
FILTRACIONES DE CLOACA 
 
Haría bien el departamento de Estado Norteamericano en contratar a Pepe Gotera y Otilio 
para que les revisase a fondo las cloacas. Las cañerías de la 13 Rue del Percebe deben estar en 
un estado tan lamentable, que cualquier Benito Boniato en horas bajas de sueldo y lealtad 
puede filtrar por ellas todos los documentos ultra secretos que durante años, los Técnicos de 
Investigación Aeroterraquea que el departamento tiene esparcidos por el mundo,  le hacen 
llegar de manera puntual a la Secretaria de Estado. 
Imagino que a estas horas, y una vez ventiladas sus vergüenzas por las webs de medio mundo, 
todos los Superintendentes de las embajadas yanquis andarán contactando vía zapatófono con 
sus Mortadelos más avezados para instruirles en el “todo es mentira”. Y es que a partir de 
ahora, será muy duro para un diplomático de carrera conseguir que los gobiernos y 
oposiciones de los Países donde se encuentren acreditados, se vayan soltando de la lengua si 
conocen de antemano que los cotilleos, rajadas y habladurías confidenciales que les larguen, 
pueden salir a la luz en cualquier momento. 
Y La verdad es que lo tienen merecido, tanto los unos como los otros, porque ya me dirán a 
qué viene tanto secretito del gobierno Español y su flamante oposición, con el embajador 
Americano si no es a sabiendas de que toda información será escuchada y analizada por la 
Administración Obama. Con que fin? Seguramente con el de obtener la venia para hacer o 
deshacer a conveniencia.  
Lo malo, es que estos favores también se piden de vuelta, y cuando hace unos años el 
Diplomático requirió del fiscal general del Estado una acción decidida para que la fiscalía 
apelara la decisión judicial contra los tres marines implicados en el asesinato del cámara José 
Couso, tenía muy claro que prosperaría su exigencia.  
Tiempo después, y ante la presión colegiada de la legación diplomática, el ministerio de justicia 
y la vicepresidencia del gobierno; los jueces absolvieron a los militares argumentando que no 
procedía condenarlos por asesinato dado que los hechos acaecieron durante un acto de guerra 
contra un supuesto enemigo erróneamente identificado. Y aunque el caso volvió a reabrirse y 
cerrarse un par de veces a instancias del Supremo y zancadillas del fiscal, los soldaditos han 
sido finalmente acusados de asesinato y delitos contra la comunidad internacional, aunque de 
momento no estén entre rejas, ni se les espere por España. 
Afortunadamente, en nuestro País todavía prevalece el estado de derecho por encima de 
intereses políticos. Y una vez conocida esta sucesión de acontecimientos en la sombra, la 
fiscalía de oficio debiera pronunciarse sobre los presuntos delitos en que hubiesen incurrido 
los fiscales y miembros del gobierno para entorpecer la acción de la justicia en el caso Couso.  
Pero eso sería pedirle al lobo que nos trajera a la oveja sin un rasguño, y de sobra son 
conocidas las fauces del depredador cuando aspira a erigirse en líder de la manada; ya lo 
siento por la familia. 
Lo cierto es que los documentos confidenciales extraviados por wikileaks a la diplomacia 
americana marcarán un antes y un después en nuestra mutua confianza de subsuelo, porque 
aún siendo cierto que la gran mayoría de cables podrían haber sido escritos por el agente 
secreto Anacleto, los hay con un jugo jurídico capaces de hacer temblar los cimientos del 
Estado. 
Y ahora, es más fácil matar al mensajero que asumir responsabilidades, por eso la T.I.A. ha 
enviado al agente Bestiajez en misión especial para atrapar al malote de Assange. La cuestión 
es cercenarle la verdad al pueblo, y a fe que más pronto que tarde, lo conseguirán. 
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