las actuaciones de WikiLeaks,
una organización cuya ideología procedente del mundo hacker se
opone a toda ocultación de información por parte de los poderes
públicos? La pregunta reenvía a las relaciones entre medios tradi-
cionales y prácticas de internet así como a la citada problemática
del gatekeeping, es decir de los sujetos que tienen acceso a determi-
nadas informaciones y el poder de filtrarlas a sus públicos.

Tradicionalmente, esta función ha sido desempeñada principal-
mente por la prensa, que ha ejercido su influjo modelador sobre la
opinión pública mediante estas operaciones de selección y exclu-
sión, incluso en mayor medida que a través de su interpretación de
las noticias.

En internet, la publicación y el acceso a las informaciones no
están obligatoriamente vinculados a esa clase de filtros, hecho que
debilitaría el rol de gatekeepers de los medios informativos y, con él,
su poder. No obstante, el aumento exponencial de la información
disponible ha hecho que el proceso de selección se torne incluso
más importante.

Por eso resulta aleccionador el hecho de que los cables del De-
partamento de Estado llegasen al gran público a resultas de la
alianza de WikiLeaks con cinco grandes periódicos internaciona-
les, cuyos lectores y prestigio les garantizaron a las revelaciones un
impacto que la organización no podía darles. Ocurre que la mera
publicación de unas informaciones en la web, por trascendentes
que puedan ser, no les asegura repercusión ni que lleguen al públi-
co interesado. Se constata así una vez más que, lejos de ser una pla-
taforma de expresión totalmente democrática, la arquitectura de
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Internet se organiza alrededor de unos grandes hubs que concen-
tran el grueso del tráfico y regulan el acceso a la información de
una forma que, en muchos aspectos, no difiere mucho de la que es
propia de los medios tradicionales.

Que WikiLeaks no haya tenido su caja de resonancia en la pre-
sunta horizontalidad del boca a boca de internet, sino en los proce-
sos jerárquicos y explícitamente verticales de unos periódicos tradi-
cionales es, a todas luces, un hecho que dice mucho de las dinámi-
cas informativas y las relaciones entre viejos y nuevos medios. En
particular, se podría afirmar que, en buena medida, la intervención
de las cabeceras reafirmó el valor de las rutinas periodísticas y sus
criterios de noticiabilidad. Sin embargo, vale la pena observar que
para manejar el overload informativo causado por las filtraciones ma-
sivas, la prensa hubo de recurrir a formas de trabajo típicas de las
comunidades open source.

En The Guardian empezaron a familiarizarse con ellas en el cur-
so de su colaboración con WikiLeaks. Así, cuando les filtraron
160.000 documentos sobre gastos de los diputados británicos, la re-
dacción solicitó a 20.000 de sus lectores su comprobación; una ta-
rea que cumplieron en tiempo récord con la asistencia de una pla-
taforma informática y bajo la supervisión de periodistas del men-
cionado diario. En los términos de Eric Raymond, se trataría de
una apropiación de prácticas distintivas del modelo organizativo
del bazar, abierto al intercambio y a la contribución de todos, pro-
cedente de la cultura hacker y del open source. A este modelo Ray-
mond le opone el de la catedral, que refleja la lógica burocrática de
las organizaciones gubernamentales y de las empresas (una perso-
na o un grupo de personas muy pequeño proyecta todo por ade-
lantado y luego hace realizar el plan de acuerdo a sus propias di-
rectivas). La introducción en las rutinas de la prensa de la gestión
de los flujos informativos propia del bazar quizás sea uno de los re-
sultados más importantes de todo el caso WikiLeaks.
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De lo referido se sigue que los retos surgidos en el manejo e in-
terpretación de las filtraciones –tan cuantiosas que corren peligro
de que su valor informativo sea nulo– son análogos a los que nues-
tra sociedad del conocimiento enfrenta día a día: necesidad de más
información (metadatos) para archivar y organizar enormes canti-
dades de datos; necesidad de recurrir a formas de inteligencia dis-
tribuida y conectiva para analizarlas y reducir su complejidad; y,
evidentemente, necesidad de identificar el canal correcto, el gatekee-
per más adecuado, para que el mensaje llegue a los públicos intere-
sados*.

Lo que no parece haber cambiado es lo sostenido por Simmel
acerca de la atracción ejercida por la posesión del secreto. La cons-
picua gestión del Cablegate por parte de los medios en posesión de
la primicia exacerbó un rasgo cada vez más acusado del discurso
mediático: la auto-referencialidad. No hace falta un análisis pro-
fundo de la cobertura efectuada por las cabeceras para advertir de
que gran parte versa sobre cómo obtuvieron la «exclusiva» de Wi-
kiLeaks, cómo la manejaron «responsablemente» (evitando peli-
gros a las fuentes aludidas) y cómo pusieron en aprietos a los ma-
yores poderes mundiales. Cabría preguntarse si la puesta en esce-
na de la revelación, el espectáculo de la profanación del secreto, no
constituye el mensaje central de los periódicos, en la medida en que
legitima su posición de Cuarto Poder, reafirma su posición de «re-
ferencia» frente a sus competidores, y convalida su centralidad in-
cluso en la «esfera pública digital».
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El secreto de WikiLeaks

Otro aspecto llamativo del proceder de WikiLeaks lo pone la
circunstancia de que este portal de internet, a diferencia de otros
dedicados al leaks publishing, no avalase su exigencia de una admi-
nistración pública transparente con una organización interna acor-
de con este principio; por el contrario, su trayectoria abunda en
prácticas de secretismo y ocultación. Si, por un lado, se dedica a re-
velar informaciones reservadas, por el otro procura encriptarlas y
esconderlas, al punto de que los relatos de quienes recibieron sus
filtraciones parecen sacados de narraciones de espionaje. Miste-
rios, enigmas y enmascaramientos constituyen un componente de
la figura de Julian Assange y de su estrategia comunicativa tan de-
cisivo como de los documentos desvelados.

Sí, una de las aristas más fascinantes del caso WikiLeaks es la
proliferación de prácticas de mimetismo, invisibilidad o disfraz. In-
visibilidad de Assange, escondido en lugares recónditos; disfraces
utilizados por él mismo (la combinación de falda, camisa y peluca
que empleó para pasar por una anciana); mimetismo de la informa-
ción encerrada en una masa ingente de documentos anodinos. Tam-
bién la intimidación, considerada por Roger Caillois una de las tres
funciones del mimetismo, ha sido ejercida por WikiLeaks con la in-
tención de reforzar su posición fingiéndose más impenetrable, o en
posesión de material más comprometedor del que realmente tenía. Y
en la misma línea se inscribe, en fin, su decisión de proteger con un
código criptográfico de origen militar los datos personales de los
miembros de la nueva organización de apoyo, WLFriends.

La opacidad de WikiLeaks no ha dejado de despertar sospechas.
Sus filtraciones han sido tachadas por algunos de meros montajes
de servicios secretos, o de obedecer a intereses inconfesables.
¿Quién mueve los hilos de WikiLeaks? es la pregunta que muchos
se han formulado. Paradójicamente, el proyecto tropieza con lo
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que ha sido su caldo de cultivo: la desconfianza colectiva en las ins-
tituciones y los medios informativos. Y al hacerlo se topa con el
mismo desafío que enfrenta el periodismo actual: la construcción
de una confianza que ya no garantizan los modelos comunicativos
tradicionales. A este envite los medios han respondido con su aper-
tura a las dinámicas participativas de la web. Y en la misma estela
se sitúa el lanzamiento de la citada WLFriends, una red social de
gente de todo el mundo que defiende la misión y los valores de Wi-
kiLeaks; una suerte de Facebook «para compartir, no para contro-
lar».

La opacidad de los adalides de la transparencia reenvía a un
problema más vasto: la posibilidad de un mundo cuyas institucio-
nes sean del todo transparentes. A esta cuestión Simmel ofreció un
principio de respuesta cuando, en vez de considerar el secreto una
cosa estática, propuso verlo como algo móvil, que se desplaza
cuando se ve amenazado, o en el sentido de que cuando es desve-
lado, otro nuevo aparece en su lugar. En efecto, cuando ciertos lu-
gares, antes reservados, son expuestos al público, el juego estraté-
gico del ocultamiento traslada sus secretos a entornos más protegi-
dos; de ahí que creer en una «solarización» total de los espacios del
poder resulte cuanto menos ingenuo.

A su vez, los desplazamientos contemporáneos del secreto se
conectan con la articulación entre escena (front stage) y espacio en-
tre bastidores (backstage), fundamental para Erving Goffman en la
construcción de los roles y en la organización de la vida cotidiana
y que, en la lectura de Meyrowitz, ha sido reorganizada por el in-
flujo de los medios electrónicos. Estos han expuesto gran parte del
espacio privado de cada individuo, tornándolo en cierto modo pú-
blico, y, extremando el razonamiento y las conclusiones de Meyro-
witz, diríamos que con ello tienden a generar la situación que Bau-
drillard llamaba de obscenidad comunicativa, donde todo estaría dicho
y mostrado.
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Precisamente uno de los postulados más fecundos del enfoque
de Meyrowitz sostiene que dicha erosión del espacio privado con-
cierne tanto al ciudadano como al político. Esto plantea la posibili-
dad de que WikiLeaks produzca efectos independientes de sus re-
velaciones concretas; efectos relacionados con su organización téc-
nica, con su forma. En otras palabras: la mera factibilidad real de
iluminar la trastienda en la que actúan los agentes gubernamenta-
les podría afectar a su autoridad: si cualquiera adquiere la capaci-
dad de observar el proceso de toma de decisiones, las incertidum-
bres que lo acompañan, las vacilaciones, los intereses creados, los
errores –puede suceder que, al margen de las filtraciones al res-
pecto, todas las decisiones políticas pierdan el carisma del poder y
se tornen potencialmente cuestionables por la ciudadanía.

Sobre el corrimiento general de bastidores se alza la pretensión
de WikiLeaks de invertir el dispositivo panóptico con el que el Es-
tado vigila a sus ciudadanos (Foucault dixit) y poner a las autori-
dades bajo el foco del ojo público. Merece la pena preguntarse
cuánto hay de novedoso en su pretensión, y si acaso no se trata del
corolario de un impulso histórico que desde el siglo XIX, motoriza-
do por la prensa, la fotografía y la ficción detectivesco/policíaca,
viene estimulando y atendiendo la demanda social de publicidad
que oscila entre el voyerismo colectivo y la exigencia de rendición
de cuentas.

Las máscaras de Assange

Otra faceta destacable del fenómeno WikiLeaks la pone la fi-
gura de su líder, Julian Assange, convertido en el gran protagonis-
ta de la información generada por aquel. La construcción mítica y
narrativa de su personaje suscita tanto o más interés mediático que
las propias filtraciones. Al análisis le brinda un objeto sustancioso,
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puesto que moviliza conceptos especialmente relevantes como los
de biografía y autoría, el icono o el ídolo.

El derecho a la biografía, dice Iuri Lotman, solo surge bajo
unas condiciones específicas en las que un determinado individuo
elige actuar de un modo que establece, con respecto a lo que cada
cultura juzga «conducta correcta», una relación inusual ante la
norma general. Se puede obtener una biografía por el exacto cum-
plimiento de aquella –el caso del santo–, por rebelarse contra ella,
o por crear una norma propia. Surgen así las tipologías del héroe,
el santo, el villano, el mago, el bohemio, etc., que «reciben una nor-
ma especial y un derecho a la excepcionalidad en la conducta».
Aplicando este modelo a una sociedad escindida entre el ideal de la
transparencia y la práctica contumaz del secreto, tendríamos que el
desvelamiento de miles de cables diplomáticos constituiría un ges-
to suficiente para garantizar a Assange el derecho a la biografía.

Ahora bien: la suya es una biografía escrita por numerosas vo-
ces, con el resultado de que a su persona se le atribuyen diferentes
roles temáticos. A lo largo de su recorrido discursivo, Assange ha
pasado de ser un abanderado de la libertad de expresión y un evan-
gelista de la revolución mundial en ciernes, a delincuente perse-
guido por actos de terrorismo informático y presunto violador de
dos mujeres; de mártir del periodismo y víctima de un complot or-
questado por el gobierno estadounidense, a dictador egomaníaco,
tal como lo define un ex colaborador.

En este punto es pertinente considerar las numerosas aproxi-
maciones al concepto de autoría, así como las reflexiones en torno
a la convergencia de varios autores, y diferentes medios, en la con-
figuración de un único relato mítico. Inscribirse en la memoria co-
lectiva conlleva someterse a un cierto proceso de mitificación en el
que se genera un relato, que debe analizarse tanto en relación a la
cultura que lo crea (nivel externo), como en términos de su propia
organización interna. La cultura que genera este relato también de-
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be ser sometida a análisis, haciéndose necesario enmarcar el pro-
blema en el seno de una sociedad en la que la fama se ha converti-
do en un fenómeno de gran relevancia. En la actualidad, el derecho
a la biografía lo obtienen famosos de diversa índole gracias al de-
sarrollo de los medios de comunicación, que son los principales
proveedores de los nuevos ídolos de masas.

En el caso que nos ocupa, la figura del dirigente de WikiLeaks
nos permite seguir la gestación de un ídolo a través de las elabo-
raciones de diferentes medios. En un océano de cientos de giga-
bits de información en bruto en la que no hay ninguna imagen –a
excepción del vídeo Collateral Murder– el personaje de Assange se
convertiría en un condensador semiótico (Lotman) característico
de la expresión simbólica. Y entre los significados en ella conden-
sados destacan los ideales libertarios de los hackers (por ejemplo,
el carácter redentor de la información accesible a todos) junto con
el postulado de una prensa independiente vigilante de los poderes
públicos, vale decir, una amalgama de los valores mediáticos tra-
dicionales con los de la blogosfera, capaz de incidir en el sistema
de valores del sistema mediático que va cuajando ante nuestra
vista.

La transparencia

A lo largo de estas páginas hemos mencionado el término
«transparencia» una y otra vez. No resulta fácil dilucidar sus al-
cances en sociedades complejas como la nuestra. ¿Qué entraña
exactamente esa clase de transparencia? Y al hilo de este interro-
gante surgen otros: ¿Cómo se mide el grado de opacidad social?
¿Es realista pedir una transparencia completa al Estado y sus
agencias? ¿Es factible la abolición del secreto? ¿Suponen las fil-
traciones de WikiLeaks un mojón en la marcha de la Humanidad
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a una mayor transparencia de las instituciones políticas, como afir-
man sus partidarios?

Despejar tales incógnitas obliga a hacer a un lado bibliotecas
enteras de literatura normativa que defiende la publicidad y decla-
ra la guerra sin cuartel al secreto de Estado; una literatura entre-
gada a la construcción y apología de la esfera pública burguesa, en
la cual, sin embargo, y pese a los esfuerzos de teóricos, periodistas,
«revientacódigos» y demás indiscretos profesionales, el ideal pro-
clamado de transparencia se ha visto en la práctica obligado a co-
existir con la persistente opacidad. En una suerte de retorno de lo re-
primido el secreto acaba volviendo por sus fueros, sin que esto di-
suelva su estigma (en forma de escándalo), lo que acrecienta aún
más su valor de mercancía periodística.

La ideología de la transparencia tiene un correlato teórico en la
claridad implícita en el paradigma informacionalista de la comuni-
cación. Este modelo, originado en la teoría matemática de la infor-
mación de Shannon y Weaver, se preocupa por la correcta trans-
misión de los mensajes y la eliminación del así llamado ruido (cual-
quier obstáculo que estos encuentren en su recorrido). Dicho pa-
radigma se halla implícito en muchos discursos mediáticos, políti-
cos e incluso académicos; además, algunos rasgos de la coyuntura
actual parecen avalarlo. Ciertamente la transparencia cotiza al al-
za; lo certifican las iniciativas oficiales a favor del Open Government
y de la e-Diplomacy. Los embajadores abren blogs y dialogan con los
ciudadanos de los países en donde residen; y el Departamento de
Estado abraza las redes sociales. Año tras año se aprueban leyes
que amplían el acceso a los datos oficiales. En todas partes, con
mayor o menor entusiasmo, los Estados practican políticas proac-
tivas de transparencia. Las instituciones que se resisten, incluso
una cerrada a cal y canto como el Vaticano, se tambalean bajo el
embate de las filtraciones. Y el aumento del número de encargados
de custodiar los secretos oficiales, acaba facilitando su eventual fu-
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ga (cientos de miles de funcionarios tenían acceso a los cables del
Pentágono, incluido el soldado Manning).

Sin embargo, pese a la puntual apertura de áreas anteriormen-
te vedadas, el secreto goza de buena salud. El análisis debe tomar
nota de que el creciente acceso a los datos va de la mano de la in-
cesante generación de archivos confidenciales; consignar que el
Open Government se solapa con la comisión de acciones encubiertas
(la «guerra al terror» promovida por Estados Unidos se ha prodi-
gado en ellas); aceptar que los audaces golpes de los piratas infor-
máticos estimulan el diseño de técnicas de encriptación cada vez
más sofisticadas, y asumir, por último, que en internet, la cantera
de los «campeones de la transparencia», campan la mentira y las
identidades falsas.

