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WikiLeaks, el portal di-
gital de informaciones 
en crudo, de informa-

ciones secretas y casi sin editar, 
que se suponía ningún civil iba 
a ver nunca, y que están de pron-
to a disposición de todos con el 
esfuerzo de un sólo clic, inspira 
tanta admiración como repudio, 
y tantos comentarios superados 
como risitas cínicas acerca de la 
inocuidad de un puñado de chis-
mes y la confirmación de hechos 
que ya se sabían, por ejemplo, que 
en Irak ha muerto mucha gente. 
A dos semanas del destape de los 
cables diplomáticos, conviven dos 
preguntas: si las publicaciones de 
WikiLeaks cambiarán sustancial-
mente el curso de las cosas, y qué 
cosas son pasibles de cambiar a 
causa de WikiLeaks. Y en todo el 
asunto, cada minuto vale. 

Al cierre de esta edición Ju-
lian Assange, fundador y cere-
bro de la organización, acababa 
de ser arrestado en Londres con 
una orden sueca que lo acusa de 
delitos sexuales en ese país. Si la 
situación se agrava para él –y si 
descreemos de las teorías que lo 
consideran funcional al Depar-
tamento de Estado, cuando no 
empleado directo– podría mate-
rializarse su amenaza, perfecta-
mente factible en nuestra siempre 
asombrosa era de la información: 
la liberación automática de “partes 
clave” de material clasificado que, 
asegura, está en manos de cien 
mil personas.

Una obviedad: el esfuerzo de 
leer más de 400 mil documen-
tos secretos sobre las guerras en 
Irak y en Afganistán ciertamente 
no queda a un click de distancia. 
Lo mismo puede decirse de los 
251.287 cables diplomáticos que el 
portal comenzó a difundir el 28 de 
noviembre, ocupando las tapas de 
The New York Times, de los dia-
rios europeos más importantes, y 
de ahí a todo el mundo, con gran 
escándalo para Hillary Clinton, se-
cretaria de Estado estadounidense, 
el príncipe Andrew de Gran Bre-
taña y el ex jefe de gabinete argen-
tino Sergio Massa, y euforia para 
Sarah Palin, reciente candidata 
republicana a la vicepresidencia 
de los EE.UU. que aprovecha el 
momentum para defenestrar la 
pasividad de la administración 
demócrata.

Desde luego Julian Assange, 
ese circunspecto y rubísimo aus-
traliano, más parecido al Tadrio 
de la bella novela Muerte en Vene-
cia, que al hacker fugitivo a quien 
tantos quieren cortarle la cabeza, 
sabe como nadie que ningún ser 
humano es capaz de tolerar tanta 
información, menos si no tiene 
título y una bajada sintetizadora. 
Por eso ha empezado a utilizar a 
los medios de comunicación como 
puente. Sólo en El País de España 
cincuenta periodistas se dedican a 
analizar los cables diplomáticos, y 
trabajan en coordinación con los 
otros cuatro diarios que recibie-
ron el paquete, y que a su vez han 
formado equipos especiales para 

WikiLeaks 
o el final 
del “top secret”
El portal WikiLeaks, que destapó 251.287 
cables diplomáticos de los EE.UU. y 
reveló las minucias de su espionaje, fijó 
además un nuevo estándar periodístico: 
usa los medios para llegar al público, pero 
socializa los materiales crudos, limitando 
de ese modo la manipulación de datos.

tecnología y sociedadlidiar con todo ese vértigo digital.
Ahora bien, ¿trabajan en Wiki-

Leaks los suficientes voluntarios 
como para dividirse la lectura de 
400 mil archivos de guerra y 200 
mil papeles diplomáticos? El por-
tal alega que todo lo que difunde 
ha pasado por sus ojos, si no para 
leerlo, sí para comprobar su au-
tenticidad. Como fuere, no hay 
cerebro individual que aguante 
todo eso. Salvo el de una compu-
tadora, que no opina ni discierne; 
sólo “pone a disposición”. As-
sange dijo a la revista The New 
Yorker este año: “Si publicas un 
estudio sobre el ADN se te exige 
que adjuntes los datos que han 
nutrido tu investigación, con la 
idea de que la gente pueda repro-
ducirla, comprobarla, verificarla. 
Y esto se necesita en el periodis-
mo también. Hay un inmediato 
desequilibrio de poder cuando los 
lectores no pueden comprobar lo 
que están leyendo, y eso conduce 
al abuso”.

