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UN CLÁSICO

SISSELA BOK 

Secrets: On the Ethics 
of Concealment and 
Revelation
[Los secretos: sobre la ética del 
encubrimiento y la revelación] 
Vintage Books, Nueva York, 1984, 332 páginas.

Sissela Bok, escritora, filósofa y académica 
nacida en Estocolmo en 1934, es hija del único 
matrimonio que ha recibido el Premio Nobel en 
categorías diferentes. Su padre, el sueco Gun-
nar Myrdal, obtuvo el galardón en Economía, 
junto al austriaco Friedrich von Hayek, por su 
teoría monetaria y de fluctuaciones económi-
cas, y por su análisis de la interdependencia de 
los fenómenos económicos, sociales e institu-
cionales. Su madre, la diplomática sueca Alva 
Myrdal, recibió, junto con el mexicano Alfonso 
García Robles, el Nobel de la Paz en 1982 por 
su contribución al desarme internacional. 

La influencia de la extraordinaria carrera y 
vida de sus padres en la formación de la autora 
de Secrets se complementó con una excelente 
educación escolar en Suiza y luego universitaria 
en Francia. Cuando estudiaba sicología en la 
Sorbonne, conoció al abogado norteamericano 
Derek Bok, con quien se casó en 1955, a los 
20 años. Contra la opinión de sus padres, 
la pareja se mudó a Estados Unidos, donde 
Sissela Bok continuó sus estudios. Ahí obtuvo 
un Master of Arts en sicología, en la George 
Washington University, que profundizó luego 
con un doctorado en Harvard, en 1970. Su 
marido llegó a ser rector de esta universidad 
entre 1971 y 1991. 

Actualmente, Sissela Bok se desempeña 
como Senior Visiting Fellow en el Centro de Es-
tudios de Población y Desarrollo de Harvard.

Bok tiene una prolífica y premiada trayec-
toria como autora de libros y artículos sobre 
ética en ámbitos de la interacción social tan 
diversos como el ejercicio de la ley, la religión, 
la política, la empresa, la ciencia, la defensa, 
la policía, los chismes y el periodismo. A lo 
largo de su carrera, ha explorado la solución 
práctica de problemas éticos cotidianos, ya que 
es una firme creyente en la capacidad de cada 
ser humano para mejorar sus circunstancias de 

vida. Es una convencida de que la forma como 
se abordan los problemas, expresa y conforma 
el carácter y modela la vida de las personas. 

En Secrets, con una pluralidad de casos 
reales muy bien documentados y conclusiones 
de un profundo análisis filosófico, la autora exa-
mina las implicancias éticas del secreto tanto 
en la vida pública como privada, y los conflictos 
morales que genera al interior de cada persona. 
“Todos somos, de algún modo, expertos en 
secretos”, dice la primera frase de la introduc-
ción. La autora describe con lujo sicológico y 
sociológico las razones, emociones y fantasías 
asociadas tanto al poder y la responsabilidad 
de conocer un secreto relevante, como también 
al desamparo de desconocer un secreto que lo 
afecta a uno. 

Secrets es parte de una trilogía formada 
además por Lying: Moral Choice in Private and 
Public Life (1978) y Mayhem: Violence as Public 
Entertainment (1998) (Mentir: La elección moral 
en la vida privada y pública, y El estrago: La 
violencia como entretención pública, respecti-
vamente). Los tres tratan problemas morales 
cotidianos, que para la autora están relaciona-
dos entre sí, ya que la mentira permite cuidar y 
obtener secretos, los que se pueden usar para 
ocultar formas de engaño, violencia y traición. 
Desde el comienzo de la humanidad, afirma 
Bok, los mitos, las épicas, las fábulas y las 
historias han tratado desventuras relacionadas 
con aquellas acciones; en las últimas décadas, 
la televisión, el cine y la internet las han relatado 
en forma gráfica y masiva. 

Entre los numerosos aspectos del secreto 
tratados en el libro, tres son de gran interés 
para el ejercicio del periodismo. El primero es 
la distinción entre el secreto –el encubrimiento 
intencionado– y la privacidad, como aquella con-
dición de estar protegido del acceso no deseado 
por parte de otros, sea de carácter físico, de 
información personal o de atención. 

Por otro lado, Bok concluye que los medios 
cumplen su mandato cuando permiten el mayor 
acceso público a la información sobre asuntos 
que pueden afectar el bienestar de las perso-
nas. El inherente secretismo de los gobiernos y 
de las instituciones públicas requiere de la ma-
yor vigilancia por parte de los medios. Y aunque 

también 
agrega que los medios 

deben informar sobre asuntos que despiertan 
simple curiosidad por parte del público, señala 
que se debe poner especial cuidado en el res-
peto de la privacidad individual. 

También alerta sobre la cuestionable prác-
tica periodística de ocultar la identidad de la 
fuente para obtener información, procedimien-
to que sólo justifica en muy contados casos. En 
su opinión, este tipo de reporteo ha contribuido 
a mermar los niveles de confianza del público 
en los medios. Bok argumenta que a la hora de 
tomar decisiones editoriales, sobre todo en el 
caso de dar a conocer una noticia “golpeadora”, 
se debería tomar en cuenta los posibles costos 
en términos de credibilidad.

La lectura de Secrets es altamente re-
comendable para todo quien se interese en 
uno de los aspectos más apasionantes de la 
comunicación: su ocultamiento. No cabe duda 
de que este libro es resultado de la valiosa vida 
profesional y personal de una mujer que por 
sobrados méritos integró entre 1988 y 1997 
la comisión que otorga el premio Pulitzer, el 
“Nobel” del periodismo. 
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