El tableau optimista, evolutivo, de matriz ilustrada, de una so-
ciedad que va progresando desde las tinieblas de la opacidad a la
luz de la transparencia, se complica. Unos secretos se disuelven,
otros nuevos ocupan su lugar, y, a fin de cuentas, resulta imposible
determinar si hay más o menos secretismo que antes. Por añadidu-
ra, se hace obvio que los desveladores de secretos necesitan de cier-
ta opacidad para llevar a cabo su cometido (el secreto de las fuen-
tes periodísticas, las identidades ocultas del colectivo hacker
Anonymous). Para dar cuenta de este lado oculto de la comunica-
ción no nos sirve un paradigma informacionalista; aquí entra a ta-
llar el modelo de la comunicación estratégica desarrollado por
Schelling, Goffman, Fabbri y Eco, entre otros autores.

Para esta corriente teórica lo que importa es el conflicto, las de-
finiciones de la situación, los fines persuasivos de la comunicación.
Postula la vigencia inevitable del significado, del secreto, de la pri-
vacidad; un entendimiento al que no era tan ajeno el propio Shan-
non, tan interesado por la circulación de la información como por
su ocultación (no en vano fue un pionero de la criptografía con-
temporánea).
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Desde esa perspectiva la transparencia se vería como un tipo de
comunicación estratégica; el backstage privado o político, un esce-
nario montado para ganar credibilidad; la e-Diplomacy y el Open Go-
vernment, refinadas estratagemas de relaciones públicas; la apertu-
ra de unos archivos, un recurso para hacer olvidar los otros que no
se desclasificarán. La transparencia sería una de las máscaras del
secreto, tal vez la más perfecta.

«¡Dios mío, esto es el fin de la diplomacia!», exclamó en 1860
el premier británico Lord Palmerston, al recibir el primer cable te-
legráfico. Estas aprensiones, que a la distancia suenan ingenuas,
nos recuerdan que la expectativa de que una nueva tecnología aca-
be con el secreto viene de lejos. Hoy es evidente que WikiLeaks no
ha herido de muerte a los secretos, más bien ha motivado el des-
plazamiento de algunos y la aparición de otros (queda por deter-
minar si, en sintonía con la aceleración de los flujos informativos en
los últimos años, se ha acortado el tiempo que permanecen ocul-
tos). Las fugas de datos no han paralizado la actividad diplomáti-
ca; las cancillerías han cambiado sus códigos confidenciales y se
preparan para convivir con las filtraciones elaborando protocolos
para afrontarlas. De momento no se ha producido la pregonada ex-
plosión del leaks publishing; el reciente escándalo del «Vaticanleak»
se ha consumado del modo más convencional: una fuente interna,
descontenta con el movimiento del escalafón, pasa papeles com-
prometedores a un miembro de la prensa.

De los medios habíamos dicho que su cobertura de las filtra-
ciones estuvo gobernada por una lógica auto-referencial y auto-
promocional; lo que casa con una concepción del secreto en la que
cobran protagonismo la escenificación de la revelación, las teorías
conspiratorias, la mitificación de los reveladores de secretos, etcé-
tera. WikiLeaks cumple con este patrón. No es un gesto aislado; la
organización se ha alejado de su impronta hacker para acercarse a
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los parámetros del periodismo de prestigio. El lanzamiento de As-
sange como presentador/entrevistador en medios convencionales
ofrece una prueba elocuente de esa deriva. ¿Un nuevo disfraz del
personaje? Sin duda, y al mismo tiempo un testimonio contunden-
te de la convergencia mediática, patente en el intercambio de téc-
nicas, discursos y públicos entre los medios tradicionales y los cre-
ados a partir de la Web 2.0.

Nada de lo antedicho pretende zanjar las preguntas planteadas
sobre el poliédrico caso WikiLeaks; lo que aquí hemos expuesto
son apenas reflexiones preliminares, el work in progress de una in-
vestigación en desarrollo. Quedan aspectos cruciales por dilucidar,
como la redefinición del secreto en entornos multimedia o la posi-
ble configuración de un régimen distinto de visibilidad. Pero sí nos
atrevemos a adelantar que los escurridizos y decisivos juegos del
secreto en el discurso periodístico –y en todo proceso comunicati-
vo– se harán plenamente comprensibles a través del prisma com-
binado de los dos grandes paradigmas, el informacionalista y el de
la comunicación estratégica.

P. F., M. S., O. G. P. y R. M.
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Entrevista con Paolo Fabbri*
Marcello Serra

–P rofesor Fabbri, el secreto ha sido considerado desde diferentes perspec-
tivas como un elemento de extraordinaria importancia sociológica y

cultural. ¿Cuál es su papel en la actual sociedad de la información y cuáles
los autores, tanto clásicos como contemporáneos, que desde su punto de vista
pueden orientarnos hoy en el estudio del secreto?

–El secreto está implicado en todo acto comunicativo y, por tan-
to, es evidente que en una sociedad de la información la prolifera-
ción de la dimensión comunicativa provoca también la prolifera-
ción de los secretos. El problema es el enfoque que se puede hacer,
por ejemplo, sobre lo dicho o sobre lo no dicho y, sin duda, el es-
tudio se orienta generalmente hacia lo expresado y no hacia lo es-
condido, silenciado o implicado en el discurso. Lo no expresado
puede ser postulado, imaginado, reconstruido y también tipologi-
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zado. La investigación puede darse en el campo de las ciencias hu-
manas, en sociología, pero también, como es obvio, en lingüística y
semiótica. Las disciplinas que han afrontado la cuestión de las
complejas modalidades de lo no expresado, de lo escondido y de lo
intencionalmente ocultado son muchas y muy diferentes. Según mi
opinión, las que han producido hipótesis fundamentales sobre el
funcionamiento del secreto han sido, casi siempre, las que han tra-
tado de manera eficaz la dimensión de la comunicación. Entre
ellas, algunas se han centrado en la dimensión del secreto más bien
que en la de lo expresado.

En el campo de la teoría sociológica pienso ciertamente en
Simmel y en sus reflexiones sobre el secreto y las sociedades se-
cretas. Sin embargo, la figura central que ha formulado la cues-
tión del secreto en su naturaleza estratégica, y no ontológica, es sin
duda Goffman. Y, en mi opinión, él sigue siendo la referencia
teórica para entender cómo se articulan estos conocimientos.
Fundamental, por ejemplo, es su distinción entre secreto indivi-
dual, del que se ocuparía el psicoanalista, y secretos de equipo.
Recientemente, quien se ha interesado desde un punto de vista
sociológico por el secreto ha sido Boltanski, que acaba de publi-
car un libro, dedicado a enigmas y complots, que representa una
reflexión sobre el problema de la investigación para el descubri-
miento de los secretos.

Otra posibilidad es recurrir a teorías connotativas, de tipo no
necesariamente científico, que se encuentran en la literatura poli-
cíaca o de espionaje. Sobre práctica y teoría del secreto, probable-
mente hay mucho más en literatura que en muchas teorizaciones
de la sociología o la lingüística.

–En este número de Revista de Occidente se publica un viejo artículo
suyo, «Todos somos agentes dobles». A más o menos un cuarto de siglo de dis-
tancia, ¿cómo redefiniría usted el paradigma de Judas?
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–El problema del agente doble es interesante porque la perso-
na que es capaz, de alguna manera, de tener competencias dobles
es una figura al mismo tiempo doble en el sentido malo de la pala-
bra, ambigua, reversible, pero también una figura que domina las
dos o más culturas de referencia. Recientemente, en Afganistán,
se han descubierto incluso casos de agentes triples y creo que me-
recería la pena examinarlos. En mi opinión, estos casos mostra-
rían no solo la duplicidad del ser humano, sino también la com-
plejidad estratégica en las relaciones y traducciones entre lengua-
jes y culturas.

Sin embargo, tengo la impresión de que en este tema no se ha
avanzado mucho. Hay muchos estudios sobre el tema del fun-
cionamiento del agente doble en el ámbito de investigaciones es-
pecíficas, por ejemplo de la teoría de la política o del comercio,
pero sobre el papel del agente doble y de su estrategia creo que
se ha dicho poco. Poco en el sentido que nos interesa a los se-
miólogos. Para la semiótica, al contrario, ya que a partir de Lot-
man y de la tradición lotmaniana nos hemos centrado en la cues-
tión de la traducibilidad, es decir en el hecho de que el signo no
existe por sí solo sino solamente como traducción de, por lo me-
nos, otro signo, es evidente que la problemática de la traducción
y de la traición es esencial para nuestra reflexión. Pero respecto
al problema del agente doble, es decir de la persona competente
en ambas culturas y que es el único capaz de traducir y traicio-
nar tanto a una como a la otra, incluso a veces de forma creati-
va, creo que, efectivamente, no hemos avanzado mucho y que, en
este sentido, hay un campo de investigación abierto y muy fértil.
Hay muchos datos, muchos portulanos, pero falta un mapa. Es-
te mapa tenía que ser una teoría de la traducción un poco más
amplia, teoría que está presente en las investigaciones de Lot-
man, pero que no ha tenido un desarrollo en la dirección que es-
perábamos.
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–La teoría de la información nació interesándose por la criptografía. Usted
ha trabajado sobre este tema con expertos como el matemático Pierre Rosens-
tiehl. ¿Qué nos puede decir este tipo de estudios sobre el fenómeno WikiLeaks,
que últimamente ha atraído tanta atención hacia el tema del secreto?

–Probablemente, la criptografía es, hoy en día, la disciplina ma-
temática más desarrollada, y también más vendida, ya que estamos
en una sociedad en la que el problema del control de la información
es fundamental. El juego entre matemáticos para construir un có-
digo que no se pueda romper, con premios extraordinarios para
quien lo consiguiera, es una de las actividades constantes de la ma-
temática contemporánea. Hoy las técnicas de encriptación son ta-
les que se podría decir que el secreto está escondido en el tiempo.
Es decir, yo sé muy bien que lo que voy a encriptar será descifra-
do, pero quien lo haga tardará el tiempo suficiente para que, mien-
tras tanto, yo pueda mantener mi secreto.

Creo que, al respecto, WikiLeaks es un caso interesante. An-
tes que nada porque, por ejemplo, Julian Assange y muchos de
sus colaboradores son gente que han estudiado matemáticas y fí-
sica y han elaborado una compleja estrategia dirigida, al menos
aparentemente, a la democratización y a la creación de transpa-
rencia. Sin embargo, lo paradójico es que, usando técnicas de de-
criptación y encriptación, han creado una pequeña sociedad se-
creta, porque WikiLeaks es una sociedad secreta, que intenta
descifrar secretos, y en concreto secretos de Estado. Por tanto,
nos encontramos frente al hecho de que para descifrar estos se-
cretos es necesario crear una sociedad secreta. WikiLeaks es, en-
tonces, un ejemplo perfecto: el medio es la criptografía, el actor
es un actor secreto y, al otro lado, está el secreto de Estado. Sin
embargo, esto crea una especial fragilidad, y el caso de Bruce
Manning es, en este sentido, absolutamente espectacular. De la
misma manera, también la sociedad secreta se revela particular-
mente frágil y penetrable, y así también la criptografía. Estamos,
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por tanto delante de una organización social enteramente gestio-
nada por un modelo criptográfico.

–Parece que los documentos clasificados por los gobiernos como reserva-
dos o secretos crecen día a día. ¿Cuál es la relación entre información, poder
y control?

–Se trata de una cuestión muy amplia a la que, por otra parte,
se han enfrentado, y de manera clara, los juristas constitucionalis-
tas. El Estado, como dice la teoría, es doble: existe el Estado de de-
recho y, luego, el Estado del poder, o lo que es lo mismo, el Estado
de la relación de control, que se manifiesta de dos maneras. Una en
el nivel internacional, y es ahí donde WikiLeaks juega un determi-
nado papel. El Estado más democrático con respecto a su organi-
zación interna puede comportarse, a veces, como un Estado abso-
lutista tradicional, es decir escondiendo secretos, queriendo descu-
brir secretos, etc. Hacia el exterior, en suma, el juego de los secre-
tos se parece al de las monarquías absolutas, pero el Estado actúa
de forma doble hacia su interior, donde encontramos el problema
de la relación con lo privado. Respecto a lo privado, el Estado tie-
ne dos actitudes distintas. Una depende del hecho de que, en cier-
ta medida, el Estado debería decir todo lo que hace, puesto que en
una democracia los ciudadanos deberían saberlo todo. Al mismo
tiempo, no debe violar la privacidad de los ciudadanos.

Diferente es el problema del funcionamiento interno del se-
gundo Estado, el Estado que, en cierta medida, guarda y escon-
de los secretos. La pregunta seria que hay que hacerse al respec-
to es: ¿hasta qué punto puede hacerlo? ¿Qué derecho tiene a ha-
cerlo? Digamos, para simplificar las cosas, que hay unos objeti-
vos protegidos por la Constitución. Creo que el Estado tiene el
derecho de defender estos objetivos y, por tanto, el uso del se-
creto no es ilegítimo a priori y que la idea de una visibilidad total
es utópica.
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Obviamente, este es un problema muy delicado, y es interesan-
te reflexionar sobre cómo se construye el secreto, es decir sobre có-
mo algunos elementos quedan en secreto y otros son abiertos, re-
velados. El problema de la puesta en secreto es que hay unos acto-
res que la realizan por cuenta del Estado.

Recientemente me ha impresionado mucho un artículo de Peter
Galison, que he leído hace poco pero que apareció en Critical In-
quiry en 2004. Galison cuenta que, durante la guerra fría, y como
consecuencia de la segunda guerra mundial y del descubrimiento
de la bomba atómica, cambió el régimen del secreto de Estado.
Aquellos dos acontecimientos fueron la causa de un cambio en la
organización del Estado y obligaron no solo a un nuevo tipo de en-
cubrimiento de la información, sino también a la elaboración de
una tipología interna, connotativa, es decir no teórica ni científica,
que organiza la praxis de la puesta en secreto.

Aparte del hecho de que el número de los documentos secretos
aumenta rapidísimamente, Galison da un dato sorprendente: que
los documentos que se clasifican cada año serían muchísimos más
que los que se publican. Hubo un tiempo en que existían los In-
fiernos de la bibliotecas, con obras a las que no se podía acceder y
que, generalmente, tenían que ver con cuestiones de sexo pero
también de poder. Hoy tenemos este inmenso Purgatorio. La Igle-
sia ha decidido que el Purgatorio no existe, pero existe el Purgato-
rio del secreto, de la información. Se trata de un Purgatorio colo-
sal y es Purgatorio porque no es para siempre: después de un tiem-
po, después de un largo Purgatorio, el secreto de algún modo se
aclara.

Esta enorme operación tiene un inmenso valor desde el punto
de vista epistemológico y es muy interesante para los semiólogos
porque nos coloca frente a una anti-epistemología. Si la epistemo-
logía estudia el funcionamiento del conocimiento, la anti-epistemo-
logía aborda la manera en que el conocimiento se esconde: no está
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en contra de la epistemología sino que representa su estrategia in-
versa. ¿Quién la pone en práctica? Galison cuenta que existen
unos secretos que son innatos, es decir que nacen con su conteni-
do y que, en Estados Unidos, tienen que ver, por ejemplo, con to-
do lo relativo a lo nuclear. Luego están los demás tipos de secreto,
para los que hay un cierto número de personas, alrededor de cua-
tro mil, que son los primeros clasificadores y deciden el nivel de
clasificación de cada documento; después de este primer paso, el
proceso de codificación pasa a manos de codificadores elegidos por
los primeros.

Todo esto tiene que ver con la relación entre estrategia y secre-
to. Mientras que existe una tendencia a tratar el secreto de forma
ontológica, en realidad la tipología de los secretos solo puede ser
accesible a partir de una estrategia. Pensemos en el ejemplo de un
conflicto con alguien: habrá que estimar el daño potencial que po-
dría causar ese conflicto y, a partir de esta evaluación, limitar las
informaciones, es decir crear secretos. Si el daño es muy grande la
clasificación será top secret, si no es tan grande será secret, y si el da-
ño es de alguna forma evitable será confidential. Por tanto, la tipo-
logía de los secretos, de su llamémosla intensidad, es correlativa a
su función estratégica.

Yo creo que todo esto es muy interesante y que estas tipologías
de tipo connotativo, construidas por quien trata con los secretos y
los construye, serían muy útiles si consiguiéramos repensarlas den-
tro de una estrategia más compleja. Esta operación es necesaria pa-
ra nosotros porque nos ayuda a precisar nuestros modelos. La se-
miótica ha sido la primera disciplina que ha planteado la cuestión
de la interdefinición entre, por ejemplo, lo aparente y lo no apa-
rente, razonando sobre la que se podría llamar una faneroscopia o
criptoscopia. En semiótica se dice: una cosa que aparece por lo que
es, es verdadera; algo que es, pero no parece, es secreto; una cosa
que parece, pero no es, es mentira; una cosa que no parece ni es, es
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falsa. Este intento de juntar las modalizaciones que llamamos epis-
témicas o veridictivas para relacionar mentira, secreto y verdad es
muy interesante aunque, al mismo tiempo, pobre. Convendría, por
tanto, partir de este modelo pero intentar dar cuenta de operacio-
nes más sutiles; en mi opinión, el único modo de hacerlo es esta-
blecer una relación entre la tipología de las modalidades veridicti-
vas y la dimensión estratégica.

–¿Como podríamos enmarcar WikiLeaks en todo esto?
–El problema de WikiLeaks es muy interesante porque ellos,

igual que otras organizaciones como Anonymous, tienen una ideo-
logía que prevé, en primer lugar, la lucha contra el secreto de Es-
tado, pero también una total transparencia. Ahora, es evidente que
estas iniciativas de creación de transparencia responden a un cre-
cimiento exponencial de la puesta en secreto. WikiLeaks, por tan-
to, no es una acción anarquista sino una de las muchas respuestas
que hoy se dan al problema de la creación de todo este sistema de
secretos, y especialmente de secretos de Estado.