En un mundo en el que desde 
hace cuarenta años los críticos de 
medios se quejan de que el 90% 
de la información nos llega media-
da, masticada y de fuentes impre-
cisas, WikiLeaks intenta establecer 
un nuevo estándar periodístico: en 
primer lugar, el puente que tiende 
con el público a través de medios 
de comunicación instalados per-
mite la masividad de la difusión.

De hecho, antes del video Ase-
sinato colateral (ver aparte) que los 
catapultó al mainstream, Assange 
se frustraba por la poca resonancia 
que sus publicaciones lograban. 
En segundo lugar, esos medios 
son prestigiosos, lo que le da un 
plus de legitimidad. Y finalmen-
te, la organización pone a dispo-
sición de cualquiera los crudos en 
los que esos medios basarán sus 
notas, limitando así su capacidad 
para manipular los datos. En todo 
esto radica la absoluta contempo-
raneidad de WikiLeaks.

El antecedente Ellsberg

Desde que WikiLeaks publicó los 
Diarios de la guerra (ver aparte), 
se ha comparado a Assange con 
Daniel Ellsberg, el prestigioso ana-
lista militar estadounidense que 
devino en ferviente opositor de la 
guerra de Vietnam e hizo público, 
en 1971, el documento Relaciones 
entre Estados Unidos y Vietnam 
1945-1967, también conocido co-
mo Los papeles del Pentágono. 
Cuentan que Nixon no reaccio-
nó a la amenaza que ese destape 
suponía para él (después de todo 
hacía referencia a gestiones ante-
riores a la suya) sino hasta que su 
consejero, Henry Kissinger, le dijo 
que permitirle a The New York Ti-
mes continuar con las publicacio-
nes sentaría “un mal precedente” 
para futuros secretos. Los papeles 
del Pentágono, encargados por el 
secretario de Defensa de Lyndon 
Johnson, Robert McNamara, con-
sistían en siete mil páginas clasifi-
cadas como “top secret”, designa-
ción que se le da a los documentos 
cuya revelación podría ocasionar 

“daños excepcionalmente graves” 
a la seguridad de Estados Unidos. 
Tenía además otro sello, no oficial: 
“Material sensible”; una manera 
de decir que su publicación podía 
resultar “embarazosa”.

Los papeles del Pentágono 
mostraron la verdadera enverga-
dura del conflicto –que ya causa-
ba malestar entre los estadouni-
denses– al contar la trastienda de 
bombardeos que nunca habían 
sido reportados a la prensa. Desta-
paron las mentiras y el doble dis-
curso de Lyndon Johnson, que en 
su campaña decía querer ponerle 
fin a la guerra, y que, entre otras 
simulaciones, consultaba a sus 
consejeros sobre la conveniencia 
de mandar más tropas recién des-
pués de haberlas enviado. 

Fue una cachetada a las con-
ciencias civiles estadounidenses, 
que se enteraron de que las ra-
zones por las que se permanecía 
allí eran en un 70% “para evitar 
la humillación de la derrota”, en 
un 10% para que “la gente de Viet-
nam del Sur tuviera un estilo de 
vida mejor y más libre” y en un 
bien especificado 0%, para “ayu-
dar a un amigo”.

A un mes de la primera publi-
cación del Times, y con Ellsberg 
en la clandestinidad, la Casa Blan-
ca creó una unidad de trabajos es-

peciales que llevó el inverosímil 
pero lógico nombre de “los plo-
meros”, pues su misión era fre-
nar la gotera (leak, en inglés) de 
la información, que desde luego, 
había salpicado a la gestión Nixon. 
Ante la imposibilidad de frenar la 
filtración, multiplicada en diarios 
de todo el país, los plomeros en 
cambio entraron al consultorio 
del psiquiatra de Ellsberg, a ver si 
encontraban algo que lo desacredi-
tara. Esos plomeros serían los que, 
casi un año después, irrumpirían 
en las oficinas del Partido Demó-
crata en el edificio Watergate con 
el desenlace que conocemos y que 
precipitó la renuncia de Nixon.

