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Opinión

E
l sistema es endiablado, pero 
con el tiempo se le coge hasta 
gusto. Solo con hacer una lla-
mada perdida -y no es necesa-

rio que la atienda-, o enviar un mensaje 
de whatsapp…, y ya está. El programa 
Bucephalus es poderosísimo. Sin duda, 
muy caro. Pero ¿acaso el descubrimien-
to de los grandes tesoros puede alcan-
zarse sin inversión alguna?, mascullaba 
Abdel Mâlik -sirviente del señor-. 

La oficina de escuchas está muy lejos 
de donde estuvo otra -tan lejos que está 
en otro país-, mucho menos sofisticada 
la de aquellos tiempos de Franco, cuan-
do las cartas se abrían con vapor de 
agua, en las inmediaciones del Parque. 
Y es que hay «infecciones» de por aquí, 
desde antes, con otros sistemas, y de 
ahora. Algunas voces, documentos y fo-
tografías interesan, y mucho. 

Todavía se recuerda que en 1995 se 
hizo público -aunque la práctica venía 
desarrollándose desde una década 
atrás- el caso de los audios «aleatorios» 

de un antiguo servicio que tenía pues-
tos sus oídos en políticos, periodistas e 
incluso… el Rey de España. Pero aque-
llos eran otros tiempos y, además, éra-
mos nosotros mismos los que nos ha-
cíamos trampas, se dijo él, y añadió, 
esto es otra cosa.  

Ahora, un presidente, ministros, al-
gún periodista que fue corresponsal, 
empresarios y ejecutivos… son, eran, 
escuchados periódicamente por una 
nación, como en catas temporales de 
un vino exquisito, y cuando se descubre 
algo de interés pues… ¡bingo! Las ondas 
cruzan el azul del mar a más velocidad 
que un Boeing 787, se maravillaba 
Burhan -prueba, demostración-. 

Por esta orilla, donde llega regular-
mente la ola del melillero -gracias, Vic-
toria Ordoñez- una pareja, ella y él, 
pasa tú primero, y un puñado de com-
pañeros, hacen lo propio con golpistas 
catalanes, filoetarras e hijos de Putin en 
general. El juego siempre es a muchas 
bandas, y cruzado. Los malos de aquí 

también tienen contactos en los cuatro 
puntos cardinales, desde la fría Siberia 
hasta el ardiente desierto. Él siempre se 
dice, ¿cómo no los vamos a espiar?, si 
es lo que debemos hacer, y eso que 
ahora nos la cogemos con papel de fu-
mar, el cuidado es exquisito, mucho 
mayor que el que tienen con nosotros, 
coincide ella.  

Él había usado un símil que a su 
compañera le pareció afortunado. Todo 
fumador sabe que más tarde o más 
temprano llega ese momento en el que 
la piedra del mechero se gasta, y ya no 
salta la chispa, y nos hacemos daño en 
la yema del dedo, y no podemos encen-
der el cigarrillo, ¿y entonces?, pues tira-
mos el mechero y compramos otro 
nuevo. Así ha sido, así es. Pero la mano 
que mece la cuna siempre es la misma, 
el Gobierno. ¿Cuántas veces pasan co-
sas que ya sabía el presidente que iban 
a pasar porque se las habíamos puesto 
encima de la mesa y prefirió guardar los 
papeles en un cajón? 

Le vino a la memoria el general 
Sáenz de Santamaría -dirigió la Policía 

y la Guardia Civil-, quien dijo en una 
ocasión que hay cosas que no se deben 
hacer, y si se hacen no se pueden decir, 
y si alguien las dice hay que negar que 
se hicieron. Pedro Baños en su último 
libro -sobre Maquiavelo- habla un po-
quito del juego sucio de los príncipes. 

Ellos saben que los otros saben, y es-
tos saben que lo saben, y detrás de ellos 
hay otros que saben lo que los demás 
saben, pero no saben algo que se les es-
capa, reflexiona ella desde el Only You 
Carmen, sumida en ese monólogo inte-
rior tan tedioso de las largas esperas, y 
muchas veces para nada. Se acordó, y sí 
supo por qué, de Gila, oiga, ¿es el ene-
migo?, porque lo que nos está pasando 
en España es de Gila, ¿cómo van a con-
fiar otros gobiernos o servicios en noso-
tros con este show?, si lo estamos vien-
do en la guerra de Ucrania... Ya llega su 
objetivo, puntual, como siempre. Es 
mejor llegar antes que él, lo prefiero, in-
cluso cuando tengo que seguirlo por la 
calle, a pie o en moto, y creo saber a 
dónde se dirige voy delante. Se ha sen-
tado donde suponía, le doy la espalda, 
mejor.  