¿Quién lucha contra los secretos de Estado, como hace Wiki-
Leaks, o, en general, contra todo el sistema de secretos? En primer
lugar, los periodistas quieren saber las cosas, y lo mismo vale para
los historiadores, politólogos y, en general, los intelectuales. Pero
quien más cosas quiere saber es la industria, que, en el caso del se-
creto de Estado, está fuertemente implicada en las revelaciones de
secretos, y ello por razones muy obvias. Si se mantiene secreta una
información científica que tiene que ver, por ejemplo, con cierto
campo especializado porque se teme que, si se transmitiera, podría
servir al enemigo, lo que se consigue es que la industria siga inves-
tigando sobre el tema y gaste mucho dinero en algo que ya ha se ha
descubierto. Por tanto, y aunque luego también tenga sus propios
secretos, la industria presionará para que los secretos sean revela-
dos.
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Una operación en mi opinión extraordinaria que han hecho re-
cientemente los teóricos de la comunicación criptográfica es la de
homologar los secretos políticos a los secretos industriales. Esto
tiene que ver, entre otras cosas, con cuestiones jurídicas y es una
maniobra muy hábil, ya que esta homología aparentemente no
existe. Así, vemos que trabajar sobre estos temas no solo permite
reflexionar sobre los fundamentos de la comunicación sino tam-
bién intervenir en la realidad política y económica.

Todo esto lo digo para enmarcar la actividad de WikiLeaks den-
tro de una estrategia más general, porque si no lo hacemos apare-
ce como un grupo criminal. De esta forma, al contrario, se con-
vierte en un caso, entre otros, de lucha contra la proliferación del
secreto.

–Con respecto al tema de la epistemología sobre las modalidades de la
puesta en secreto, usted ha trabajado mucho sobre una de ellas, el camuflaje...

–Empecé a interesarme por el camuflaje por una razón muy
sencilla: mi padre era un oficial de aviación y vi unas fotografías de
él junto a unos aviones camuflados. Además, es justamente la avia-
ción militar la que ha desarrollado el fenómeno del camuflaje con-
temporáneo. En un tiempo las guerras se hacían abiertamente: ha-
bía un frente, y luego el otro frente, y no se sabía lo que había más
allá del frente enemigo sino a través de los espías. Esta situación
cambió desde que se empezó a utilizar aviones; automáticamente,
fue necesario camuflar todo el territorio y no solo el frente. Sin em-
bargo, el hecho de que la guerra provoque un camuflaje generali-
zado, era solo un aspecto de la cuestión, mucho más compleja, de
las estrategias de disfraz que se utilizan para mantener el secreto.
Goffman señaló brillantemente este fenómeno cuando dijo que el
ladrón no escapa corriendo sino caminando normalmente como los
demás, porque la normalidad es el mejor camuflaje. Ya que es en el
mundo normal, en las apariencias normales, donde es posible es-
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conderse mejor, el camuflaje no es un disfraz visible, sino algo di-
ferente: una manera de utilizar la normalidad con la finalidad del
secreto.

Todas estas hipótesis, que en parte eran personales y en parte
provenían de reflexiones existentes en el campo de la sociología,
pensé que podían llevarnos a una reflexión más interesante, sobre
todo porque el camuflaje es un problema no solo humano, sino
también animal, y por tanto conducía a una etología general de la
problemática del secreto. También los animales se esconden, desa-
parecen y se disfrazan: o se convierten en otros o se vuelven invi-
sibles. El hecho de que el camuflaje pusiera al hombre junto con el
animal en las estrategias del disfraz me parecía interesante. Pero
luego hubo un paso más, que no me esperaba, cuando los amigos
biólogos me señalaron las estrategias de camuflaje y disfraz utiliza-
das en la lucha contra los anticuerpos por los microorganismos que
penetran, por ejemplo, en el cuerpo humano. Ahí acontecen cosas
sorprendentes, que incluyen ocultamientos, secretos, disfraces, es-
trategias, etc. Algo que se extendía desde los microorganismos has-
ta las grandes guerras entre sociedades animales, como en el caso
de las hormigas, y a las sociedades humanas, me pareció que era un
fenómeno que podía interesar a la semiótica.

Es evidente que el camuflaje puede consistir no solo en vestirse
de manera que el cuerpo no sea reconocido en el medio, ya que
hoy, por ejemplo, todos llevan vestidos-camuflaje justamente para
ser reconocidos. Al contrario, el camuflaje puede ser también, y es-
to me parece lo más interesante, la utilización de las apariencias
normales. Lo que plantea el problema de qué es la apariencia nor-
mal. Partir de la idea de que esta es, en realidad, un sistema de se-
cretos y ocultaciones me pareció una manera más interesante de
mirar a la sociología que la de encontrar, por ejemplo, las diferen-
cias en la manera en que se visten las tribus urbanas, lo que me pa-
rece muy interesante desde el punto de vista de las discontinuida-
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des explícitas, pero menos que plantearse más radicalmente la
cuestión de la apariencia normal. Hoy en día, quien quiera disfra-
zarse podría vestirse con vaqueros y un jersey y estar perfecta-
mente disfrazado. Al contrario, ningún espía iría con gabardina y
sombrero de fieltro calado sobre los ojos porque lo reconoceríamos
de inmediato como un espía, es decir como alguien que no tiene
una apariencia normal de espía...

–Pasando, por decirlo así, al otro lado, es decir a las modalidades del des-
cubrimiento del secreto, hay una de ellas que es típicamente contemporánea:
la interceptación o escucha. En los últimos tiempos usted ha vuelto a menu-
do sobre este tema. ¿Cuáles son las razones por las que lo considera tan im-
portante?

–La escucha/interceptación es parte de la pesquisa, es decir del
descubrimiento del secreto, y plantea inmediatamente el tema de la
estrategia de ocultación y revelación y, también, de la estrategia de
revelar algo en la medida en que permite esconder otra cosa. Ade-
más, plantea también el tema de las estrategias para oponerse a
ella, como en el caso de aquel capo de la mafia que, para dar órde-
nes, solo utilizaba pizzinni, es decir pequeños mensajes escritos en
trozos de papel.

La cuestión de la escucha/interceptación se plantea hoy de for-
ma decisiva en relación a las estrategias, las técnicas, los costes de
las escuchas/interceptaciones y, por otro lado, a la definición de sus
límites. Esto entronca con el muy delicado problema de la transpa-
rencia que se puede exigir a ciertos actores sociales, en concreto a
los actores sociales públicos, y, al mismo tiempo, con el problema
de cuánto secreto tenemos nosotros derecho a guardar.

Hubo un momento en que los psicoanalistas decidieron aban-
donar la estrategia freudiana, que consistía en decir al paciente:
échate en el sofá y dilo todo, sin esconder nada. Gradualmente, el
psicoanálisis ha ido cediendo con respecto a tener que decirlo to-
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do, a esa transparencia total, en primer lugar porque provocaba
unas resistencias, y la gente acababa no diciéndolo todo, y también
por cierta alienación inevitable debido a que el psicoanalista pen-
saba que se le decía todo, pero luego no era así. Por esas razones
se llegó a la idea de que, incluso en el momento en que asumimos
la obligación de decirlo todo, quizás exista un núcleo de secreto
que es mejor guardar.

Yo creo que la cuestión de la escucha/interceptación planteó es-
te problema, que Baudrillard expresó de forma «dramática» cuan-
do habló de la obscenidad, observando cómo en la sociedad con-
temporánea haya una tendencia a ponerlo todo en escena. Es decir,
de alguna manera, la escucha/interceptación va en la dirección de
una total transparencia, de una obscenidad generalizada. El pro-
blema es, por tanto, el de saber cuáles son los regímenes de secre-
to que pueden funcionar y cuál es su papel en lo que tiene que ver
con la personalidad. Hoy se habla mucho de identidad, pero la
identidad no está constituida solo por lo que sé y lo que soy (y, evi-
dentemente, por lo que no sé) sino también por lo que puedo man-
tener secreto, defender como secreto o decidir revelar por estrate-
gia personal. Esto, por ejemplo, quita al concepto de identidad su
aspecto puramente expresivo y le otorga una dimensión, por decir-
lo así, criptografiada, por la que tenemos derecho a construirnos
un mundo de secretos, aunque estos sean ilusorios y banales, y por
la que importa no solo lo que una sociedad expresa sino también lo
que esconde. Siempre en los límites de los intereses por saber que
tengan los demás. A partir de aquí, empieza la estrategia y la tipo-
logía de los secretos.

–Si, como decía Simmel, el secreto no desaparece sino que tiene tendencia
a «desplazarse», ¿cómo diría que se ha reubicado el secreto diplomático des-
pués de WikiLeaks? ¿Y cómo cree que ha cambiado el papel de los diplomá-
ticos?
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–Antes de nada, quisiera hacer un elogio de los diplomáticos, de
quienes hoy en día todos dicen que ya no sirven para nada. Isabe-
lle Stengers, que es sin duda la mejor filósofa de la ciencia en Eu-
ropa, en su libro sobre las cosmopolíticas ha escrito que, probable-
mente, el diplomático es la figura más importante para entender el
funcionamiento de las traducciones conceptuales. Cuando un di-
plomático desarrolla su actividad lo hace en nombre de unas per-
sonas que han delegado en él y se relaciona con figuras que han si-
do, a su vez, delegadas por otros. En cualquier conflicto de intere-
ses que surja el diplomático tiene que inventar una solución que, de
alguna forma, traiciona las expectativas de quien le ha hecho el en-
cargo. Y el de enfrente tiene que hacer lo mismo. Por tanto, en di-
plomacia se produce una especie de invención de la solución —que
existe también en otros campos de la vida social pero que aquí es
explícita— por la que se hacen surgir en el medio unas soluciones
que, en cierta medida, habrá que conseguir que sean aceptadas por
nuestros demandantes. Esta idea de que, de alguna forma, el di-
plomático tiene que persuadir a su demandante y no solo infor-
marlo, hace de él, dice Stengers, un prototipo de epistemólogo en
activo.

El tema de las indicaciones a los diplomáticos y de la manera en
la que estos pasan luego las informaciones es relevante también
porque el diplomático tiene que saber las preguntas que el otro se
hace sobre él, aunque solo sea porque a partir del tipo de pregun-
tas y los intereses del otro se puede entender en qué se interesa.
Hoy se tiende a subestimar el valor de WikiLeaks, que ha repre-
sentado la mayor filtración de la historia de la diplomacia, porque
muchas de las informaciones que se han hecho públicas ya se co-
nocían. Es cierto, pero en lo que hay que fijarse es en los destina-
tarios de estas filtraciones. Está claro que en sistemas donde las in-
formaciones circulan libremente, muchas de las cosas reveladas
por WikiLeaks ya se sabían. Sin embargo, no es así en todo el mun-
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do, y con WikiLeaks se han convertido también en destinatarios de
dichas informaciones personas que viven en regímenes en los que
ese tipo de información no circula en absoluto. Por tanto, incluso
las informaciones que nos parecen banales porque circulan en sis-
temas de información muy abiertos no lo son en otros sistemas. Pe-
ro, además, creo que también en nuestro caso las filtraciones de
WikiLeaks descubren muchas cosas. Por ejemplo, paradójicamen-
te, se ha visto que la diplomacia estadounidense es muy eficiente y,
también, a menudo muy activa en situaciones de cambio político,
como es el caso en América Latina. Por otra parte, se ha descu-
bierto la debilidad de ciertos sistemas de criptografía que hasta hoy
se consideraban muy resistentes.

Para concluir, me gustaría volver a la fórmula de Simmel, por la
que el secreto es como una manta demasiado corta: si cubre la nariz
deja los pies descubiertos, si cubre los pies deja descubierta la nariz.
En otras palabras, el secreto es, de alguna manera, desplazable, y las
revelaciones, al tiempo que descubren una cosa, esconden otra. Es
una idea que acompaña también las tesis de Foucault, cuando nos di-
ce que una norma legal, que codifica cierto tipo de fenómenos y dis-
ciplina ciertas ilegalidades, abre al mismo tiempo nuevas ilegalida-
des. En nuestro caso concreto, está claro que el hecho de disciplinar
un régimen de secreto crea nuevas posibilidades de puesta en secre-
to. Los ejemplos, naturalmente, pueden ser muchísimos, pero está
claro que cada vez que alguien revela algo, la pregunta es ¿qué es lo
que se ha guardado? Estratégicamente, por ejemplo, podemos ima-
ginar que alguien revele algo porque, al hacerlo, parece indicar que
el problema está resuelto y nadie se preocupará de investigar si, re-
velando ese algo, se ha ocultado otra cosa. En otras palabras, este
desplazamiento del secreto no es una cuestión ontológica, en el sen-
tido de que cuando se desplaza un secreto necesariamente aparece
otro, sino estratégica: la aparición de nuevos secretos está relaciona-
da con los sistemas de revelación.
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Naturalmente, en esta especie de competición en torno al se-
creto y la información se observa la cuestión estratégica de la esca-
lada a los extremos que resulta normal en todo conflicto, y que ha-
ce necesario ponerse de acuerdo sobre dónde hay que parar. Por
tanto, hay un momento en el que hay consenso acerca de cierto ti-
po de secreto. Tomemos, por ejemplo, el secreto de Estado, sobre
el que Bobbio razona de la siguiente manera: si todos estamos de
acuerdo en que la Constitución defiende un determinado valor en-
tonces estarán admitidos todos los secretos necesarios para lograr
ese objetivo. El secreto, por tanto, no es algo malo por definición.
Lo que hay que combatir es el mecanismo de la puesta en secreto,
y con el único fin de entenderlo y explicitarlo. Una vez que lo ha-
yamos conseguido, quedará por saber si la manera en que ponemos
en secreto, en vez de defender los objetivos que marca la Constitu-
ción, no los pone en peligro. Esto es uno de los problemas clásicos
de los agentes de los servicios secretos.

M. S.
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La eliminación de conocimiento*
Peter Galison

La historia del secreto puede rastrearse en los antiguos babilo-
nios, en el arco inglés medieval o en la tinta invisible fin-de-siè-

cle. En la fórmula, fuertemente custodiada, del cristal veneciano o
en las valijas del correo diplomático. Secreto comercial, secretos de
Estado, secretos militares, son todos parte integrante del sistema
moderno. Pero este sistema moderno del secreto tiene su origen
sustancial, no en la antigüedad, sino en la vasta infraestructura de
la Segunda Guerra Mundial. En parte, este nuevo secreto es de-
cretado por el gobierno y en gran medida surge de los propios cien-
tíficos, que implantaron una disciplina de autocensura sobre los
asuntos relacionados con lo nuclear. Los dos mil millones de dóla-
res del Proyecto Manhattan, que pasaría a convertirse en la Comi-
sión de Energía Atómica (hoy Departamento de Energía –DOE–),
facilitaron que se estableciese un sector secreto con dos niveles de
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clasificación: datos de acceso restringido (Restricted Data) y datos
anteriormente restringidos (Formerly Restricted Data –FRD–), este
último para cuestiones poco relevantes centradas en las aplicacio-
nes militares de las armas nucleares más que en su producción o di-
seño. Junto con el secreto nuclear surgió otra categoría funda-
mental, la Información sobre Seguridad Nacional.

En la cima del mundo de la Información sobre Seguridad Na-
cional se encuentra el Presidente de la nación, que puede decidir
qué materiales se clasifican como secretos, o al menos, contar en
aquel organismo con unos responsables que lo hagan en su nom-
bre. A su vez, esos responsables delegan sus funciones en un nú-
mero relativamente pequeño de personas –alrededor de 4.000 en
todos los Estados Unidos– a los que se conoce como «primeros cla-
sificadores» (Original Classifiers). Solo este equipo de iniciados está
autorizado a incluir un documento, idea, imagen, forma o aparato
en la categoría de Alto Secreto (Top Secret), Secreto (Secret) o Con-
fidencial (Confidential). Y de entre esos 4.132 clasificadores origi-
nales, únicamente 999 podían (en 2001) catalogar un documento
en la categoría de Top Secret.

Ese reducido número de personas es la principal fuerza motriz
del mundo de la información clasificada. Son ellos los que inician
el proceso de etiquetado con el que echa a andar la cadena de la
clasificación secundaria o derivada. Cada documento que se refie-
ra a informaciones recogidas en documentos anteriormente clasifi-
cados, obtiene la máxima categoría de secreto de los documentos
que cite. La información clasificada conserva su marca a lo largo
de las posteriores generaciones de trabajos que surjan de ella. Más
números: en 2001 se contabilizaron 260.678 primeras clasificacio-
nes (actos que designan un conjunto de información como secreto)
y 32.760.209 derivados. Un enorme volumen de clasificación.