Diarios de la guerra 

El affaire Pentagon Papers fue el 
primer intento del gobierno fede-
ral de Estados Unidos de imponer 
explícitamente una prohibición a 
un medio de comunicación y el 
primer gran fallo en favor de la 
libertad informativa: en el caso 
“The New York Times vs. The 
United States”, ganó el New York 
Times. Y Ellsberg, que se entregó 
y podría haber pasado su vida en 
la cárcel por cargos de espionaje y 
traición, fue liberado. Final feliz.

Las publicaciones de 1971 in-
suflaron los ánimos ya oscureci-

assange basico

Queensland, australia 1971.
fundador de wikileaks

Julian Paul Assange, único 
rostro de la organización Wiki-
Leaks, fue miembro en los 80 
del grupo hacker Subversivos 
internacionales, que tuvo más 
de 30 denuncias en Australia 
por irrumpir en sistemas esta-
tales y privados. Estudió Física 
en la Univ. de Melbourne y en 
2006 se retiró para dedicarse 
a WikiLeaks. Coescribió el libro 
“Underground”, sobre el mundo 
hacker, con Suélete Dreyfus.
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dos por la guerra y radicalizaron 
las marchas a la Casa Blanca. Las 
protestas se multiplicaron; el Ti-
mes y The Washington Post se 
compraron en estampida, e in-
cluso Los papeles del Pentágono, 
que se publicaron resumidos en 
una edición barata. Nada de eso 
ocurrió con los eventos de Irak y 
Afganistán que reveló WikiLeaks. 
¿Qué ha pasado en estos cuarenta 
años? 

Una de las mayores revelacio-
nes de los Diarios de la guerra –la 
mayor, en realidad, si damos al-
gún valor a la vida humana– es la 
pasmosa cantidad de civiles muer-
tos en cifras no difundidas hasta 
entonces. Miles de matanzas que 
conmovieron poco, que origina-
ron comentarios del estilo “eso, 
finalmente, ya se sabía”, y que dan 
pie a pensar que en estos cuarenta 
años, a la par de la despolitización 
generalizada, el cinismo ha creci-
do exponencialmente. 

En Estados Unidos las protes-
tas contra la invasión a Irak du-
rante la era Bush fueron multitu-
dinarias, pero al parecer la retórica 
de Barack Obama para continuar 
en Afganistán no molestó a sus 
votantes, y las publicaciones de 
WikiLeaks no representaron para 
su administración ningún desafío 
especial. 

En suma: saber que una guerra 
va mal no sería motivo suficiente 
para dejar de hacerla. Y aunque 
ya entonces el hoy inexistente 
sitio wikileaks.org sufrió varios 
ataques para bloquearlo, ningún 
esfuerzo fue tan agresivo como el 
que se desplegó apenas empeza-
ron a difundirse los documentos 
de las embajadas. Los cables que 
hoy tienen en vilo al mundo y so-
bre los que el Ejecutivo estadouni-
dense mantiene una diplomática 
indiferencia, fueron extraídos de 
SIPRnet, la Secret Internet Pro-
tocol Router Network; una red de 
intercambio de información entre 
el Departamento de Defensa y el 
Departamento de Estado, que ma-
neja datos clasificados hasta “se-
cret”, es decir, los que suponen 
un “grave daño” a la seguridad 
nacional, y que desde los ataques 
a las Torres Gemelas fue expan-
dida para mejorar la intercomuni-
cación entre agencias de gobierno 
hasta llegar a unos 2.5 millones de 
usuarios. Una filtración entre se-
mejante cantidad de gente era sólo 
cuestión de tiempo. El asunto, en 
todo caso, era quién se haría cargo 
y de qué modo. 

Fue finalmente WikiLeaks, con 
una estrategia autolegitimadora y 
masiva cuyo destino sólo puede 
especularse. Tal vez tanto nervio-
sismo se deba a la sospecha de 
que el as en la manga de Assange 
tenga que ver con su acceso a otra 
red, la Joint Wolrdwide Intelli-
gence Communications System, 
que alberga los documentos “top 
secret”; aquellos que, como Los 
papeles del Pentángono, suponen 
un daño “excepcionalmente gra-
ve” para la seguridad de Estados 
Unidos, sea lo que sea que eso, 
hoy en día, signifique. 
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contexto

