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 En Mao II, una de las novelas más conocidas de Don DeLillo, el autor escribía: “dos 
amantes se pelean en la parte trasera de un taxi y en ese hecho surge una pregunta 
implícita: ¿quién escribirá el libro y quién interpretará a los amantes en la película?” Si la 
leyeron, seguramente es en lo que pensaron Julian Assange y Daniel Domscheit-Berg al 
ver El quinto poder de Bill Condon. De hecho, la cita de DeLillo es apropiada por dos 
motivos: el primero, la inusitada rapidez con la que la historia de WikiLeaks se ha 
convertido en material fílmico; el segundo, el tratamiento de la misma, centrada de 
manera clara en la relación entre Assange (Benedict Cumberbatch) y Domscheit-Berg 
(Daniel Brühl), verdadero eje narrativo de la película. Si la primera parte está enfocada en 
los modestos orígenes de WikiLeaks y a ratos hasta parece una buddy movie, tras la 
decisión de Assange de publicar los documentos del gobierno estadounidense filtrados 
por Chelsea (antes Bradley) Manning sin eliminar el nombre de los informantes, el 
conflicto entre ambos estalla y Assange se convierte claramente en el antagonista de la 
película. A pesar de que el epílogo –una entrevista ficticia a Assange en la embajada de 
Ecuador, donde se encuentra recluido desde el 19 de junio de 2012– trata de vacunarse 
contra toda crítica, recurriendo, incluso, a una referencia metacinematográfica sobre la 
propia cinta, el sesgo es evidente. Cumberbatch, que mantuvo una breve correspondencia 
por e-mail con Assange durante la producción de la película, llegó a quejarse 
públicamente de la insistencia del director para que interpretase al editor jefe de 
WikiLeaks como un “megalómano antisocial”.  
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 El quinto poder se basa en dos libros: Inside WikiLeaks: My Time with Julian 
Assange and the World's Most Dangerous Website (2011) de Domscheit-Berg y 
WikiLeaks: Inside Julian Assange's War on Secrecy (2011), de los periodistas del The 
Guardian David Leigh y Luke Harding. La pretendida imparcialidad de la película es, por lo 
tanto, nula. La historia se explica principalmente desde el punto de vista de Domscheit-
Berg y otros miembros del equipo de WikiLeaks como Sarah Harrison, Joseph Farrell o 
Kristinn Hrafnsson están completamente absentes de la trama. La película muestra, por 
ejemplo, cómo Domscheit-Berg destruyó 3.500 documentos en manos de la plataforma, 
pero no menciona su contenido. Y no lo hace porque seguramente desbarataria las 
simpatías hacia Domscheit-Berg que el ángulo de la historia genera, ya que se trata de 
importantes filtraciones que incluían la llamada “No Fly List” –una lista de más de diez mil 
personas que tienen prohibido volar a los Estados Unidos–, 5 Gb de documentos internos 
de Bank of America, información de 20 organizaciones de ultraderecha y pruebas de 
tortura y abuso de autoridad por parte de un estado latinoamericano. La trayectoria 
posterior de Domscheit-Berg confirma todas las sospechas: después de su expulsión de 
WikiLeaks anunció el lanzamiento de OpenLeaks con la promesa de mantener una mayor 
transparencia interna de la que tiene –siempre según Domscheit-Berg– WikiLeaks. A 
diferencia de aquella, OpenLeaks no publicaría los documentos filtrados, sino que los 
enviaría a una lista de medios de comunicación, principalmente alemanes, que decidirían 
en última instancia su publicación o no. OpenLeaks no llegó a publicar ninguna filtración y 
el 23 de diciembre de 2012 el propio Domscheit-Berg anunció que la plataforma 
renunciaba a su objetivo inicial para convertirse en una consultoría (en su libro, 
Domscheit-Berg criticó la decisión de WikiLeaks de no transformarse en una ONG como 
Greenpeace). “La principal ventaja de Domscheit-Berg sobre su contrincante australiano 
es su insipidez”, escribió Ramon Glazov en su reseña de Inside WikiLeaks para el 
semanario The eXile. En comparación con el womanizer de Assange, Domscheit-Berg “es 
monógamo, no practica juegos psicológicos con sus colaboradores y confía en que su 
gobierno ‘respete la ley’.” 
 
 A Julian Assange no le faltan, pues, motivos para incluir El quinto poder dentro de 
la campaña de desprestigio contra la plataforma centrada en su persona. WikiLeaks 
irrumpió en un ecosistema mediático caracterizado por la concentración oligopólica de los 
medios de comunicación, convertidos en poca cosa más que correas de transmisión 
ideológica de los podres fácticos. La plataforma no hizo más que ocupar el espacio del 
periodismo de investigación que los mass media habían abandonado por motivos políticos 
y económicos derivados de su dependencia financiera del estado (en el caso de los 
medios públicos) o la adquisición por parte de grandes consorcios capitalistas (en el caso 
de los medios privados) y aprovechar inteligentemente las posibilidades que ofrecen 
Internet y las redes sociales. “WikiLeaks ha publicado más documentos clasificados que 
toda la prensa mundial junta”, declaró en una ocasión Assange. “No es una cosa que diga 
para demostrar el éxito que tenemos, sino para mostrar el alarmante estado del resto de 
medios de comunicación. ¿Cómo es posible que un equipo de cinco personas haya 
conseguido mostrar al público la información más oculta que el resto de la prensa mundial 
junta? Es vergonzoso.” Precisamente por eso los grandes medios de comunicación 
comenzaron ignorando WikiLeaks, primero, y cuando no pudieron ignorarlo más por la 
relevancia de la información publicada trataron de cooptarlo, para, finalmente, cuando 
vieron que no podían integrarlo, desviar el foco de atención para atacar la figura de 
Assange. A todo eso aún hay que añadir que la película mezcla conscientemente realidad 
y ficción y presenta hechos que no ocurrieron (Anke Domscheit-Berg y Julian Assange 
nunca coincidieron) o que lo hicieron de otra manera (Domscheit-Berg no participó en la 
producción de Collateral Murder), por eso, a pesar de que “estas interpolaciones pueden 
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servir para reforzar la narración de la película o construir un personaje enigmático o 
interesante, tienen como consecuencia la mitologización de una persona que aún vive […] 
y contamina cualquier declaración futura de Julian Assange con el estima del personaje 
de ficción”, según explica un comunicado de la plataforma. 
 
 Julian Assange ha cometido varios errores –su apoyo público a Ron Paul y el ala 
libertaria del Partido Republicano estadounidense, por ejemplo–, ninguno de los cuales, 
por cierto, mencionado en la película, pero WikiLeaks continua mereciendo nuestro apoyo 
si queremos que la prensa continúe sirviendo para alguna cosa más que para envolver 
emparedados y las televisiones no se conviertan, como dijo en una ocasión Edward R. 
Murrow, en una caja llena de cables y luces.  
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