Pero hay otra manera de clasificar un documento secreto. En
las Atomic Energy Acts de 1946 y 1954, los documentos sobre ac-
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tividades relacionadas con las armas nucleares se libraban de las
benditas manos de los clasificadores. El conocimiento sobre armas
nucleares nació ya secreto. No fue necesario que nadie lo clasifica-
se como tal, no hubo un momento en que se pasase de la luz a la
oscuridad, no se necesitó ninguna justificación, ni fijar plazo de
vencimiento alguno para envolverlo en la protección asignada a las
materias de conocimiento restringido. El conocimiento sobre lo nu-
clear se convierte en secreto desde el mismo momento en que se
pone por escrito, incluso para alguien que tenga acceso a informa-
ciones relativas a armas no nucleares. Si se me ocurre un nuevo
modo de hacer pasar los rayos X de una fisión primaria a una ter-
monuclear secundaria y redacto una nota sobre esta idea, tengo
terminantemente prohibido (stricto sensu) quedarme con la página
que acabo de escribir. (En teoría, hasta podría ser arrestado por
leer o poseer textos o imágenes salidos de mi impresora, o apareci-
dos en mi pantalla, o incluso escritos a mano.) Y sin embargo, en
este mundo de secretos «de nacimiento» existe una astuta excep-
ción surgida del santo matrimonio entre la industria y los labora-
torios armamentísticos: una tecnología de separación de isótopos
utilizada para producir «materiales nucleares especiales» como el
U235 o el U233. El acceso a dicha técnica de separación –en cier-
to sentido la base de las armas nucleares de destrucción masiva– si-
gue siendo libre hasta el momento justo en que se pueda demostrar
(tal como aparece en el Registro Federal) que posee una «razona-
ble capacidad de separar cantidades utilizables de material nuclear
especial». Precisamente en el momento en que se demuestra su efi-
cacia esa información se convierte en restringida, como el clasifi-
cador Arvin Quist dice en un documento dirigido a sus compañe-
ros guardianes de la fe: la tecnología de separación se vuelve «cla-
sificada solo cuando llega a su “adolescencia”».

En 1995, el National Research Council (Consejo Nacional de
Investigación), trabajando en colaboración con el Departamento
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de Energía, estimó que este último contaba con unos 280 millones
de páginas de documentos clasificados «desde su nacimiento» o al
entrar en su fase «adolescente», que tardarían 9.000 años en ser re-
visadas por el actual equipo de revisores, en el irreal supuesto de
que no se añadiese una sola línea de material nuevo. Sin embargo,
por incompleta que sea esa estimación, resulta diez veces mayor
que la realizada unos años antes. No hace falta decir que ni el
DOE ni ningún otro organismo tienen el presupuesto o la inten-
ción, ni tampoco han recibido la orden, de ponerse al día. En los
últimos años la tasa de clasificación se ha multiplicado por cinco, y
sigue aumentando. La velocidad a la que aumenta el volumen de
información secreta es cada vez mayor, y por supuesto muy supe-
rior a la velocidad a la que se produce su desclasificación.

[…]

Produciendo ignorancia

Cuando la clase dirigente del secreto trata de bloquear la trans-
misión de conocimientos peligrosos, se enfrenta a un dilema fun-
damental. Si cubre y clasifica campos enteros de conocimiento (la
física nuclear, la física de microondas), la masa acumulada de da-
tos preservados aumenta a un ritmo asfixiante: obstaculiza el desa-
rrollo de la industria, afecta al trabajo realizado en el sistema de de-
fensa, y el concepto mismo de secreto se degrada al aplicarse de
manera acrítica. Sin embargo, cuando los guardianes del secreto
tratan de discriminar y elegir dentro de esos campos buscando da-
tos y técnicas concretas, especificaciones insustituibles, cuando
tratan de clasificar como secretos este hecho, esa propiedad, aque-
llas circunstancias determinadas, se encuentran en una situación
imposible. Están luchando para detener o al menos estancar la di-
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fusión de una información vital relacionada con enormes sectores
de la esfera técnico-científica por medio de la supresión, guiada por
un protocolo determinado, de fragmentos de frases y técnicas. Es
como si quisiesen volver una imagen ilegible arrancando simple-
mente, uno a uno, los píxeles esenciales. La metáfora digital está
plenamente justificada: ante la proliferación de datos registrados
por vía electrónica, el gobierno ha emprendido un esfuerzo enorme
para poder disponer de inteligencia artificial que automatice la cla-
sificación (y desclasificación) de los secretos digitales procedentes
de los tubos de fibra óptica de los laboratorios nacionales y asocia-
dos.

Filosóficamente, esto nos retrotrae a la filosofía de principios
del siglo XX, cuando Bertrand Russell y el joven Ludwig Witt-
genstein intentaban articular una visión del lenguaje en que la co-
municación quedaba constituida como una agregación de proposi-
ciones aisladas que se comportaban al modo de átomos. Unidades
elementales de significado como «Mancha roja aquí y ahora« u
«Olor a ozono 12:00 horas en esta sala« se agruparían para formar
moléculas y luego concatenaciones cada vez más complejas. El in-
tento fracasó pronto, porque los hechos se negaron a mantenerse
dentro de los límites de aquella explicación. Como incluso sus más
firmes defensores terminaron reconociendo, los hechos no pueden
ser definidos sin teoría y la teoría, cada día más extendida, se ne-
gaba a consolidarse en los aislados islotes de conocimiento con que
soñaban los filósofos naturales del siglo XVII.

Por razones tanto prácticas como teóricas, las resoluciones so-
bre energía atómica dictadas por el Departamento de Energía en
2003, no tienen más probabilidades de perdurar que las proposi-
ciones atomizadoras del lenguaje formuladas por Russell en 1903.
En cierto grado, incluso el propio Departamento y sus agencias
hermanas lo saben. El DOE exime de las fauces de la clasificación
la tecnología y el desarrollo de prototipos de separación de isóto-
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pos debido a que él mismo necesita desesperadamente del trabajo
industrial y de la universidad para que produzcan nuevas genera-
ciones de dispositivos que impulsen el desarrollo de los materiales
especiales necesarios para las armas nucleares. Pero cuando se
avance, por ejemplo, en el conocimiento de cómo llegar al átomo
U235 a partir del U238, la puerta del secreto se cerrará brusca-
mente: el conocimiento habrá alcanzado su «adolescencia» y como
tal será clasificado. Un peligro para nosotros, sin embargo, pues
para entonces técnicas, operadores cualificados, empresas, artícu-
los de revistas y estudiantes de postgrado estarán volcados en ese
tema. ¿Hay que sorprenderse de que los alemanes occidentales
(que carecían de programa de armas nucleares) fueran capaces (a
mediados de la década de 1970) de exportar a la Sudáfrica del
apartheid la tecnología con que de inmediato se comenzó a montar
una bomba nuclear que más tarde o más temprano podría hacerse
explotar? ¿O que resultase errónea la afirmación del DOE de que
podrían controlar «cualquier elaboración» del proyecto de bomba
formulado por Teller y Ulam?

En La subasta del lote 49 (1963), Thomas Pynchon esbozó una
sociedad paranoica e inconexa, un universo tan obsesionado con el
ocultamiento y la conspiración, con el monopolio de la información
por parte del gobierno y las grandes corporaciones, que la estruc-
tura causal e incluso la pura secuencia de los acontecimientos re-
sultaba siempre incomprensible. Ahora que el mundo secreto ha
empezado a hacerse más vasto que el mundo de libre acceso, la fan-
tasía de Pynchon resulta cada vez más actual. Mientras se esfuer-
za por entender lo que está pasando, la protagonista, Edipa Maas,
encuentra un criptograma garabateado en la pared de un excusa-
do, el mismo que aparece en sellos presentes, si uno presta aten-
ción, prácticamente en cualquier sitio. Como pronto descubrirá, se
trata del viejo cuerno de correos, símbolo de origen tardomedieval
de los servicios postales monopolizados por la familia Thurn y Ta-
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xis. Pero hay un cambio. El cuerno de correos de Pynchon lleva
puesta una sordina: la comunicación ha quedado bloqueada.

Las sociedades secretas y la comunicación privada han tratado
desesperadamente de contrarrestar el monopolio de la información
en el mundo. El mundo de Pynchon está lleno de ingenieros des-
contentos tratando de patentar la resolución de la paradoja de
Maxwell, de aspirantes a suicidas y amantes aislados, todos ellos
tratando de romper el monopolio incontrolado de la transmisión
del conocimiento. Suena a locura, pero ¿hay locura mayor que la
que deben sentir los radio-astrónomos que descubren que impor-
tantes parcelas de lo que saben acerca de sus mejores instrumentos
son conocidas desde hace tiempo por la National Reconaissance
Organization (NRO, Organización Nacional de Reconocimiento)
y la NSA?¿O que uno de los principales objetos de la investigación
astrofísica (las explosiones de rayos gamma) no surgió en el mun-
do académico, sino gracias a operaciones secretas de vigilancia
destinadas a descubrir posibles violaciones del Tratado de prohibi-
ción de pruebas nucleares por parte de Rusia, operaciones que uti-
lizaban satélites construidos para detectar explosiones de bombas
de hidrógeno en el lado oculto de la Luna?

Contra los positivistas lógicos y sus aliados, es rigurosamente
imposible reducir un lenguaje pleno de sentido a una serie de enun-
ciaciones discretas. La comunicación significativa y verificable no
puede ser traducida a una secuencia de enunciados protocolares.
Pero esta es precisamente la idea de conocimiento que tienen los
clasificadores. Con el fin de bloquear la transmisión del conoci-
miento –para impedir la comunicación sobre las posibilidades más
mortíferas de la ciencia y la tecnología modernas– los servicios de
seguridad de los Estados Unidos (así como los de la OTAN, el Pac-
to de Varsovia, China, y decenas de otros países) han elegido ela-
borar listas de hechos, circunstancias, asociaciones y efectos de los
que se prohíbe hablar.
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En la raíz de esta teoría de la supresión del conocimiento pun-
to a punto encontramos una inestabilidad fundamental. Para ocul-
tar realmente una esfera de conocimiento, uno siempre se ve obli-
gado a ocultar cosas que están fuera de ella, sustrayendo al públi-
ca dominios enteros de conocimiento y suprimiendo con ello tan
enorme cantidad de información clasificada primariamente como
secreta que la censura derivada o secundaria arroja un volumen de
330 millones de páginas al año, y sigue creciendo. Incluso es una
cantidad que se mantiene «baja» si comparamos el dominio clasifi-
cado con su inverso, el de la clasificación punto a punto. Pero si op-
tamos por esta nos veremos atrapados en la peculiar posición de in-
tentar contener el flujo de conocimientos mediante una supresión
atomizada, puntiforme.

Por un lado, una antiepistemología inalcanzable, inabarcable y
holista, y por otro, un ridículamente ingenuo sistema de supresión
que actúa punto a punto. Si fuera solo una cuestión teórica sería
fascinante, pero de alcance limitado. Pero no lo es. Está en juego la
seguridad nacional, dado que esa compartimentación causa pro-
fundas interferencias, que se manifestaron, por ejemplo, en los fa-
llos de inteligencia que condujeron al 11-S, y en las informaciones
contradictorias sobre armas de destrucción masiva en Iraq. La in-
dustria se solivianta por las restricciones impuestas por la clasifi-
cación y para defender una retención excesiva de información se
necesitan numerosos recursos. En las universidades apenas están
comenzando a sentirse los efectos de la nueva reglamentación del
secreto. La Patriot Act restringe el acceso a los laboratorios de per-
sonas procedentes de determinados países, enfrentándose directa-
mente con los estatutos de las propias universidades, que prohíben
expresamente negar el acceso a ciertos tipos de laboratorios por
motivos de raza, credo u origen nacional. En términos más gene-
rales, por grandes que sean los problemas de principios y prácticos
relacionados con la clasificación que puedan darse tras los muros
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de Los Alamos o Livermore, el problema de las trabas a la investi-
gación puede ser mucho mayor en la universidad abierta. Pero no
son «solo» los derechos y la cultura de las universidades los que es-
tán en juego. Miles de millones de dólares se han invertido en pro-
yectos que científica o técnicamente no habrían superado un es-
crutinio crítico internacional y sin restricciones. Cualquiera que
fuese su utilidad o inutilidad estratégica, el avión atómico y el láser
de rayos X no solo fracasaron porque excedieron los presupuestos
asignados, sino también porque se basaban en principios científi-
cos y tecnológicos condenados al fracaso. Al final, sin embargo, el
mayor problema no es el del laboratorio de armas, la industria o la
universidad. Es que, si la presión es demasiado fuerte y demasiado
profunda, el secreto, medido en unidades ingentes, cada una de
ellas equivalente al contenido de una Biblioteca del Congreso, su-
pone una amenaza para la democracia. Y eso no es un problema
que pueda resolverse automatizando el Clasificador Original o el
desclasificador. Es un asunto político en todos sus niveles, que
abarcarían desde los intentos de extirpar una sola idea crítica, has-
ta los vanos esfuerzos por eliminar dominios enteros de conoci-
miento.

P. G.

Traducción: Óscar Gómez Pascual.
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La pista circular*
Ambrose Bierce

Un Detective que buscaba al asesino de un hombre muerto se
encontró con una Pista.

–Sígueme –dijo la Pista– y verás lo que descubres.
El Detective siguió pues a la Pista durante un año a través de

mil sinuosidades, y al fin se encontró en las oficinas del Depósito
de Cadáveres.

–¡Ahí! –dijo la Pista, señalando un libro abierto.
El Detective examinó cuidadosamente la página y encontró una

declaración oficial de que el difunto estaba muerto. A continuación
corrió a la Jefatura de Policía a dar cuenta del progreso. La Pista,
mientras tanto, siguió en los lugares frecuentados por hombres ata-
reados, del brazo de una Ingeniosa Teoría.

A. B
Traducción: Maite Lorés.
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C. S. Peirce, detective asesor
Thomas A. Sebeok y Jean Umiker-Sebeok

El viernes 20 de junio de 1879, Charles S. Peirce embarcó en
Boston, en el vapor Bristol de la Fall River Line, rumbo a

Nueva York, donde iba a pronunciar una conferencia el día si-
guiente. A su llegada a Nueva York, por la mañana, experimentó
lo que describe como «una extraña sensación de confusión» en la
cabeza, que atribuyó al aire enrarecido del camarote. Se vistió de
prisa y abandonó el buque. Con las prisas por salir al aire libre, se
dejó olvidado el abrigo y un valioso reloj Tiffany de áncora, que le
había facilitado el gobierno norteamericano para su trabajo en la
Coast Survey. Al darse cuenta de ello, al poco rato, Peirce regresó
a toda prisa al barco, donde se encontró con que los dos objetos ha-
bían desaparecido, ante lo cual, y enfrentado a lo que a su parecer
sería «la deshonra profesional de su vida» si no conseguía devolver
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* Fragmento de «“Ya conoce usted mi método”: una confrontación entre Ch. S.
Peirce y Sherlock Holmes», recogido en Umberto Eco y Thomas A. Sebeok (eds.), El
signo de los tres. Dupin, Holmes Peirce. Editorial Lumen, Barcelona, 1989.



el reloj en las mismas condiciones perfectas en que lo había recibi-
do, nos cuenta que, después de «haber hecho que se reunieran y se
pusieran en fila todos los camareros de color, sin importar a qué cu-
bierta pertenecían...»

Fui de un extremo a otro de la fila, y, del modo más dégagé que pu-
de, charlé un poco con cada uno de ellos sobre cualquier cosa en la
que él pudiera mostrar cierto interés, pero que a mí menos me com-
prometiera, con la esperanza de parecer tan tonto que pudiera detec-
tar algún síntoma en el ladrón. Recorrida toda la fila, me volví y di
unos pasos, aunque sin alejarme, y me dije: «No tengo ni el menor
destello de luz por el que guiarme.» A lo cual, sin embargo, mi otro
yo (puesto que nuestras relaciones son siempre a base de diálogos)
me dijo: «No tienes más que apuntar al hombre con el dedo. No im-
porta que carezcas de motivo, tienes que decir quién te parece que es
el ladrón.» Di un pequeño rodeo en mi paseo, que no había durado
más de un minuto, y cuando me volví hacia ellos, toda sombra de du-
da había desaparecido. No había autocrítica. Nada de eso venía a
cuento. (Peirce, «Guessing», The Hound and The Horn, 1929).

Llevó al sospechoso aparte, pero Peirce no logró convencerle,
ni con razonamientos ni con amenazas, ni con la promesa de cin-
cuenta dólares, de que le devolviera las cosas. Entonces «bajé co-
rriendo al muelle y me hice llevar, con la mayor rapidez de que fue
capaz el coche, a la agencia Pinkerton». Le dirigieron a un tal se-
ñor Bangs, jefe de la rama neoyorquina de la famosa agencia de de-
tectives, con quien tuvo la siguiente entrevista:

«Señor Bangs, un negro del barco de la Fall River, que se llama fu-
lano de tal (di el nombre) me ha robado el reloj, la cadena y un abri-
go de entretiempo. El reloj es un Charles Frodsham y este es su nú-
mero. El individuo bajará del barco a la una del mediodía, y de in-
mediato irá a empeñar el reloj, por el que obtendrá cincuenta dóla-
res. Mi deseo es que le sigan y que, en cuanto tenga en su poder la
papeleta de empeño, lo hagan detener.» El señor Bangs dijo: «¿Qué
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le hace pensar que le ha robado el reloj?» «Vaya», dije yo, «no ten-
go ninguna razón para pensarlo; pero estoy completamente seguro
de que es así. Ahora bien, si no fuera a una casa de empeños a des-
hacerse del reloj, como estoy seguro de que hará, el asunto termi-
naría aquí, y usted no necesitaría tomar ninguna medida. Pero yo sé
que irá. Le he dado el número del reloj, y le dejo mi tarjeta. No se
arriesga a nada deteniéndolo». (Ibidem).

Un hombre de la Pinkerton fue encargado del caso, pero se le
dieron instrucciones de «obrar según sus propias deducciones», y
de no hacer caso de las suposiciones de Peirce sobre quién era el
culpable. El detective, después de investigar los antecedentes de
todos los camareros de la Fall River, se puso a seguir a un indivi-
duo que no era el sospechoso de Peirce, y la pista resulto falsa.

