
Entrevista a Santiago O’Donnell

por Alejandra Zic @alezvic

Periodista y director de la sección “El Mundo” de Página 12. Escritor del libro 
ArgenLeaks  y  uno  de  los  pocos  argentinos  con  acceso  a  los  cables  de 
Wikileaks. Único periodista argentino que logro entrevistar y acercarse a Julian 
Assange, creador del sitio web.

Al momento de comenzar a escribir el libro ¿se planteó algún objetivo e 
hipótesis sobre el tema a tratar?

Básicamente lo que quise hacer era dar a conocer el hecho de Wikileaks con 
los cables que hablaban de Argentina, y poder contar una buena historia en un 
libro ordenado y entendible para el público.

¿Cómo jugó el hecho de ser uno de los pocos que tuvo acceso a los 
cables de Wikileaks que hablan de Argentina?

Fue interesante saber que al momento que Wikileaks se comenzaba a conocer 
acá en Argentina, yo fui uno de los pocos que logró tener acceso a esos 2.510 
cables. Y el hecho de que el mismo creador del sitio sea quien se comunique 
conmigo, me hizo sentir orgulloso.

¿Cómo es que logró tener un acercamiento a Julian Assange?

Wikileaks se da a conocer a diferentes medios de comunicación con noticias de 
los países propios, para que se difunda lo que se publica en el sitio. De esta 
manera, Assange descubrió que yo era uno de los periodistas que escribía en 
Página 12 sobre distintas noticias del mundo. Él estaba buscando periodistas 
latinoamericanos para dar a conocer los cables y fue así como nos pusimos en 
contacto y viajé a Londres en busca de esa información.

¿Actualmente sigue en contacto con Assange? ¿Tiene idea de escribir o 
contar algo sobre la situación que está viviendo Assange actualmente?

Sí, sigo en contacto. Sí, hace poco viaje a verlo nuevamente a la embajada de 
Ecuador en Londres, donde esta con asilo político porque tiene un pedido de 
captura.  Tuve  una  larga  entrevista  con  él  donde  pudimos  hablar  de  varios 
temas, me contó bien qué era Wikileaks, cómo se organizaba y cuáles eran sus 
enemigos.

Lo que fui hablando, lo fui publicando en distintas columnas del diario para dar 
a conocer. Pero tengo idea de seguir trabajando con él y ver de hacer algo.

Con respecto al libro ¿en algún momento tuvo la idea de contrastar los 
datos de las personas involucradas en el cable con el personaje en sí?

Es una  muy buena  idea,  pero  en  el  momento  pensé  en  dar  a  conocer  la 
información cuanto antes. Y sí es una buena idea, pasa que para lo que se 
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quería en el momento, no daba el tiempo, ya que si se publicaba o contrastaba 
de uno, había que hacerlo con todos. Pero es una buena práctica habitual del 
periodismo y que realmente lo recomiendo. Es una buena idea para tenerlo en 
cuenta y ver más adelante poder hacerlo, quizás no con esos cables.

¿Qué criterios utilizó para la selección de los cables que publica en el 
libro?

En realidad me leí  todos los cables que había, los 2.510 que hablan sobre 
Argentina y lo que traté de hacer fue de contar los que más se nombraban. No 
fue fácil, pero traté de usar datos de todos. Son muchos los cables y algunos 
dicen cosas más relevantes que otros, pero traté de hacer una selección y con 
eso escribir lo que publiqué, en el orden que se le dio.

Con respecto a las repercusiones que tuvo el libro ¿cómo fueron?

Sí, fue un libro que se lo dio a conocer y de hecho tuvo seis ediciones. Quizás 
por el hecho de que mostraba cosas que no se sabían y daba a conocer un 
hecho  que  en  el  último  tiempo  se  había  hablado  bastante.  Tuvo  varias 
repercusiones.

Por último, me llamó mucho la atención que dentro del libro se incluyan 
dos capítulos con entrevista a gente que trabajó de cerca en Wikileaks. 
¿Por qué decidió incorporar estar entrevistas?

Porque me parecía que el libro era un  poco todo, era tanto Wikileaks como los 
cables.  Me  parecía  importante  explicar  el  fenómeno  Wikileaks  y  cómo  era 
desde su protagonista, un poco para entender más el sentido del libro. Como 
Assange no podía ser entrevistado en el momento en el que estaba redactando 
el  libro,  decidí  entablar un contacto con el  asesor y uno de los que trabajó 
anteriormente en el sitio.