antes de su primer gran leak, 
Wikileaks había difundido des-
de un informe sobre tribus urba-
nas de la escuela de policías de 
la provincia de san luis (sí, san 
luis, argentina), hasta uno sobre 
saqueos en las arcas estatales 
de Kenya. pero su gran entrada a 
escena fue en abril con el video 
Asesinato colateral, filmado en 
2007 desde la cámara reglamen-
taria de un helicóptero apache 
en un suburbio iraquí. ahí se ve 
cómo la nave abre fuego a un 
grupo de personas, incluyendo 
dos niños y dos periodistas que 
trabajaban para la agencia ale-
mana reuters, sin haber percibi-
do amenaza alguna más que la 
sospecha de que una de esas 
figuras a decenas de metros de 
distancia llevaba un arma. reu-
ters, invocando el acta de liber-
tad de información (firmada por 
lyndon Johnson en 1966), pidió 
durante tres años ese material a 
las Fuerzas armadas norteame-

Sospechosos
y falsos amigos

ricanas, sin conseguirlo. assange 
sí lo consiguió, a través, se cree, 
de Bradley Manning, el muchachi-
to apostado en irak entre noviem-
bre de 2009 y mayo de 2010, que 
espera su juicio por traición a la 
patria el año próximo. Wikileaks 
editó el video: se incluyó una intro-
ducción, un subtitulado y redujo 
sus 38 minutos a la mitad. assan-
ge supervisó todo desde islandia, 
donde asesoró una legislación so-
bre libertad de expresión.
Manning también sería responsa-
ble de entregar lo que Wikileaks 
llamaría Diarios de la guerra, que 
“cubren” el período 2004-2009 de 
los conflictos en irak y afganistán 
en la forma de comunicaciones in-
ternas del ejército. esta informa-
ción, aparte de estar disponible 
en el sitio de la organización (hoy 
multiplicado a través de webs “es-
pejo” tras el cierre de wikileaks.
org) con buscadores por fecha, 
tipo de misión, región, target 
del ataque, fue cubierta por The 
Guardian, The new York Times y 
der spiegel, a los que Wikileaks 
envió los miles de reportes antes 
de subirlos a internet. los Diarios 

de la guerra muestran la continua 
escalada de ambos conflictos, los 
huecos en la inteligencia, y, sobre 
todo, la manipulación de cifras ofi-
ciales sobre las víctimas.
el contexto en el que Bush pue-
de decir con total impunidad que 
la tortura es una “técnica de inte-
rrogación avanzada”, es el mismo 
contexto que permite que aquellas 
revelaciones de Wikileaks no ha-
yan escandalizado. hasta que se 
metió con la diplomacia: la gota 
que colmó la paciencia de la admi-
nistración estadounidense fue que 
quedara al alcance de todos un 
caudal de información que mues-
tra que su cuerpo diplomático fun-
ciona como un enorme topógrafo 
y un coherente extractor y sinteti-
zador de información que utiliza-
rá primero para sus intereses, y 
después para su tan invocada se-
guridad. esta práctica, no es, por 
lo demás, nueva: el reino Unido 
también fue el topógrafo universal 
para constituir su imperio. por eso 
se ha argumentado que los cables 
no son otra cosa que el registro 
de un grupo de personas hacien-
do su trabajo. para Wikileaks, 

acceder a ese material es te-
ner la oportunidad, sin prece-
dentes, de comprender desde 
dentro la lógica de la política 
exterior de estados Unidos. hay 
cables de mayor relevancia po-
lítica que otros, como la orden 
del departamento de estado 
de espiar a funcionarios de la 
onU, emitida el 31/07/2009. 
hay también joyas de redacción 
y trabajo antropológico (como 
“Una boda del cáucaso”, del 
31/08/2006). otros se ase-
mejan a viejas formas de co-
municarse en el seno de las 
relaciones cortesanas y varios 
tienen la intención de demostrar 
que se está cumpliendo con la 
tarea asignada. Wikileaks ha 
develado una escritura de al-
cance planetario en la que las 
relaciones personales reempla-
zan otros medios de disuasión; 
una escritura colmada de sos-
pechas y sospechosos, aliados 
y adversarios, amigos y falsos 
amigos, que nutrirá perfiles, fic-
ciones e investigaciones, y que 
los historiadores ya no podrán 
pasar por alto. A. P.