Cuando el detective llegó así a un punto muerto en su investi-
gación, Peirce fue de nuevo a ver al señor Bangs, quien le aconse-
jó que enviara una tarjeta postal a todas las casas de empeño de
Fall River, Nueva York y Boston, ofreciendo una recompensa por
la recuperación del reloj. Las postales fueron enviadas por correo
el 23 de junio. Al día siguiente, Peirce y el agente de Pinkerton re-
cuperaron el reloj de manos de un abogado neoyorquino, el cual les
indicó qué casa de empeños había respondido a la oferta de re-
compensa. El mismo propietario de la casa le «describió la persona
que había empeñado el reloj de una manera tan gráfica que no cu-
po ninguna duda de que se trataba de mi [es decir, de Peirce] hom-
bre». (Ibidem).

Peirce y el detective se dirigieron entonces al alojamiento del
sospechoso, con la intención de recuperar también la cadena y el
abrigo. El detective se mostró remiso a entrar en el edificio sin un
mandamiento, ante lo cual Peirce, disgustado por la ineptitud del
agente, entró solo, asegurándole que regresaría exactamente en do-
ce minutos con sus cosas. Después narra los acontecimientos que
siguieron:
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Subí los tres tramos de escalera y llamé a la puerta del apartamen-
to. Vino a abrir una mujer de raza amarilla; detrás de ella había otra
del mismo color de piel, sin sombrero. Entré y dije: «Su marido aca-
bará en Sing-Sing por haberme robado el reloj. Me he enterado de
que la cadena y el abrigo, que también me robó, están aquí y he ve-
nido a recogerlos.» Ante lo cual las dos mujeres armaron un tre-
mendo alboroto y amenazaron con ir a buscar a la policía al mo-
mento. No recuerdo con exactitud lo que dije, solo sé que no perdí
la calma y que les dije que cometerían un error llamando a la poli-
cía, porque solo serviría para empeorar la situación del marido. Da-
do que sabía el sitio exacto donde se hallaban la cadena y el abrigo,
los cogería antes de que llegara la policía... No veía en qué lugar del
cuarto podía estar la cadena, y pasé a otro del interior. En él había
pocos muebles, aparte de una cama de matrimonio y un baúl de ma-
dera al otro lado de la cama. Dije: «Mi cadena está en el fondo del
baúl, debajo de la ropa; y voy a cogerla...» Me arrodillé y por suer-
te el baúl no estaba cerrado con llave. Después de echar fuera toda
la ropa... di con... la cadena. La sujeté, en el acto, al reloj, y al ha-
cerlo me di cuenta de que la otra mujer (la que no llevaba sombre-
ro) había desaparecido, a pesar del interés que había mostrado por
mi conducta. «Ahora», dije, «solo me falta encontrar el abrigo»... La
mujer extendió los brazos a derecha e izquierda y dijo: «Le invito a
que lo busque por todo el piso.» Yo dije: «Muchas gracias, señora,
porque el extraordinario cambio en el tono respecto a cuando abrí
el baúl me asegura que el abrigo no está aquí...» Salí, por lo tanto,
del piso y entonces vi que en el rellano había otra puerta.
Aunque no lo recuerdo con certeza, creo que es muy probable que
estuviera convencido de que la desaparición de la otra mujer estaba
relacionada con mi evidente determinación de buscar el abrigo en el
piso del que acababa de salir. Lo que es seguro es que había com-
prendido que la otra mujer no vivía lejos. De modo que, para em-
pezar, llamé a la puerta del otro apartamento. Vinieron a abrir dos
muchachas amarillas o amarillentas. Miré por encima de sus hom-
bros y vi una salita de aspecto bastante respetable con un bonito
piano. Pero encima del piano había un paquete atado del tamaño y
la forma justas para contener mi abrigo. Dije: «Llamo porque tienen
un paquete que es mío; ah, sí, ya lo veo, me lo llevaré.» Entré apar-
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tándolas amablemente, cogí el paquete, lo deshice y encontré el
abrigo, que me puse en seguida. Bajé a la calle y llegué donde esta-
ba el detective quince segundos antes de que pasaron los doce mi-
nutos. (Ibidem).

El día siguiente, 25 de junio, Peirce escribió al inspector Pat-
terson que «Los dos negros que me robaron el reloj han sido dete-
nidos hoy y aguardan juicio. Todo ha sido recobrado. El ladrón es
el individuo del que yo había sospechado todo el tiempo en contra
del parecer del detective».

Como Peirce señaló en una carta posterior a su amigo y discí-
pulo William James (1842-1910), filósofo y psicólogo de Harvard,
esta historia detectivesca le sirvió de ilustración para su «teoría de
por qué la gente adivina correctamente tan a menudo». «Este sin-
gular instinto de adivinar» (1929:281), o inclinación a adoptar una
hipótesis, que Peirce más comúnmente denomina abducción o retro-
ducción, la describe como «una ensalada singular... cuyos ingredien-
tes principales son la falta de fundamento, la ubicuidad y la fiabili-
dad» (Ms. 692). En cuanto a su ubicuidad, Peirce escribe:

Al mirar por mi ventana esta hermosa mañana de primavera veo
una azalea en plena floración. ¡No, no! No es eso lo que veo; aun-
que sea la única manera en que puedo describir lo que veo. Eso es
una proposición, una frase, un hecho; pero lo que yo percibo no es
proposición, ni frase, ni hecho, sino solo una imagen, que hago in-
teligible en parte por medio de una declaración de hecho. Esta de-
claración es abstracta; mientras que lo que veo es concreto. Realizo
una abducción cada vez que expreso en una frase lo que veo. Lo
cierto es que todo el tejido de nuestro conocimiento es un paño de
puras hipótesis confirmadas y refinadas por la inducción. No se
puede realizar el menor avance en el conocimiento más allá de la fa-
se de la mirada vacua, si no media una abducción en cada paso.
(Ms. 692)
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Aunque todo nuevo conocimiento dependa de la formulación
de una hipótesis, sin embargo «parece, al principio, que no ha
lugar a preguntarse qué la fundamenta, puesto que a partir de
un hecho real se limita a inferir un puede que sea (puede que sea y
puede que no sea). Sin embargo, existe una decidida propensión
por el lado afirmativo, y la frecuencia con que la hipótesis resul-
ta corresponder a un hecho real es... la más sorprendente de to-
das las maravillas del universo» (8.238). Al comparar nuestra
capacidad de abducción con «los poderes musicales y aeronáuti-
cos de las aves, es decir, lo que respectivamente en nosotros y en
ellas es la expresión más elevada de los poderes puramente ins-
tintivos» (l929:282), Peirce señala que «la retroducción se basa
en la confianza de que entre la mente del que razona y la natu-
raleza existe una afinidad suficiente para que las tentativas de
adivinar no sean totalmente vanas, a condición de que todo in-
tento se compruebe por comparación con la observación»
(1.121).

Un objeto dado presenta una combinación extraordinaria de carac-
terísticas de las que nos gustaría tener una explicación. Que exista
alguna explicación de ellas es una mera suposición; y, de existir, lo
que las explica es algún hecho oculto; mientras que hay, tal vez, un
millón de otras maneras posibles de explicarlas, solo que todas son,
desgraciadamente, falsas. En una calle de Nueva York, se descubre
un hombre apuñalado por la espalda. El jefe de la policía podría
abrir el censo de los habitantes, poner el dedo sobre un nombre
cualquiera y conjeturar que es el del asesino. ¿Qué valor tendría
una conjetura semejante? Sin embargo, el número de nombres en
una lista así no es nada comparado con la multitud de posibles leyes
de atracción que podrían haber justificado la ley del movimiento
planetario de KeppIer [sic] y que, previamente a la verificación me-
diante constataciones de perturbaciones, etc., las hubiera explicado
perfectamente. Newton, me diréis, supuso que la ley tenía que ser
simple. Pero, ¿qué era eso sino amontonar un intento de adivinar
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sobre otro? Sin duda, en la naturaleza hay muchos más fenómenos
complejos que simples... No hay justificación para lo que no sea po-
ner [una abducción] como interrogación. (Ms. 692)

La abducción, es decir, la retroducción («un nombre desafortu-
nado», confesó el propio Peirce), es, según una de las formulacio-
nes posteriores de Peirce, que aparentemente debe mucho al filó-
sofo inglés George Berkeley (1685-1753), un medio de comunica-
ción entre el hombre y su Creador, un «privilegio divino» que de-
be ser cultivado (Eisele). Para Peirce, «según la doctrina de las
probabilidades, sería prácticamente imposible a cualquier ser vi-
viente adivinar por pura casualidad la causa de un fenómeno», por
lo que se aventura a decir que «no cabe duda razonable de que la
mente del hombre, por haberse desarrollado bajo la influencia de
las leyes de la naturaleza, piensa en cierto modo según pautas de la
naturaleza» (Peirce «Guessing», op. cit.). «Es evidente», escribe,
«que si el hombre no poseyera una luz interior que tendiera a ha-
cer que sus conjeturas fueran... mucho más a menudo ciertas de lo
que serían por pura casualidad, la raza humana se hubiera extin-
guido hace tiempo, por su total incapacidad en la lucha por la exis-
tencia...» (Ms. 692).

En adición al principio de que la mente humana tiene, como
resultado de un proceso evolutivo natural, una predisposición a
conjeturar correctamente acerca del mundo, Peirce propone un
segundo principio conjetural con el fin de explicar parcialmente
el fenómeno de la adivinación, a saber, que «a menudo extraemos
de una observación sólidos indicios de la verdad, sin poder espe-
cificar cuáles circunstancias de entre las observadas contenían ta-
les indicios» («Guessing», op. cit.). Volviendo a la historia del re-
loj robado, Peirce no fue capaz de determinar a nivel consciente
cuál de los camareros del barco de la Fall River era el culpable.
Al mantenerse «en un estado tan pasivo y receptivo» (ibidem) co-
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mo le fue posible durante su breve entrevista con cada camarero,
solo cuando se forzó a hacer lo que parecía una conjetura a cie-
gas advirtió que, en realidad, el ladrón había dado un indicio in-
voluntario y que él había percibido ese signo revelador de un mo-
do «inconsciente», según sus palabras, habiendo realizado «una
discriminación por debajo de la superficie de la conciencia, sin
haberla reconocido como auténtico juicio, aunque era, en verdad,
una discriminación genuina» (ibidem). Los procesos por los que
hacemos suposiciones acerca del mundo dependen, en opinión de
Peirce, de juicios perceptivos que contienen elementos generales
que permiten que de ellos se deduzcan proposiciones universales.
Basándose en el trabajo experimental sobre la psicología de la
percepción, que realizó en la Universidad Johns Hopkins con el
conocido psicólogo Joseph Jastrow (1863-1944), alumno suyo
en aquella época, Peirce sostuvo que estos juicios perceptivos son
«el resultado de un proceso, aunque de un proceso no suficiente-
mente consciente para ser controlado, o, para decirlo de modo
más justo, no controlable y por lo tanto no plenamente conscien-
te». Los diferentes elementos de una hipótesis están en nuestra
mente antes de que seamos conscientes de ello, «pero es la idea de
relacionar lo que nunca habíamos soñado relacionar lo que ilu-
mina de repente la nueva sugerencia ante nuestra contempla-
ción».

Peirce describe la formación de una hipótesis como «un acto de
insight*, la «sugerencia abductiva» viene a nosotros «como un des-
tello». La sola diferencia entre un juicicio perceptivo y una infe-
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rencia abductiva es que el primero, al contrario de la segunda, no
está sujeto a análisis lógico.

La inferencia abductiva se cambia gradualmente en juicio percepti-
vo sin que haya una clara línea de demarcación entre ambos; o, en
otras palabras, nuestras primeras premisas, los juicios perceptivos,
han de considerarse como un caso extremo de inferencias abducti-
vas, de las que difieren por estar absolutamente al margen de toda
crítica.

La abducción, o «el primer paso del razonamiento científico», y
«el único tipo de argumento que da lugar a una idea nueva», es un
instinto que depende de la percepción inconsciente de conexiones
entre diferentes aspectos del mundo, o, para emplear otra serie de
términos, una comunicación subliminal de mensajes. Va también
asociada con, o más bien produce, según Peirce, cierto tipo de
emoción, que la distingue claramente de la inducción y de la de-
ducción:

La hipótesis sustituye el complicado enredo de predicados vincu-
lados a un sujeto por una noción simple. Ahora bien, el acto de
pensar que cada uno de los predicados es inherente al sujeto mo-
tiva una sensación peculiar. En la inferencia hipotética, el compli-
cado sentimiento que resulta de todo eso es reemplazado por un
sentimiento simple de mayor intensidad, el perteneciente al hecho
de pensar la conclusión hipotética. Ahora bien, cuando nuestro
sistema nervioso es excitado de manera complicada, de modo que
existe una relación entre los elementos de la excitación, el resulta-
do es una alteración simple y armoniosa, que denomino emoción.
Así, los diversos sonidos producidos por los instrumentos de una
orquesta impresionan el oído, y el resultado es una emoción musi-
cal peculiar, muy distinta de los sonidos en sí. Tal emoción es esen-
cialmente el mismo fenómeno de la inferencia hipotética, y toda
inferencia hipotética comprende la producción de una emoción si-
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milar. Podemos decir, por consiguiente, que la hipótesis produce
el elemento sensorio del pensamiento, y la inducción el elemento ha-
bitual.

De ahí la manifestación de confianza y convicción de estar en
lo correcto que Peirce hace respecto a su labor de detective.

T. A. S. y J. U.-S.

Traducción: E. Busquets.

(Publicado originalmente por Indiana University Press.)
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El secreto de los sueños*
José Ortega y Gasset

El contenido de nuestra mente es como un tapiz que vamos te-
jiendo mientras vamos viviendo. Las nuevas imágenes que ad-

quirimos, los nuevos razonamientos que formamos, guardados
quedan en nosotros, y constituyen un magnífico arsenal de expe-
riencias, de fórmulas, de instrumentos que nos facilitan las accio-
nes necesarias para la vida. Cada vez que necesitamos un oportu-
no elemento de ese tesoro, acude prestamente a nuestra conciencia.
Salvo que a veces no acude, y por más que lo buscamos, no lo ha-
llamos: es como un agujero en el tapiz de nuestra vida mental, co-
mo un vacío en nuestra propia alma.

Sin embargo, tales soluciones de continuidad no existen real-
mente: cuando buscamos algo en la memoria y no lo hallamos, en-
contramos, en cambio, alguna otra cosa, que no sabemos por qué
se nos presenta en su lugar. Cuando intentamos recordar un nom-
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bre, otros nombres se presentan como pretendiendo que los tome-
mos por el buscado.

El espíritu científico no se diferencia del vulgar en otra cosa que
en que se pone como problema lo que parece más evidente. Nada
más natural que el hecho de que olvidemos algo, por ejemplo, que
al recitar una poesía, que sabemos de memoria, nos falte una pala-
bra o sustituyamos la original por otra. Mas, ¿por qué hemos olvi-
dado precisamente esa palabra y no otra? ¿Por qué la hemos sus-
tituido precisamente por tal otra palabra? Freud ha consagrado
una serie de estudios interesantísimos a esas pequeñas calamida-
des, a esos menudos errores de la vida diaria: los olvidos, el decir
una cosa por otra, el coger o soltar algo contra nuestra voluntad,
etcétera. En todos estos casos se advierte, si atentamente nos ob-
servamos, que lo olvidado era una representación enojosa o ligada
a una representación enojosa que habíamos expulsado de nuestra
conciencia, y que en lugar suyo ha enviado un representante me-
nos desagradable, más fácil de tolerar, para llenar su hueco. A to-
da hora van cayendo a los sótanos sombríos de nuestra alma, pre-
cisamente, aquellas representaciones y deseos que nos causaban
más emoción, llevándose consigo, como reyes que van al destierro,
sartas de imágenes, a veces toda una larga cadena de representa-
ciones eslabonadas, de que solo una punta queda a flor de la con-
ciencia, como símbolo de todo el resto. Si logramos vencer la resis-
tencia de lo inconsciente y tiramos de esa cadena, permaneceremos
atónitos ante todo aquello que llevábamos en nuestro espíritu sin
saberlo, que es como lo más íntimo de nosotros mismos, nuestro yo
profundo.

Nada de nuestro pasado se borra, nada se pierde, todo se ar-
chiva en cámaras elásticas, que nuestra persona aparente arrastra
de por vida. Ya hemos visto que es a veces el peso de ese pasado no
bien digerido y descontento, causa de la ruina de todo el sujeto, la
histeria, la amencia, la locura.
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Hay en el individuo un núcleo de originalidad y autoctonía, que
produce enérgicos deseos, ambiciones, propósitos personalísimos:
las preocupaciones sociales, la clara conciencia moral, la opresión
urbana, son otros tantos poderes antagónicos de aquel yo profun-
do y original, que lo someten, lo expulsan, lo reducen a la mazmo-
rra de lo inconsciente. Sobre todo –ya lo habrá pensado el lector–
existe un orden en la concupiscencia que con ser enormemente im-
perioso, está condenado por leyes rígidas y tiránicas a la remoción:
lo sexual. El infierno de lo inconsciente está henchido casi por en-
tero de deseos sexuales, expulsados de la conciencia. Allí viven en
lo sombrío, como demoníacas criaturas reptantes, los eróticos fan-
tasmas viciosos. De aquí que para Freud las neurosis sean de ori-
gen sexual.

