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Wikileaks y el periodismo de datos 

80RJA BERGARECHE: WifcifeafcJ confidencial. Anaya Multimedia, Madrid 2011. 

Borja Bergareche, corresponsal en Londres del diarioABC, analiza en 
este libro-reportaje las consecuencias de Wikileaks y su influencia en 

ámbitos tan diferentes a priori como la diplomacia, la política interna de 
los gobiernos o la legislación y el acceso a la información por parte de los 
ciudadanos; sin olvidar, por supuesto, la redefinición que la digitalización 
y multiplicación de bases de datos (públicas y privadas) están haciendo 
del periodismo y del oficio de periodista. 

Bergareche, que anteriormente había dirigido el rediseño de ABC.es 
como subdirector del diario, reflexiona en este ensayo sobre el futuro del 
periodismo en un entorno donde dialogan la investigación periodística 
tradicional y los nuevos usos y gratificaciones que ofrece la convergencia 
digital. 

En este ejercicio de traducción de la información, periodistas, técni-
cos, desarrolladores, arquitectos de la red, grafistas, documentalistas ... se 
integran en las nuevas redacciones con el objetivo de responder a las ne-
cesidades de los nuevos lectores, a las nuevas narrativas multimedia y 
aportar una significación relevante a dichas informaciones. 

El volumen de la filtración del cabfegate (251.287 documentos proce-
dentes de embajadas de Estados Unidos en todo el mundo) y la alianza 
de cinco medios impresos (Le Mon()e, New York Time.!, The Guardian, el se-
manario Der SpiegeL y EL Pakl) que trabajaron conjuntamente en una hoja 
de ruta para coincidir en las fechas de publicación, con su proceso de ca-
talogación, documentación y jerarquización parecieron tener consecuen-
cias más simbólicas que reales en los gobiernos de todo el mundo. Entre 
otras razones porque las embajadas de EEUU suponían la mayor agen-
cia de información existente; y por lo tanto, las informaciones publicadas 
traslucían el mejor relato integrado y (moderadamente) coherente de 
nuestra historia global más reciente. 

Por otra parte, Wikileaks concedía a la prensa el estatuto de credibi-
lidad que no tenía, por ejemplo, la televisión. Además, era un actor exte-
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rior y no una organización del colectivo periodístico quien decidía y se-
ñalaba cuáles eran los cinco medios más importantes del mundo. Al mis-
mo tiempo, Wikileaks ponía en evidencia tanto a esos medios como al res-
to de medios tradicionales al conseguir y publicar información sensible en 
un espacio muy corto de tiempo. Si se trataba de información que debía 
conocer la ciudadanía, ¿por qué los medios de comunicación no revela-
ron estos datos antes? 

Desde esta perspectiva parecía pertinente preguntarse si Wikileaks 
suponía el nacimiento de una nueva filosofía política o era la consecuen-
cia de una filosofía preexistente. Bergareche responde señalando que «no 
creo que sea el final de nada, ni el principio de algo nuevo. Pero sus aven-
turas y desventuras sirven para ilustrar transformaciones significativas 
en la prensa, y en el mundo. Y su importancia es suficiente, creo, para 
bautizar una época: la de la era digital al cuadrado». 

La relevancia o no de los documentos revelados nos remitía al célebre 
«aforismO >> de Marshall McLuhan << el medio es el mensaje>>. En el caso de 
los Papeles del Departamento de Estado, hemos podido comprobar que 
la forma también _qenera contenido. Entre otras razones, porque la importan-
cia de Wikileaks no ha estado tanto en su capacidad para revelar secre-
tos como en su capacidad para sugerirlos. 

Más allá de la definición de un fenómeno como Wikileaks (visto por al-
gunos como agencia civil de contraeJpionaje y por otros como terroriJmo tec-
noL~qico) y de su fundador Julian Assange (visto por unos como iniciador 
de prácticaJ diJcwviPaJ y por otros como héroe, Janto y/o piffano) su impor-
tancia nos remite a buena parte de las problemáticas tradicionales de las 
ciencias sociales. 

Público y privado, secreto y transparencia, confianza y desconfianza, 
anonimato y privacidad, sobreinformación y censura generan con la apa-
rición de las nuevas formas de comunicación diferentes procesos de sig-
nificación que son redefinidos por su valencia informativa. En cualquier 
caso, y aunque no se trate de una <<infoguerra mundiaL>, parece obvio 
destacar que Wikileaks no era un fenómeno pasajero. Los ejemplos de 
clonación, junto a la viralidad y el crowd Jout-cing propios de internet, se 
pueden reproducir sin posibilidad de control total por parte de los Esta-
dos. 
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Por otra parte, y como señala Bergareche, «el gobierno de los Esta-
dos Unidos es una máquina de generar datos». Más allá de los 251.287 
cables filtrados por Wikileaks a través del sistema SIPRNet, «también se 
difunden 2,4 millones de cables, diez veces más a través de otros siste-
mas». Es decir, las fil traciones representaban apenas un 0,026 por 100 de 
la estimación razonable del total de páginas calificadas como «clasifica-
das>> en un solo año por el gobierno estadounidense y el2,38 por 100 del 
total de cables diplomáticos publicados por el Departamento de Estado 
en el periodo 2004-201 O. 

Esto se explica porque cada año el volumen de datos mundial crece 
entre un 30 y un 40 por 1 OO. E l gobierno de Estados Unidos gasta 80.000 
millones de dólares anuales en tecnologías de la información y el coste de 
la clasificación y mantenimiento de los secretos ascendió en 201 O a 10.700 
millones de dólares. 

Para la realización de este libro, Bergareche (una de las referencias 
más importantes del nuevo periodismo español) ha recabado la opinión 
de una treintena de expertos, académicos, diplomáticos y periodistas en 
un ejercicio de coherencia interna entre esos dos mundos en diálogo y 
traducción: el periodismo tradicional y el periodismo de datos. 

El semiólogo Paolo Fabbri afirmará en Táctica.Ú)e !oJ JignoJ (1995) que 
el mundo funciona por la circulación de secretos y, por lo tanto, cada vez 
que un secreto se desvela hay otro que ocupa su lugar. Sin embargo, en 
esta era ~qi L al cuadrado donde parece imponerse una democracia Je JatoJ 
no solo se multiplican los secretos de Estado sino que paradójicamente lo 
hacen los actores encargados de guardarlos. 

Los Estados precisan de una nueva política de transparencia y de re-
lación con los medios y con sus ciudadanos que facilite una transición 
más rápida al llamado Open G01'ernment. Esa labor proactiva nos facultará 
para crear más rápidamente instituciones que gestionen la transparencia 
y favorezcan el paso de una información de actualidad a una información 
significativa capaz de transmitir un mayor conocimiento y una mayor ca-
lidad democrática. 

Como conclusión se puede señalar que una de las consecuencias más 
relevantes del f enómeno Wikileak.J ha sido demostrar que no es más pode-
roso el que más información tiene sino el que más densidad significativa 
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