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Abstract  

La aplicación del secreto de Estado es una actividad estatal sustantiva que singulariza sus 

prácticas políticas velándolas al conocimiento público. La investigación planteada en esta 

Comunicación se propone mostrar algunos de sus principales efectos políticos y 

psicosociales en las sociedades con sistemas democráticos, concretamente en la 

española. Sus consecuencias implican a la ciudadanía, concebida como predicado de un 

enunciado en el que los individuos, organismos e instituciones concernidos por el ejercicio 

de tal práctica estatal, son contemplados como sujetos. Entre los primeros cabe destacar 

a los agentes de Inteligencia, que desenvuelven sus prácticas en el secreto. Entre los 

organismos e instituciones afectados se encuentran, respectivamente, los servicios de 

Inteligencia, que gestionan y administran los secretos de Estado y los tres poderes del 

Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, desde los que han de atenerse a la razón de 

Estado, que aplican. 

Ésta es abordada en la investigación como compendio orgánico –y secreto- de los intereses 

del Estado tendente a mantenerlo en el espacio territorial y en el tiempo histórico, 

compendio que por definición debe permanecer en secreto. La ideación y formulación de 

la razón de Estado tienen su origen en procesos discursivos igualmente secretos ínsitos 

en el ámbito propiamente estatal merced a la interacción entre consejos áulicos, 

concebidos al modo de órganos ancilares secretos del Estado, y la jefatura del Estado, 

instancia supra-política por excelencia. 

Entre los efectos políticos y psicosociales de la aplicación del secreto estatal, la 

investigación destaca el desconcierto sociopolítico producido entre la ciudadanía ante 

prácticas políticas secretas e inexplicadas, ya que implican no solo transgresiones a las 

leyes y a la moral pública, sino que, además, erosionan la ecuación que liga legalidad y 

legitimidad propia de los sistemas democráticos. Asimismo, el estudio contempla las 

afecciones patológicas derivadas de la vida en clandestinidad de los agentes secretos. 

Como culmen, destaca la consunción que acostumbra a acarrear la proximidad política a 

la ideación y aplicación de la razón de Estado, como cabe demostrar históricamente, dada 

la naturaleza contradictoria de su concepto. 

La metodología empleada ha consistido en cuestionarios, historias de vida y entrevistas 

semiestructuradas con agentes de Inteligencia, diplomáticos, parlamentarios, políticos y 

líderes de organizaciones políticas, todo ello sometido a las limitaciones expresivas que 
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las actividades secretas exigen a las personas en ellas involucradas. 
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