Pertrechado con amplias investigaciones de este género, Freud
se puso el problema práctico de cómo puede llegarse a averiguar
esas secretas lesiones de la psique neurótica, secretas para el mis-
mo enfermo. Es preciso hacer que el enfermo confiese su vida más
íntima, ayudarle para que busque en su interior hasta que dé con
el trozo de conciencia caído en lo inconsciente, una vez hallado el
cual, se recompone esta como un par de botas y listo. La «psicoa-
nálisis» es el método para capturar el pedazo del mosaico espiritual
violentamente arrancado, es la ciencia, la técnica de la confesión.

Los olvidos, los errores de acción o de palabras, las ocurrencias
del enfermo cuando se le hostiliza a que declare lo que en su opi-
nión es causa de su mal, son otros tantos hilos que puede seguir el
médico psicoanalista para llegar a esos territorios ocultos de lo in-
consciente y extraer la representación traumática. Mas la «resis-
tencia» involuntaria del enfermo aumenta conforme el médico se
aproxima más a ella.

Según Freud, el momento en que el paciente decide no volver
al médico, es casi indefectible indicio de que se ha llegado junto a
la imagen expulsada.
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Pero hay, dice Freud, un camino real que nos lleva al conoci-
miento de lo inconsciente: el sueño. Pues qué, ¿no es conocido el
sueño como un estado en que la conciencia racional, la que critica
y pone los reparos, pierde su tensión?

¡Los sueños! ¡Divino misterio primitivo! Milenios ha vivido la
humanidad creyendo que en el ensueño poseía una vida más pro-
funda, donde el alma, embotada durante el día por las necesidades
del vivir, inclinada sobre las obligaciones como el cavador sobre su
azada, vuelve a recobrar una sensibilidad incalculable, y moviendo
prodigiosos tentáculos palpa los secretos del universo: quieta, sa-
bia, indiferente a lo útil, especulativa, como el ojo inmóvil de un
águila, deja que el porvenir se desarrolle ante ella infinitamente.
Los pueblos orientales compusieron libros simbólicos para adivi-
nar los sueños. Luego, la ciencia ha penetrado también este san-
tuario de los ensueños y declarando absurdos sus ritos, se ha de-
sinteresado de él.

Freud vuelve impertérrito a la tradición milenaria. En los sue-
ños no hay nada absurdo, dice, nada sin sentido: nuestra mente no
funciona nunca sin dirección fija, sin intención. Ni en la histeria, ni
en la paranoia o locura. Mucho menos en la función normal del
sueño.

Ahora se acaba de publicar la tercera edición de su libro Sobre
la interpretación de los sueños, en que ha extractado quince años de la-
bor incesante. Su teoría es un poco complicada y yo solo puedo dar
aquí como un esquema de ella.

El sueño es para Freud un ejercicio de la psique tan perfecto co-
mo el pensar de la vigilia, solo que muy distinto. Despiertos reina
en nosotros la conciencia viva, que es la conciencia científica, mo-
ral, socializadora de nuestros instintos. En el sueño pierde esa dig-
nidad, pero no desaparece, no se retira: perdura su influjo toman-
do una forma análoga a lo que el gobierno del Estado realiza en el
tiempo de guerra con los periódicos: establece la censura previa.
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Por otro lado, lo inconsciente, advirtiendo la debilitación de aquel
poder que le tiene sometido, pugna por hacerse consciente. Mas la
censura se lo impide y tiene que «disfrazarse» para pasar como
contrabando. Todo sueño –afirma Freud– es el cumplimiento de un
deseo. En este sentido, tenían razón los pueblos viejos, el sueño an-
ticipa el futuro, bien que no lo que va a ocurrir, sino lo que noso-
tros quisiéramos que ocurriera. En el sueño no somos especulati-
vos como creían los antiguos: antes bien, todo sueño es una acción
egoísta.

Una distinción fundamental hay, pues, que hacer: en el sueño
existen dos cosas: el contenido del sueño, lo que en el sueño vemos,
sentimos u oímos y la idea del sueño, que no aparece en él, que pre-
cisamente se ha disfrazado con el contenido para ascender a nues-
tra conciencia.

Hay siempre en lo que soñamos un elemento real, algo que nos
ha ocurrido durante el día anterior al sueño, pero es curioso que
generalmente se trata de algo sin importancia, en que despiertos no
hemos parado la atención. ¿Es posible que nos esforcemos en so-
ñar para traer a la conciencia precisamente lo fútil, lo insignifican-
te?

Los sueños son como esos jeroglíficos que presentan unas jun-
to a otras figuras y letras: si tomamos estas tal y como aparecen no
hallamos sino un galimatías de imágenes que no tienen que ver
unas con otras. Mas si desciframos el jeroglífico, es decir, si busca-
mos su sentido, no en las figuras sino tras ellas, nos encontramos
con una frase de perfecto sentido, a veces con un profundo lema
moral. Lo mismo ha de hacerse con los sueños: tenemos que consi-
derar sus escenas, sus dichos, sus imágenes como una serie de sím-
bolos, como un idioma especial de que se sirve lo inconsciente de
cada individuo para lograr expresión.

Todos nuestros recuerdos son empleados como material que es-
coge el deseo expulsado para pronunciarse y burlar la censura. Por
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eso soñamos con cosas baladíes, por eso sentimos a lo mejor an-
gustia en el sueño ante objetos que despiertos no nos la causarían
o asistimos indiferentes a la muerte de un ser querido. En el sueño
esas cosas no valen por sí mismas, son esclavizadas por lo incons-
ciente que se sirve de ellas y transmuta sus valores psíquicos.

Inútil es pretender dar una noción aproximada de la ingeniosí-
sima reconstrucción del mecanismo del ensueño realizada por
Freud. A primera vista esa afirmación de que el sueño es el cum-
plimiento de un deseo parece inaceptable. Sin embargo, el método
psicoanalítico descubre tras del terror soñado siempre alguna con-
cupiscencia sexual. Porque ¡esto es lo grave! para Freud todo es
decidido en nosotros por el amor y generalmente por el amor tor-
cido y non sanctus.

Solo un detalle añadiré: según Freud es la niñez, la época en
que realizamos más expulsiones imperfectas de deseos. Por otro la-
do, es la época en que más preocupan e inquietan los problemas
eróticos. Pues bien, todos nuestros sueños son en realidad reapari-
ciones de deseos eróticos infantiles.

¡Qué horrores descubre en nuestro fondo el profesor vienés!
Analizando los sueños propios y los de sus enfermos ha llegado a
pavorosas conclusiones.

Edipo es el género humano íntegro. El erotismo infantil –en-
tendiendo por erotismo no solo lo que de ordinario indica esta pa-
labra, sino más bien todo aquello que incluimos en la de amor–
constituye la base de nuestra vida inconsciente y es la causa de los
trastornos psíquicos del hombre.

Si las ideas de Freud llegan a triunfar en la ciencia ¿no pode-
mos prever las transformaciones que impondrán a la pedagogía, a
la historia, a la moral?

J. O. y G.
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La figura de la alfombra*
Henry James

–No acabo de ver cómo se lo podría explicar –me dijo–, pero
fue precisamente el hecho de que su reseña de mi libro tu-

viera un punto de inteligencia, fue de hecho su excepcional agude-
za, lo que dio lugar al sentimiento –algo que, por favor créame,
arrastro desde hace mucho tiempo– bajo cuya momentánea in-
fluencia salieron de mí cuando hablaba con aquella buena señora
las palabras que naturalmente le han dejado resentido. No suelo
leer las cosas que salen en los periódicos a no ser que, como ocu-
rrió con esta, alguien me las arroje a la cara: ¡el que lo hace siem-
pre es tu mejor amigo! Pero antes, hace diez años, acostumbraba a
leerlas. Y me atrevería a decir que en general eran mucho más es-
túpidas en aquellos tiempos; de todos modos siempre me asombró
que, con una perfección tan admirable cuando me daban golpeci-
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tos en la espalda que cuando me pegaban una patada en la espini-
lla, siempre se les escapara ese pequeño detalle que caracteriza mis
libros. Cada vez que, por una razón u otra, he vuelto a leer una crí-
tica siempre me ha parecido que seguían disparando a discreción,
aunque con una deliciosa falta de puntería. Tampoco usted acierta,
querido amigo, pese a su inimitable aplomo; que usted sea increí-
blemente listo y que su artículo sea increíblemente bello no cambia
las cosas ni un ápice. ¡Es sobre todo al pensar en ustedes, los jóve-
nes que van subiendo –rió Vereker–, cuando más consciente soy de
mi fracaso!

Lo escuchaba con un interés entusiasta, tanto más intenso a me-
dida que avanzaba su explicación.

–Fracasar usted..., ¡cielos! ¿Cuál es entonces ese «pequeño de-
talle» que le caracteriza?

–¿Será posible que después de tanto tiempo y tanto trabajo sea
necesario que se lo diga yo?

En este reproche amistoso, jocosamente exagerado, había algo
que, como joven que buscaba ardientemente la verdad, me hizo en-
rojecer hasta la raíz del cabello. Sigo tan sumido en la oscuridad
como entonces, aunque en cierto sentido el tiempo me ha permiti-
do acostumbrarme a mi estupidez; en aquel momento, sin embar-
go, el tono alegre que usó Vereker hizo que me viera a mí mismo
como un zopenco todavía muy verde, opinión que, estoy seguro,
también tenía Vereker sobre mí. Estaba a punto de exclamar «¡Oh,
por favor, no me lo diga: por mi honor, por el honor de la literatu-
ra, no lo haga!», cuando él continuó, mostrando que había leído mi
pensamiento y que ya se había hecho su idea de las probabilidades
que teníamos de alcanzar algún día la redención:

–Cuando digo lo de «mi pequeño detalle» me refiero –¿cómo lo
podría expresar?– a aquello que me ha llevado, por encima de to-
do lo demás, a escribir mis libros. ¿No hay acaso para todo escri-
tor algo especial, un motivo, aquello que, por encima de todo lo de-
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más, le hace esmerarse, aquello que si se pudiera conseguir sin es-
fuerzo dejaría de ser el acicate sin el cual no escribiría, la pasión
misma de su pasión, ese aspecto del oficio donde, para él, arde con
mayor intensidad la llama del arte? Bien, ¡pues eso es!

Pensé durante un momento en lo que me estaba diciendo; o más
bien, le fui siguiendo desde una respetuosa distancia, casi jadean-
do. Me sentía fascinado; no tenía motivos, se me podría decir. Pe-
ro aun así no iba a permitirle que me hiciera bajar la guardia:

–Su descripción es verdaderamente bella, pero lo cierto es que
no ilumina muy claramente lo que usted describe.

–Le prometo que, por poco que usted intuyera aquello a lo que
me refiero, le parecería claro.

Vi que el encanto del tema que discutíamos estaba tan lleno de
emociones desbordantes para mi compañero como para mí.

–En cualquier caso –continuó– puedo hablar de lo que a mí me
pasa: hay en mi obra una idea sin la cual toda mi tarea me hubiera
importado un comino. No existe intención que la supere en belle-
za y plenitud, y su aplicación ha sido, creo, un éxito de paciencia y
de habilidad. Debería dejar que fuera otro quien lo dijera; pero de
lo que estamos hablando aquí precisamente es de que no hay nadie
que lo diga. Este pequeño truco mío se encuentra en cada uno de
mis libros y todo lo demás no hace relativamente sino jugar sobre
su superficie. Quizá algún día el orden, la forma, la textura de mis
libros constituirán para los iniciados una representación completa
de ese detalle. Pero eso es precisamente lo que al crítico le compe-
te buscar. Y aún diría más –añadió sonriendo mi visitante–: es eso
lo que al crítico le compete hallar.

Aquello parecía verdaderamente una gran responsabilidad:
–¿Y usted lo llama un pequeño truco?
–Solo porque soy modesto. En realidad se trata de un plan de

lo más exquisito.
–¿Y usted sostiene que ha logrado culminar este plan?
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–El haberlo culminado, de hecho, es lo único en esta vida que
me hace albergar una cierta buena opinión de mí mismo.

Hice una pausa.
–¿No cree usted que debería, aunque solo fuera un poquito,

ayudar al crítico?
–¿Ayudarle? ¿Acaso he hecho otra cosa con cada trazo de mi

pluma? ¡Les he estado gritando mi intención a sus grandes e inex-
presivos rostros!

Al decir esto, volviéndose a reír, Vereker posó su mano en mi
hombro para mostrar que la alusión no se refería a mi aspecto per-
sonal.

–Pero usted habla de los iniciados. Debe por lo tanto de haber
una iniciación, ¿no?

–¿Y qué otra cosa, en nombre del cielo, se supone que tiene que
ser la crítica?

Me temo que también quedé azorado al oír esto; pero logré pro-
tegerme insistiendo en que en su descripción del tesoro escondido
que había en sus libros echaba de menos uno de esos datos que per-
miten conocer las cosas al hombre corriente.

–Esto le pasa simplemente porque usted no ha llegado nunca a
vislumbrarlo –replicó–. Si usted hubiese llegado a captar el ele-
mento en cuestión, ese detalle se hubiera convertido pronto en ca-
si lo único visible. Para mí es exactamente tan palpable como el
mármol de esta chimenea. Además, el crítico no es exactamente un
hombre corriente: si lo fuera, ¿dígame, por Dios, qué derecho ten-
dría para entrar en el jardín de su vecino? Tampoco usted tiene na-
da que ver con un hombre corriente, y la verdadera raison d’être de
todos ustedes es que no son más que unos diablillos de la sutileza.
Si lo mío es un secreto, lo es solamente porque es un secreto a pe-
sar suyo: me sorprende, pero lo que ha ocurrido lo ha convertido
en secreto. No solamente no tomé nunca la más mínima precaución
para mantenerlo en ese estado, sino que ni siquiera soñé que tal
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accidente pudiera ocurrir. De haberlo presentido me hubieran fal-
tado ánimos para proseguir. Pero se produjo de tal forma que solo
llegué a comprenderlo poco a poco, y para entonces mi obra ya es-
taba acabada.

–¿Y ahora le gusta mucho? –me arriesgué a decir.
–¿Mi obra?
–Su secreto. Es lo mismo.
–¡Que usted haga esta deducción –contestó Vereker– demues-

tra que usted es tan listo como yo creía!
Esto me animó a señalar que sin duda le resultaría doloroso se-

pararse de aquello, y él confesó que verdaderamente se había con-
vertido para él en la gran diversión de su vida:

–Vivo casi solamente para ver si mi secreto será detectado algún
día –me miró como desafiándome en broma; algo muy lejano pare-
ció aflorar a sus ojos–. Pero no tengo por qué preocuparme: ¡nadie
lo detectará!

–Me incita usted como nadie lo había hecho jamás –declaré––.
Me fuerza a lograrlo o morir. –Después le pregunté–: ¿Se trata de
algún tipo de mensaje esotérico?

Al oír esto su semblante decayó. Adelantó su mano como para
darme las buenas noches y dijo:

–¡Ah, querido amigo mío, es algo que el barato lenguaje de los
periódicos no puede describir!

Yo sabía naturalmente que él se mostraría muy quisquilloso, pe-
ro nuestra conversación me había hecho darme cuenta de lo des-
guarnecido que había quedado su sistema nervioso. No me confor-
maba, y retuve su mano.

–Entonces no utilizaré esa expresión –le dije– en el artículo
donde, llegado el momento, anunciaré mi descubrimiento, aunque
me atrevería a decir que me costará bastante arreglármelas sin ella.
Pero mientras, solo para acelerar ese difícil parto, ¿no podría usted
darle una clave al crítico?
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Me sentí mucho más a mis anchas.
–Es la totalidad de mi esfuerzo más lúcido la que le dará la cla-

ve: cada página y cada línea y cada letra. Ese algo se encuentra en
los libros de modo tan tangible como un pájaro en una jaula, un ce-
bo en un anzuelo, un pedazo de queso en una ratonera. Está tan
encajado en cada volumen como su pie en el zapato. Gobierna ca-
da línea, elige cada palabra, pone el punto sobre cada i, dispone ca-
da coma.

Me rasqué la cabeza:
–¿Se trata de algo que se encuentra en el estilo o en la idea? ¿Es

un elemento de la forma, o quizá del sentimiento?
Volvió a presionar mi mano con indulgencia, y noté que mis

preguntas habían sido burdas, y mis distinciones lastimosas.
–Buenas noches, querido joven, no le dé más vueltas. Después

de todo, usted y yo somos colegas.
–Y un poco de inteligencia, ¿podría malograrlo? –dije tratando

de retenerle todavía.
–Bien –dudó–, usted tiene un corazón en su cuerpo. ¿Se trata

de un elemento de la forma o del sentimiento? Lo que yo sostengo
que nadie ha mencionado nunca acerca de mi obra es precisamen-
te su órgano vital.

–Ya entiendo, quizá se trate de alguna idea sobre la vida, de al-
gún tipo de filosofía... A no ser –añadí ilusionado ante una idea qui-
zá más feliz incluso– que se trate de alguna clase de juego que ha-
ce usted con el estilo, de algo que usted persigue en el lenguaje.
¡Quizá sea una preferencia por la letra P! –aventuré desde mi ig-
norancia a fin de provocarle– Papá, patatas, pomelos, ¿una cosa de
este tipo?

