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Aunque parece salido de una novela de espías no somos conscientes de
que la crisis económica y otros factores de la realidad española actual
han hecho que aumente la demanda de servicios destinados a detectar
micrófonos ocultos. Este tipo de trabajo lo solicitan gran cantidad de
empresas que son conscientes de que sus competidores no reparan en
gastos para obtener información valiosa acerca de productos o servicios,
muchas de estas organizaciones ya han visto con anterioridad como salían
al mercado productos fabricados por terceros, con especificaciones
exactas a las que ellos diseñaban. Con el fin de documentarme para
redactar este artículo he pasado un día con los técnicos de la empresa
Servinfor, dedicada a barridos electrónicos y servicios de información
para la defensa. Su Director de Operaciones, Don Javier Vallejo, me
explica que un Barrido Electrónico consiste en buscar
sistemáticamente micrófonos ocultos, cámaras ocultas y otros
dispositivos que recogen información para luego enviarla al exterior por
diferentes medios. También me comenta que muchos particulares son
espiados y que cada vez trabajan más con personas que son controladas
por problemas relacionados con, separaciones, divorcios, custodia de
hijos, infidelidades y otros asuntos de tipo laboral o familiar.
En nuestra visita, acompaño a los técnicos a una institución oficial
(expresamente me piden que guarde silencio acerca de la identidad de la
misma por motivos de confidencialidad y secreto profesional). A nuestra
llegada nos acompañan a un despacho de dirección. Mientras uno de los
técnicos revisa todos los elementos del despacho uno a uno, el otro
despliega unas antenas y coloca en una mesa diferentes equipos de
medición y un ordenador portátil, asimismo otro de los técnicos porta
equipos de mano que pasa por recovecos de la estancia. Me llama la
atención que desmontan enchufes, teléfonos y sellan los mismos con
etiquetas una vez verificados electrónica y manualmente. Según el señor
Vallejo, encontrar micrófonos ocultos es una tarea complicada porque
hay que ver diferentes rangos de frecuencia ya que existen dispositivos de
emisión muy variados que envían señales por diferentes sitios como:
cables eléctricos, teléfonos, redes de ordenadores o por radiofrecuencia.
Me indica que muchas personas acaban adquiriendo un detector en
tiendas de espía, pero estos equipos no son profesionales y no sirven para
mucho: -“les hacen una demostración en la tienda con un micrófono que
emite en esa frecuencia y lo compran, no olvidemos que estas tiendas
también venden la mayoría de los micrófonos que se instalan, yo no me
fiaría” -asegura el Director de Operaciones de Servinfor, – “otros,
simplemente, creen todo lo que se escribe en internet” -sostiene

Vallejo. Tras varias horas en el despacho y la sala de juntas parece que
todo está en orden, pero me indican que aún tienen que comprobar
algunas lecturas en la oficina para cotejarlas con otras hechas en ese lugar
con anterioridad y emitir el informe -“debemos cotejar todo lo que hemos
recogido y verificar algunos armónicos” -dice Javier Vallejo. Después de
haber observado como trabajan me he quedado impresionado de toda la
labor que implica, ya que después de marcharnos del lugar aún se
quedaban los técnicos informáticos para asegurar que los ordenadores
están libres de ser fuentes de información para espías.
La realidad está ahí y nos dice que debemos estar atentos a nuestra
seguridad, que debemos proteger la poca privacidad que nos queda y la de
nuestra familia o empresa ya que la situación va a peor a medida que
progresamos. ¿Realmente nos ayuda tanto la tecnología? o quizá ¿es una
fuente para controlarnos? Dejo estas preguntas en el aire para que cada
uno saque sus propias conclusiones.
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