Gutiérrez de Cetina precisó: 
Aunque el secreto de ella está encubierto, 
que lanza de sí sangre un cuerpo muerto 
si se pone a mirarlo el homicida. 
Así yo, aunque vivo, estoy sin vida 
siendo visto de vos, que me habéis muerto; 
con mi sangre mostré lo que más cierto 
mostráis vos con mostraros desabrida.

Oiga, ¿es el enemigo?

P
odemos pensar, en vista de lo que 
sucede en Ucrania y cuyas imáge-
nes nos muestran a todas horas 
todos los medios, que el mundo 

entero comparte nuestra indignación 
moral por la brutalidad del país agresor 
en esa guerra. 

Y es posible que ése sea el caso en mu-
chas partes, pero en otros lugares, la natu-
ral y lógica empatía con las víctimas no 
impide que afloren al mismo tiempo sen-
timientos distintos como puede ser la in-
dignación en cambio por un agravio com-
parativo. 

Perciben muchos en el llamado Sur 
Global, es decir en eso que antes llamába-
mos Tercer Mundo, que no han recibido 
nunca las víctimas de otras guerras el 
mismo tratamiento que están recibiendo 
las de Ucrania. 

Y lo atribuyen sobre todo a la herencia 
del colonialismo y al racismo sin que al-
gunos de los comentarios que hemos po-
dido escuchar en nuestros medios a cier-
tos reporteros y políticos sobre ese con-
flicto priven de razón a sus quejas. 

La propia emisora estadounidense 
CNN ha creído oportuno informar de la 
irritación que en el mundo árabe está ge-
nerando la cobertura de la Ucrania en 
comparación con otras guerras, incluso 
más sangrientas para la población civil, 
como las de Irak, Libia o la actual del Ye-
men. 

La Asociación de Periodistas Árabes y 
de Oriente Medio ha condenado en una 
declaración pública lo que percibe como 
«la normalización» de otras guerras, que 
atribuyen a una clara doble moral.  

Los columnistas y reporteros occiden-
tales, se lamentan aquéllos, no han ma-
nifestado nunca la misma indignación 
que manifiestan ahora ante el ataque 
ruso al país vecino que por los cientos de 
miles de yemeníes muertos por culpa de 
la guerra y las enfermedades en su país 
desde la invasión de Arabia Saudí, país 
aliado de EEUU. 

Algunos ponen como ejemplo de esa 
«doble moral» las palabras de un enviado 
especial de la cadena estadounidense 
CBS que en una de sus crónicas explicaba 

que «con todo respeto, Ucrania no es un 
país como Irak o Afganistán», sino «relati-
vamente civilizado, relativamente euro-
peo (…), donde uno no espera que ocu-
rran esas cosas». 

También el ex fiscal general de Ucrania 
David Sakvarelidzze declaró a la BBC que 
«es muy emotivo (lo que allí sucede) por-
que veo cómo mueren diariamente a gen-
te europea rubia y de ojos azules en los 
ataques de los helicópteros y misiles ru-

sos», palabras a las que asintió el entrevis-
tador. 

El conocido periodista de investiga-
ción australiano John Pilger, una de las 
pocas voces disidentes, junto al nonage-
nario Noam Chomsky, en el coro de con-
dena occidental sin paliativos a los críme-
nes rusos, califica lo que ocurre de «histe-
ria belicista». 

La Guerra Fría terminó, pero siguió 
prevaleciendo en buena parte de Occi-
dente la mentalidad entonces imperante 
como si la Rusia postsoviética siguiese 
siendo comunista en lugar de capitalista y 
corrupta. 

«Lo nuevo es la eliminación virtual de 
toda voz discordante en los grandes me-
dios», critica Pilger, acérrimo defensor del 
fundador de Wikileaks, Julian Assange, a 
quien espera una condena a cadena per-
petua en Estados Unidos por haber reve-
lado al mundo los crímenes de la super-
potencia en la guerra de Irak. 

Pilger y otros periodistas de la vieja es-
cuela se quejan de que no sólo hayan ig-
norado los medios occidentales los ata-
ques del Ejército ucraniano contra los 
habitantes rusófonos de la región de 
Donbás. 

O de que muchos medios de comuni-
cación ni siquiera se molesten en contras-
tar las noticias que llegan de Ucrania y 
que den siempre por buena la versión 
que de la guerra dan tanto la OTAN como 
el gobierno de Kiev, faltando así a la obje-
tividad y al rigor que deben presidir siem-
pre la labor informativa.

Indignación moral
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