Ante esto no pudo sino mostrarse indulgente: solo dijo que no
había acertado la letra. Pero ya no se divertía; comprendí que es-
taba aburriéndose. Había, sin embargo, algo que yo tenía que ave-
riguar necesariamente:
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–¿Podría usted, pluma en mano, explicarlo claramente: nom-
brarlo, expresarlo en una frase, formularlo?

–¡Oh! –suspiró casi apasionadamente–. ¡Si yo fuera, pluma en
mano, uno de ustedes!

–Naturalmente eso constituiría para usted una magnífica opor-
tunidad. Pero ¿cómo puede despreciarnos por no hacer algo de lo
que usted mismo no es capaz?

–¿Que no soy capaz? –Abrió sus ojos–. ¿Acaso no lo he hecho
ya en veinte volúmenes? Yo lo hago a mi manera –continuó–. Son
ustedes los que no saben hacerlo a la suya.

–Nuestra labor es endiabladamente difícil –observé sin mucha
fuerza.

–También lo es la mía. Todos elegimos la nuestra. No obligan a
nadie. ¿Baja a fumar?

–No. Quiero pensar en esto.
–¿Así que por la mañana me dirá que por fin ha conseguido

desnudarme?
–Veré lo que puedo hacer; dormiré pensando en ello. Pero, so-

lo una palabra más –añadí. Habíamos salido de la habitación y vol-
ví a recorrer con él parte del pasillo–. Esta extraordinaria «inten-
ción general», como usted la llama, porque esta es la más clara des-
cripción de la misma que he conseguido arrancarle, ¿es, hablando
en general, algo así como un tesoro escondido?

Su cara se iluminó:
–Sí, llámelo así, aunque quizá no me corresponda a mí darle ese

nombre.
–¡Tonterías! –reí–. Sabe usted muy bien que le enorgullece mu-

chísimo.
–Bueno, no tenía intención de decírselo; ¡Pero es lo que da ale-

gría a mi alma!
–¿Tan rara, tan grande es su belleza?
Él volvió a esperar un momento:
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–¡Lo más adorable del mundo!
Nos habíamos detenido, y una vez pronunció estas palabras me

dejó. Pero cuando había llegado ya al final del pasillo, mientras yo
lo observaba con cierta inquietud, se volvió y captó el desconcier-
to de mi rostro. Aquello le hizo sacudir seria, ansiosamente incluso
–recuerdo que pensé–, su cabeza, y decirme agitando el dedo:

–Abandone. ¡Abandone!
No era un desafío, se trataba más bien de un consejo paternal.

Si hubiera tenido a mano uno de sus libros, habría repetido mi re-
ciente acto de fe: habría pasado con él la mitad de la noche. A las
tres en punto de la madrugada, como no podía dormir, y recorda-
ba, además, cuán indispensable era él para Lady Jane, me deslicé
hasta la biblioteca con una vela. Hasta donde pude averiguar, en
aquella casa no había una sola línea escrita por él.

H. J.

Traducción: Enrique Murillo.
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Y la historia copió
a la literatura*

Luc Boltanski

El año en que aparecía Los 39 escalones, un escritor de Praga, cu-
ya existencia seguramente debía desconocer John Buchan, es-

cribió una novela, El proceso, que no sería publicada hasta diez años
más tarde, poco después de su muerte, gracias al empeño de su
amigo Max Brod. No pretendemos plantear aquí una enésima in-
terpretación de El proceso, sin duda una de las obras, después de la
Biblia, que ha dado lugar a un mayor número de exégesis. Con to-
do nos parece que las innegables similitudes formales que vinculan
las situaciones planteadas en El proceso con las figuras del enigma,
del complot y de la investigación, sacan a la luz las intenciones ob-
jetivas, y lo que se podría denominar el sentido de la historia, de los
dos géneros literarios que nos han servido de hilo conductor. Al in-
vertir y subvertir los dispositivos en los que se basaban las novelas
policiacas y las novelas de espionaje, cuyo éxito había marcado los
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inicios del siglo XX, El proceso los desvela en cierto modo, y arroja
una luz lúgubre sobre sus relatos, destinados en principio única-
mente a la distracción, y también sobre las coyunturas que les ha-
bían dado réplica en la realidad y que prefiguraban el giro trágico
que habría de tomar la historia de Europa. Revela así la orienta-
ción, incansable y sin duda inconsciente, de estos relatos y proba-
blemente también de los que contribuyeron a crear en el futuro. Es
decir, el momento en el que, alcanzando su pleno desarrollo, la re-
ligión del Estado llegó a un punto de indistinción entre la «indig-
nación moral» que se reafirma condenando el crimen, y su realiza-
ción a enorme escala. Tal como sugiere Jorge Luis Borges en la
frase que encabeza este libro*, lo que él presenta –maliciosamen-
te– como algo realmente «inconcebible», ocurrió, como él sabía. La
historia copió a la literatura.

Nuestro argumento será el siguiente. El «funcionamiento de la
trama conspiratoria» en la que se asienta El proceso está construido
precisamente como una novela policiaca pero a la manera en que
podría reflejarse en un espejo, es decir de forma simétrica e inver-
sa. Sin entrar en análisis detallados, resumiremos rápidamente es-
te argumento considerando la novela bajo los parámetros principa-
les que nos han parecido pertinentes en el relato policiaco y/o de
espionaje en sus formulaciones originales.

Tomemos en primer lugar la cuestión del enigma. En el caso de
la novela policiaca, el relato parte de un acontecimiento enigmáti-
co. Este acontecimiento tiene una significación (normalmente, al-
guien ha sido asesinado), pero debe, para que tenga sentido, ser atri-
buido a una entidad, normalmente una persona o un grupo de per-
sonas. Los resortes principales de la narración consisten en la bús-

LUC BOLTANSKI262

* «Que la historia hubiera copiado a la historia ya era suficientemente pasmoso;
que la historia copie a la literatura es inconcebible...» (Jorge Luis Borges, «Tema del
traidor y del héroe»).



queda de esa entidad y en la labor de atribución a ella. Hay una se-
rie de personajes considerados sospechosos y el detective debe des-
cubrir cuál de ellos es el autor del crimen. En El proceso, esta situa-
ción narrativa se invierte ya que el culpable aparece señalado de
entrada como tal e inmediatamente se le atribuye un delito. Por el
contrario, el acontecimiento que se supone que está en el origen de
la investigación se mantiene en el misterio. No se sabe, no se sabrá
jamás, de qué se trata.

Examinemos ahora la relación del Estado con este sujeto agen-
te que hemos designado con el término, que tomamos prestado de
Greimas, de oponente. En las novelas de espionaje originales, mien-
tras que el Estado es una organización, pero una organización
transparente, este adversario es a menudo también, como hemos
visto, una organización, pero una organización oculta cuyas ramifi-
caciones se ignoran y que vive como parásito de las organizaciones
legales hasta alcanzar las más altas instancias del Estado. Dado que
los miembros de esta organización ocultan su pertenencia a ella, el
lector, ante tal o cual personaje, no puede saber, a priori, si la iden-
tidad real de quien aparece ante él coincide con su identidad oficial,
o si se trata, de hecho, de un miembro de la organización oculta. En
efecto, la organización oculta y subversiva, a diferencia del Estado
y, en general, de las organizaciones legales, no tiene un perfil claro.
Se organiza como una red difusa, de manera que no sea posible co-
nocer su extensión. En El proceso se invierte esta situación, ya que es
la organización del Estado la que se presenta como oculta, difumi-
nada, de modo que nunca se puede saber exactamente si tal o cual
personaje es independiente de la organización estatal o si tiene, en
secreto, un papel en su funcionamiento, por ejemplo como informa-
dor o como espía. Así, por poner solo algunos ejemplos, los agentes
que vienen, al comienzo de la novela, a arrestar a K. no llevan uni-
formes que permitan identificarlos claramente como funcionarios.
En cuanto a los tres jóvenes empleados de banca a los que K. des-
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cubre en la habitación de la señorita Bürstner, no se sabe, como
ocurre con la mayoría de los restantes personajes (y, de modo des-
tacado, con el sacerdote), si son, o no, agentes de la organización es-
tatal. Una organización legal es una organización jerárquica en la
que los representantes del Estado y las personas con autoridad se
identifican como tales. Por el contrario, en las novelas de espías, los
que detentan realmente el poder se presentan generalmente como
personajes misteriosos y lejanos, a los que se conoce por seudóni-
mos, que quien está a cargo de la investigación trata de identificar,
a menudo sin éxito. Ahora bien, en el El proceso, K. solo tiene trato
con los subalternos del aparato del Estado, y estos ignoran incluso
la identidad de los dignatarios y de aquellos que detentan la autori-
dad cuyas órdenes ejecutan. Lo mismo ocurre por supuesto con res-
pecto a la ley y a las reglas de procedimiento, a las que se hace re-
ferencia constantemente, pero que, como en el caso de las mafias,
no se hacen explícitas nunca, de manera que los que apelan a ellas
parecen ignorar su contenido.

Este mismo tipo de inversión afecta a la representación de la
realidad en su conjunto. Hemos visto que, en la novela policiaca
original y/o en la novela de espionaje, el enigma destaca sobre el
fondo de una realidad estabilizada y previsible a la que el Estado-
nación sirve de garantía. Esta alteración, a veces mínima, de la
realidad es la señal que pone sobre la pista del crimen, en el su-
puesto de que la alteración no constituya en sí misma un crimen.
Ahora bien, en El proceso, inversamente, es la intervención de la en-
tidad estatal en la vida del ciudadano K. la que trastorna y altera
una realidad perfectamente ordenada. Esta alteración afecta a las
actitudes de los familiares de K. con relación a este (pasan de la
confianza a la desconfianza), al propio temperamento de K. (cuyo
comportamiento sexual, por ejemplo, limitado a una visita semanal
a una prostituta, se vuelve errático) y a la propia realidad física.
Así, los contornos de las habitaciones de la pensión en que vive K.
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y el lugar que ocupan los muebles se modifican a partir del mo-
mento en que le notifican su arresto. Parecidas deformaciones
afectan a casi todos los lugares descritos, ninguno de los cuales se
presenta bajo su apariencia habitual. El ejemplo más llamativo
–pero se podrían dar muchos más– es el de la sala del tribunal, si-
tuada en los oscuros pisos altos de una casa de vecindad habitada
por el populacho, y que tiene el aspecto de un local anodino, aba-
rrotado de personas extrañas, y en el que parece estarse celebran-
do una reunión política. Siguiendo la descripción que del sueño ha-
ce Freud, en él una representación única concentra una pluralidad
de asociaciones diferentes, de acuerdo con el mecanismo de la con-
densación. Como ocurre en las novelas de espionaje, en él se su-
perponen varias realidades. La realidad habitual, normal, se man-
tiene aparentemente tal como es. K. es puesto en libertad. Sigue vi-
viendo en la misma pensión y frecuenta a los mismos amigos y los
mismos cafés. Sigue trabajando en el mismo banco y sus compañe-
ros de trabajo no se olvidan de felicitarle por su cumpleaños, como
tienen por costumbre. Pero, bajo la fachada de esta realidad, se di-
buja otra, cuyo carácter aparentemente irreal, pero de hecho total-
mente real, pone en cuestión la realidad de la realidad en la forma que
había revestido hasta entonces.

Otra figura, simétrica e invertida, consiste en proyectar al per-
sonaje del detective sobre el del criminal. En una novela policiaca
o en una novela de espionaje, el detective trata de identificar al cri-
minal, que, por el contrario, se afana en ocultar su crimen. Ahora
bien, en El proceso, K. unas veces adopta el comportamiento del cri-
minal, que niega la existencia del delito desconocido que se le im-
puta y, de entrada, finge divertirse con una broma para pasar lue-
go a indignarse por un error judicial, mientras que otras veces
adopta el comportamiento del detective que participa activamente
en la caza del culpable. Se dedica, en efecto, a intentar descubrir
cuáles de sus conductas del pasado podrían haber constituido, no

265Y LA HISTORIA COPIÓ A LA LITERATURA



imaginariamente sino en la realidad, actos reprensibles, en cierto
modo sin él saberlo. O más bien se empeña en explorar los distin-
tos estratos de su propia personalidad, las diferentes personalida-
des concentradas en su persona y reunidas bajo su propio nombre,
con objeto de descubrir a cuál de ellas sería posible atribuir la ma-
la acción –es decir el acontecimiento enigmático con el que arran-
can todas las novelas policiacas no invertidas– que justificaría el
proceso en que está inmerso. Este tipo de actitudes es, por otra
parte, lo que hace decir a uno de sus numerosos comentaristas
–Jürgen Born (citando a Weiss)– que El proceso es la «novela poli-
ciaca de un alma».

En El proceso, el Estado es omnipresente. Pero solo aparece ba-
jo la forma de un gran complot cuyos límites son imposibles de tra-
zar y del que descubrimos, a medida que se despliega la novela,
que tiende a integrar en sus redes a la casi totalidad de los perso-
najes con los que se cruza K. Por supuesto, se puede leer El proce-
so como una especie de descripción casi clínica de un caso de deli-
rio paranoico. Hay un conjunto de indicadores que apuntan en es-
ta dirección, especialmente la manera en que K. va señalando, en
las situaciones en que se ve inmerso, elementos que le parecen
anormales y en los que reconoce «signos» que exigen una inter-
pretación por su parte. Signos destinados a él. Todo va tomando,
en su entorno, una orientación inquietante, despojada de una sig-
nificación inmediata, y K., que encarna la banalidad por excelen-
cia, es decir la normalidad, ve así cómo toda la realidad se puebla
de enigmas cuyo sentido trata de descubrir. Esto es válido, espe-
cialmente, con relación a las bromas, aparentemente improvisa-
das, que hacen las personas con las que se cruza en su camino y
que le afectan dolorosamente, como si encerraran una intención
secreta en relación con él. A este delirio de persecución y de in-
terpretación hay que sumar el delirio de grandeza. La importancia
que K. atribuye a su persona, la envidiable posición que según él
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ocupa en el banco en el que está empleado, las personalidades emi-
nentes que se jacta de frecuentar (el procurador, por ejemplo)
constituyen igualmente elementos clásicos del cuadro clínico de la
paranoia. Lo mismo ocurre con la especie de furor erótico, total-
mente ajeno a la vida organizada que llevaba antes, que se apode-
ra de K. a partir de su arresto. Este desenfreno erótico que se ma-
nifiesta en primer lugar, la misma noche de la llegada de los vigi-
lantes a la pensión en la que vive, en los besos con los que asedia
repentinamente a su vecina, la señorita Bürstner, más adelante en
su relación con la mujer del ujier y finalmente con Leni, así como
la relación instrumental que entabla con las mujeres a las que se
propone seducir (supone que ellas pueden ayudarle a ganar el
proceso), parece sacado directamente de la descripción clínica de
la paranoia. Las modulaciones de la narración irían en este senti-
do. Unas veces el relato se desarrolla como si K. fuera su autor, es
decir como si El proceso fuera el equivalente a una confesión reali-
zada por un paranoico –en alguna medida comparable, en esto, a
las Memorias de un neurópata del presidente de la Corte de Dresde
Schreber. Otras veces, y sobre todo cuando se trata precisamente
de subrayar esos rasgos paranoicos, el narrador se distancia lige-
ramente de la persona de K. y manifiesta su presencia discreta por
medio de giros como «le parecía que» o «K. creyó ver», o «K. pen-
só que ella aparentaba…», un poco como lo haría un psiquiatra al
trazar el retrato de un paranoico, a partir de las confesiones que le
habría hecho su paciente.

Sin embargo, El proceso ofrece un reflejo inverso de este retrato
«típico» del paranoico, es decir acorde con el que trazaba la psi-
quiatría de comienzos del siglo XX, que redobla las transformacio-
nes que hemos tenido ocasión de constatar con relación a la nove-
la policiaca. En efecto, hemos visto que, desde el punto de vista de
la psiquiatría, el paranoico es ante todo un reivindicador. No solo
no se contenta con las afirmaciones y las justificaciones oficiales,
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como lo hacen las personas normales, sino que además no cesa de
llevar más y más lejos su investigación y de poner así en peligro el
orden social. Es precisamente este rasgo el que le aproxima al crí-
tico social, incluso al sociólogo. Ahora bien, K. no tiene nada de
reivindicador, ni de rebelde, ni de crítico, ni siquiera del analista
que tratara de desvelar con lucidez las dimensiones ocultas de la
sociedad de su tiempo. La idea de que pudiera existir una realidad
oculta que se mantendría bajo la realidad aparente y que sería más
verdadera que esta última le es totalmente ajena. K. es, por el con-
trario, la más normal de las personas normales. Es un hombre de
orden, totalmente satisfecho con el orden existente. Ni siquiera
imagina que pueda existir otro. K. se muestra dispuesto incluso
–como hemos visto– a participar en la investigación sobre él y, al
hacerlo, a colaborar con los agentes del Estado que parecen confa-
bulados para perseguirle, a condición, eso sí, de que estos últimos
le otorguen la consideración y el respeto mínimos que cree mere-
cer de acuerdo con su estatus social. Su único deseo es pues que to-
do vuelva a ser como antes.

Como se habrá deducido, El proceso, al plantear un reflejo in-
verso de la novela policiaca y/o de espionaje y también de la para-
noia, lleva a cabo el desvelamiento de los presupuestos implícitos
contenidos, por un lado, en un género literario relativamente nue-
vo –pero con un futuro prometedor– en la época en que fue escri-
ta esta novela y, por otro, en la identificación de una enfermedad
mental que había irrumpido en el campo de la psiquiatría quince
años antes. Esta operación de desvelamiento es, en el plano es-
trictamente formal, bastante comparable a la que, según René Gi-
rard, lleva a cabo el cristianismo con relación a la forma-religión,
lo que da pie a este autor para interpretar el mensaje evangélico
como el anuncio del fin del hecho religioso. En la suerte de mito-
logía escatológica que construye René Girard, la forma-religión es
indisociable de la acusación y la persecución de un chivo expiato-
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rio. Encontramos esta figura en la historia de la pasión de Cristo.
Pero, mientras en las religiones antiguas el acusado era verdade-
ramente culpable, en el caso del cristianismo es verdaderamente
inocente, y basta esta inversión para desvelar los mecanismos pul-
sionales sobre los que se asentaba –y se asienta aún hoy– esa for-
ma de efervescencia colectiva –como diría Durkheim– que se po-
ne de manifiesto en los rituales religiosos. Sin embargo, en el caso
de El Proceso, evidentemente es otra la religión que resulta desve-
lada. La del Estado-nación, del supuesto «Estado constitucional»,
fundado en el respeto de la ley, garante de la «paz», de la identi-
dad de los ciudadanos (K. no deja de buscar febrilmente sus do-
cumentos de identidad, que constituyen para él una especie de jus-
tificación) y, de modo más general, soporte de una realidad regla-
da, previsible, cuyo carácter despiadado se asienta sobre una
transformación de «la arbitrariedad como ficción de necesidad».
Es decir, tal como se han empeñado en demostrar muchas exége-
sis, la revelación y el anuncio de los peligros que encierra este nue-
vo avatar de la forma-Estado –transformado en Estado-nación–
que se extiende en la Europa del siglo XIX y que se encuentra ya,
en el momento en que se escribe la novela –los inicios de la Pri-
mera Guerra Mundial–, preñado de las monstruosidades venide-
ras. Era necesario que lo que es un presentimiento en El proceso se
hiciera realidad para que este libro se convirtiera en el símbolo de
un cambio radical de lo que podemos llamar la representación de la
realidad en la literatura occidental, retomando el subtítulo de Mímesis,
el gran libro escrito por Erich Auerbach, entre 1942 y 1945, en su
exilio de Estambul, donde había encontrado refugio tras su huida
de la dictadura nazi. Nuestra realidad, con su entramado de críme-
nes, enigmas y complots, siempre bajo la amenaza de su reverso,
esa realidad que la lectura de las novelas policiacas y de las nove-
las de espionaje, que sustituye en nuestro caso si no la «oración
matinal», si al menos la oración vespertina –podríamos decir pa-
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rafraseando a Hegel–, nos ha acostumbrado a considerar, indiso-
ciablemente, como anormal y como banal. Glauca pero excitante.
La realidad misma.

L. B.

Traducción: María Unceta Satrústegui.
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Un lugar fuera de la historia
Magali Arriola

Como si se tratase de un primer tratamiento para el guión de al-
guna novela policiaca, las siguientes páginas convocan a di-

versos protagonistas de la historia del arte que, de una manera u
otra, tuvieron una participación determinante en escenarios políti-
cos precisos, y cuyos roles –en el centro o al margen de la historia
oficial– se han ido transformando en la medida en que ha cambia-
do su localización.

En una época en la que cada vez parece más difícil vivir en se-
creto y encubrir la verdad (lo que lamentablemente no significa
terminar con la impunidad), parecía importante reunir una serie de
episodios en los que, con toda evidencia, el arte había sido presa de
sus circunstancias. Así, se podría generar un contexto, más allá de
la anécdota, para que salieran a la luz muchas de las narrativas que
–para bien o para mal– suelen permanecer en la sombra.
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Crisis financiera en perspectiva
España y la economía internacional
Conferencia de expertos mundiales en la Fundación
Ramón Areces

Apesar del avance teórico acerca del funcionamiento de la eco-
nomía y de la mejora en las instituciones, en el arsenal regula-

torio y en las políticas financieras, no se ha logrado prevenir las cri-
sis, e incluso parece ser que su frecuencia ha aumentado; además,
la experiencia histórica muestra que ningún país es inmune al con-
tagio o está completamente aislado para evitar que le repercuta, en
una u otra medida, una crisis financiera internacional. Aunque se
han desarrollado modelos muy sofisticados de alerta que intentan
detectar o prevenir la aparición de crisis financieras, su capacidad
de predicción es muy limitada. Por ese motivo, los estudios citados
y muchos otros publicados en los últimos años han puesto de relie-
ve que se pueden extraer importantes enseñanzas del estudio de las
historias financieras nacionales y sobre todo de los estudios com-
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parados de crisis financieras de ámbito internacional. Con esta fi-
nalidad la Fundación Ramón Areces organizó la Conferencia in-
ternacional «Financial Crises in a Historical and Comparative
Perspective. Spain and the International Economy», coordinada
por Pablo Martín-Aceña, Elena Martínez Ruiz y María Angeles
Pons.

La conferencia se ocupó especialmente del estudio de las crisis
financieras en Europa, centrándose básicamente en España, Fran-
cia, Gran Bretaña, Portugal y Suecia, y manteniendo siempre co-
mo telón de fondo a EEUU, y se abordaron muchos de los temas
que se encuentran es estos momentos en la agenda internacional,
desde el papel de la regulación, la intervención de los bancos cen-
trales, los mecanismos a través de los cuales se realiza el contagio,
etc.

Los estudios en perspectiva histórica han ocupado un lugar
prioritario en la agenda de investigación internacional. Los traba-
jos de Michael Bordo, Carmen Reinhart y Kenneth Rogoff y Barry
Eichengreen, entre otros, son una prueba más que evidente del
creciente interés por buscar en la historia cuáles son los orígenes
de las crisis financieras, cuál ha sido la efectividad de la política
económica no solo para prevenir las crisis sino para hacer frente a
los problemas derivados de las mismas o cuáles han sido los prin-
cipales efectos macroeconómicos asociados a estas crisis. Ya en las
décadas de los ochenta y noventa aumentó el interés por estudiar
la relación entre los procesos de liberalización financiera y las cri-
sis. Los trabajos de Paul Krugman, Geoffrey Sachs o Joseph Sti-
glitz, centrándose en las economías emergentes, insistían en los pe-
ligros asociados a la mundialización de los mercados de capitales y
en la alta volatilidad y el carácter pro-cíclico de los movimientos de
capital de corto plazo. Una muestra de los problemas ligados a la
globalización financiera fueron las crisis de México en 1994 o la
crisis asiática que se inició en Tailandia en 1997 y que estuvo muy
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cerca de convertirse en una crisis mundial. Sin embargo, como ha
señalado Carlos Marichal, a pesar de que entre 1977 y 2000 se pro-
dujeron 112 crisis bancarias en 93 países, no se elaboraron medi-
das preventivas para reducir el riesgo de aparición de crisis finan-
cieras. En esta misma línea, los trabajos de Bradford DeLong, Mi-
chael Bordo, Barry Eichengreen, Daniela Klingebiel y Martinez-
Pereira o de Charles Goodhart mostraban cómo el proceso de glo-
balización abierto en 1971 había traído consigo una mayor vulne-
rabilidad de los mercados financieros en la actualidad. Estos mis-
mos autores recurrieron a la experiencia histórica de la denomina-
da primera globalización, entre 1870 y 1914, para trazar paralelis-
mos y diferencias.

El estudio de las crisis financieras es esencial para entender su
magnitud y peculiaridades, porque si bien todas las crisis se pare-
cen, como las familias felices de Tolstoi, también presentan ele-
mentos diferenciales, como las familias infelices descritas por el ru-
so. Porque en efecto todos los estudios actuales e históricos han
ofrecido una larga lista de causas de las distintas crisis y han pues-
to de relieve que burbujas y cracs tienen fundamentos específicos
pero que también coexisten con una variedad de elementos comu-
nes vinculados a expectativas, emociones, tendencia a la imitación,
avaricia y temor.

Aunque la literatura ha identificado numerosas causas en el
conjunto de las crisis financieras históricas, las más graves han es-
tado asociadas a movimientos internacionales de capital, a expan-
siones crediticias y a aumentos rápidos y sostenidos en el precio de
los activos, en especial en el sector inmobiliario, en los mercados de
materias primas y en acciones empresariales de distinta índole. Y
esa misma literatura ha puesto de relieve que las crisis financieras
han generado importantes costes macroeconómicos y fiscales. En
el primer caso, el coste ha sido una paralización e incluso un des-
censo de la tasa de crecimiento durante varios años. En el segun-
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do, un incremento considerable del déficit público y del endeuda-
miento del Estado como consecuencia de las acciones de gobierno
y de los bancos centrales para impedir la insolvencia y el colapso
del sistema financiero y también como consecuencia de la reduc-
ción paralela de los ingresos fiscales.

Autores: Pablo Martín-Aceño, Elena Martínez Ruiz y María Ángeles Pons
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ALBERTO ABRUZZESE. Sociólogo. Catedrático de la IULM (Milán). Autor de So-
ciología de la experiencia televisiva y Cultura de masas.

ALCIATO. 1492-1550. Autor del Libro de los emblemas.

MAGALI ARRIOLA. Fue curadora en jefe del Museo Tamayo, donde presentó la
exposición Un lugar fuera de la historia. Actualmente es curadora de la Funda-
ción/Colección Jumex en la ciudad de México.

MARIANO ASENJO. Coautor de Malagón. Autobiografía de un falsificador.

W. H. AUDEN. 1907-1973. Escritor inglés. Los señores del límite es una recopilación
de su obra poética traducida al español.

FRANCIS BACON, 1561-1626. Filósofo inglés. Entre sus obras figuran El avance del
saber y Novum organum.

JEAN BAUDRILLARD. 1929-2007. Filósofo y sociólogo francés. Autor de obras co-
mo El intercambio simbólico y la muerte y Cultura y simulacro.

WALTER BENJAMIN. 1892-1940. Filósofo alemán. Tesis sobre filosofía de la historia y
París capital del s. XIX (Libro de los pasajes) son algunas de sus obras.

DENIS BERTRAND. Semiólogo. Profesor de la Universidad París-VIII. Autor de
Parler pour convaincre y de Précis de sémiotique litteraire.

AMBROSE BIERCE. 1842-? Escritor estadounidense. Autor de Cuentos de soldados y
civiles y El diccionario del diablo.

LUC BOLTANSKI. Sociólogo. Director de Estudios de la École des Hautes Études
des Sciences Sociales. Autor de Les cadres, La condition foetal y La reproducción de
la ideología dominante (con P. Bourdieu).

JOSEPH BRODSKY. 1940-1996. Poeta de origen ruso. Entre sus obras traducidas
al español figuran No vendrá el diluvio sobre nosotros (Antología) y Marca de agua.
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ELIAS CANETTI. 1905-1994. Masa y poder, El otro proceso de Kafka y los cuatro volú-
menes de su autobiografía son algunas de sus obras más conocidas.

JULIO CARO BAROJA. 1914-1995. Antropólogo e historiador. Miembro de la Real
Academia de la Lengua. Autor de obras como Los vascos, Inquisición, brujería y
criptojudaísmo y Los Baroja.

UMBERTO ECO. Catedrático de Semiótica de la Cultura en la Universidad de Bo-
lonia. Presidente de la Escuela Superior de Estudios Humanísticos. Su libro
más reciente es Costruire il nemico.

PAOLO FABBRI. Catedrático de Semiótica del Arte y director del Laboratorio de
Semiótica en IUAV de Venecia. Algunas de sus obras traducidas al español
son Táctica de los signos y El giro semiótico.

PABLO FRANCESCUTTI. Profesor de la Universidad Rey Juan Carlos. Del Grupo
de Estudios de Semiótica de la Cultura (Instituto Universitario Fundación
José Ortega y Gasset).

ROBERT FROST.1874-1963. Poeta estadounidense. North of Boston, New Hampshire
o A Witness Tree son algunos de sus libros.

PETER GALISON. Catedrático de Historia de la Ciencia y Física en la Universi-
dad de Harvard. Autor de How Experiments End y de Relojes de Einstein, mapas
de Poincaré.

ERVING GOFFMAN. 1922-1981. Sociólogo canadiense. Autor de La presentación de
la persona en la vida cotidiana e Internados. Ensayos sobre la situación social de los en-
fermos mentales.

ÓSCAR GÓMEZ PASCUAL. Miembro del Grupo de Estudios de Semiótica de la
Cultura del Instituto Universitario Fundación José Ortega y Gasset.

BALTASAR GRACIÁN. 1601-1658. Escritor barroco español, autor de obras como
El Discreto o El Criticón.

ALGIRDAS J. GREIMAS. 1917-1992. Semiólogo de origen lituano. Profesor de la
École Pratique des Hautes Études. Semántica estructural y En torno al sentido
son algunas de sus obras.

HENRY JAMES. 1843-1916. Autor de novelas como Los embajadores, Las alas de la
paloma y La copa dorada y de relatos breves como Otra vuelta de tuerca.
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JORGE LOZANO. Catedrático de Teoría de la Información en la Universidad
Complutense. Autor de El discurso histórico.

GIOVANNI MACCHIA. 1912-2001. Escritor y crítico literario italiano. Se han tra-
ducido al español libros suyos como Las ruinas de París y Vida, aventuras y muer-
te de Don Juan.

RAÚL MAGALLÓN. Profesor de la Universidad Carlos III. Del Grupo de Estudios
de Semiótica de la Cultura del Instituto Universitario Fundación José Orte-
ga y Gasset.

LOUIS MARIN. 1931-1992. Filósofo, historiador y semiólogo del arte. La critique
du discours, De la représentation y Utópicas. Juegos de espacios son algunos de sus li-
bros.

JOSÉ ORTEGA Y GASSET. 1883-1955. Filósofo español. Fundó en 1923 la Revista
de Occidente. Recientemente se ha concluido una edición canónica de sus Obras
completas.

VICTORIA RAMOS. Coautora de Malagón. Autobiografía de un falsificador.

THOMAS A. SEBEOK. 1920-2001. Semiólogo estadounidense de origen húngaro.
Dirigió el Research Center for Language and Semiotic Studies. Autor de Sig-
nos: una introducción a la semiótica.

JORGE SEMPRÚN. 1923-2011. Escritor español. Autor de libros como El largo via-
je y La escritura o la vida y de guiones de películas como Z o La guerra ha termi-
nado.

MARCELLO SERRA. Miembro del Grupo de Estudios de Semiótica de la Cultura
(Instituto Universitario Fundación José Ortega y Gasset).

WILLIAM H. SHERMAN. Profesor de Estudios sobre el Renacimiento en la Uni-
versidad de York. Historiador de la lectura y editor de Shakespeare, Jonson
y Marlowe. Prepara la exposición «Decoding the Renaissance».

GEORG SIMMEL. 1858-1918. Sociólogo y filósofo alemán. Autor de Problemas de
filosofía de la historia y Sociología: estudios sobre las formas de socialización.

SUN TZU. Supuesto filósofo y estratega chino a quien se atribuye El arte de la gue-
rra (siglos V-III a. C.).
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JEAN UMIKER-SEBEOK. Semióloga norteamericana, colaboró en distintos traba-
jos con su esposo Thomas A. Sebeok.

PAUL WATZLAWICK. 1921-2007. Psicólogo y teórico de la comunicación, trabajó
en el Mental Health Institute de Palo Alto. Autor de Teoría de la comunicación
humana y ¿Es real la realidad?

ILUSTRACIÓN DE PORTADA
(Cortesía Fundación Domingo Malagón)

DOMINGO MALAGÓN. 1916-2012. Huérfano de padre desde muy niño, pasó por va-
rios hospicios antes de entrar en el madrileño Asilo de la Paloma. En 1932 inició
estudios de pintura en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando. Al producir-
se la sublevación militar de 1936, se incorpora al Quinto Regimiento y poco des-
pués ingresa en el Partido Comunista. Con la victoria de Franco, inició un exilio
de casi cuarenta años en Francia, donde, en la clandestinidad, fue responsable del
aparato de documentación falsa del PCE. En 1976 pudo regresar a su país.

ADVERTENCIAS

La Secretaría de Redacción de esta Revista acepta para su consideración
cuantos originales inéditos le sean remitidos, pero no se compromete a su
devolución ni a mantener correspondencia sobre los mismos, excepto
cuando hayan sido solicitados.

Revista de Occidente no se hace responsable de las opiniones en ella expre-
sadas por sus colaboradores.

Depósito legal: M. 3.576/1963
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Además de lector,
usted es un posible

suscriptor de

Titulada muy significativamente Revista de Occidente por su fundador,
esta publicación procura presentar a sus lectores la esencia del entorno

cultural europeo y americano más reciente, con un poco de claridad, otro
poco de orden y suficiente jerarquía en la información. Revista de ensayo

de alto nivel científico, aborda habitualmente un mosaico temático que
permite el diálogo interdisciplinar y la inclusión ocasional de literatura

creativa, de manera que el resultado no es un repertorio meramente
literario ni ceñudamente científico. El valor testimonial de su variado y
representativo contenido le confiere un marcado carácter de publicación

coleccionable y su formato es especialmente adecuado para encontrar
fácilmente un lugar en cualquier biblioteca.

La Revista, multifacética y pluralista, está editada por la Fundación
José Ortega y Gasset y responde al carácter de esta institución, siempre
respetuosa de la libertad de creación y de pensamiento, impulsora de las

nuevas ideas y sensible a todas las manifestaciones del arte y del
pensamiento en el mundo actual.
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