
Aunque no podamos llamarmos 
Alex Rider como el súper espía 
adolescente de la película 
«Operación Stormbreaker» 
recientemente estrenada e 
interpretada por Alex Pettyfer, sí 
podemos disponer de muchos de 
los «gadgets» que utiliza a lo largo 
del trepidante fi lme. Por ejemplo, 

El kit del profesional

Auricular secreto o «pingani-
llo» de los estudiantes

unos de los dispositivos básicos 
del espía más profesional son el 
auricular invisible, a través del 
que recibe instrucciones, y las 
gafas de sol, que permiten realizar 
grabaciones de unas ocho horas de 
duración mediante una minúscula 
cámara que llevan inserta en la 
juntura de las lentes. Lo que ya no 
es seguro es que el agente colegial 
se sirva de los métodos que la 
Tienda del Espía propone para 

El test de infi delidad es la 
novedad en espionaje 
«doméstico». Es tan sencillo 
como hacerse con 
este estuche 

certifi car si su novia le está siendo 
infi el. Se trata del «checkmate», un 
estuche que contiene unos polvos 
casi mágicos con los que, asegura 
Antonio Durán, se puede probar si 
su pareja no ha sido honesta en la 
relación. A disposición del cliente 
está una versión del detector de 
infi delidad pero aplicado a las 
drogas. Y es que no hay problema 
que se resista al ojo avizor del espía. 

Estas gafas de 
sol contienen 

una cámara con 
capacidad para 

grabar ocho 
horas 

El «zapatófono» se reinventa
Las técnicas más sofi sticadas en espionaje se acercan al público medio
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Y
a no es necesario echarse una 
de polis y cacos a las cartas 
para meterse en la piel de un 
detective. Ahora hay modos 
extrañamente legales y 

mucho más efi caces para practicar el 
«hobbie» de Mata Hari, James Bond 
e incluso el mismísimo inspector 
Gadget, pues el espionaje, como casi 
todo, también se comercializa y está al 
alcance de la mano. Pero, no se crean 
que todo van a ser buenas noticias: una 
de cal, y otra de arena, ya que, si bien 
cualquiera puede ponerse el sombrero 
y las gafas oscuras del espía, el sueño 
dorado de quitarse el zapato, extender 
una antena y comunicarse con Okla- 
homa desde la suela del calzado ya 
no se lleva. 

La sofi sticación del zapatófono ha 
dado paso a las nuevas tecnologías 
camufl adas, tal y como muestra 
Antonio Durán, director gerente de 
La Tienda del Espía de Madrid, que, 
durante una exhibición de las «nove-
dades en el sector», hace desfi lar por 
sus manos toda una clase de apara-
tos a la última. Son especialistas en 
todo, y en particular, en aquello que 
nunca se imaginaría que se puede 
comprar y vender lícitamente sin 

necesidad de trafi car. Los disposi-
tivos más complejos son las graba-
doras telefónicas y ambientales, los 
detectores de microescuchas, las 
cámaras ocultas y mini-cámaras, los 
localizadores portátiles personales 
y para vehículos, los detectores de 
radar y toda una serie de artilugios 
que, en opinión de Durán, «sirven 
para proteger al cliente». Ésta es la 
justifi cación moral que el regente 

de la tienda madrileña da al listado 
de inventos que, reconoce, «están 
reñidos con el derecho a la intimidad 
de las personas». A pesar de esto, los 
productos están homologados por lo 
que la carga ética, según el director 
del local, se transferiría a quiénes 
adquieren dichos «gadgets»: «La 
responsabilidad depende de la 
aplicación que le dé el usuario, pero, 
ormalmente, tiene fi nes plausibles», 
explica, y añade que si le diera de-

masiadas vueltas a este asunto, «no 
podría dedicarme a ello».

Sin embargo, cuesta creer que 
siempre sea así, pues los compradores 
que se acercan a esta tienda que son 
detectives privados (si es que los hay, 
pues Samuel Spades a lo Humphrey 
Bogart deben de quedar muy pocos) 
son los menos. Los más son los que 
buscan protegerse del empleado 
traidor o de sus socios, según Durán. 
También aquellos que desconfían de 
la fi delidad de su pareja o quienes sos-
pechan de  que sus hijos pueden andar 
metidos en problemas de drogas. Para 
ello, los dispositivos utilizados son, 
fundamentalmente, el «localizador 
antisecuestro», que, en realidad, 
permite al «vigilante», a través del sis-
tema de GPS, saber en todo momento 
dónde se encuentra una persona, y por 
tanto, hacia dónde se dirige, lo que 
puede indicar si se ha dicho la verdad 
antes de salir de casa. 

Escuchas telefónicas
Pero el producto estrella son los 
«teléfonos espías», unos móviles 
que, hablando claro, pueden ser pin-
chados por el interesado. Tan simple 
como hacerse con uno de ellos, re-
galárselo, por ejemplo, a su pareja, 
y esperar. Cada vez que reciba una 

llamada, podrá escuchar la conver-
sación en tiempo real sin que la otra 
persone lo pueda percibir.

Pero las misiones no siempre tienen 
por qué ser tan comprometidas. El As-
ton Martin DB5 del Agente 007 no lle-
gó a existir nunca fuera de la pantalla, 
pero sí los compartimentos secretos 
en los lugares más insospechados y 
las triquiñuelas más simpáticas del 
tipo «reloj de mano que hace las veces 

de “walkie talkie”». Así, podemos ha-
cernos con libros huecos para guardar 
nuestras pertenencias más valiosas 
(igual que esos de Bond que servían 
para esconder un revólver), botes se-
cretos (entre 35 y 40 euros), alarmas 
falsas, ahuyentadores de perros y 
gatos y auriculares invisibles, o mejor 
conocidos como «pinganillos de los 
estudiantes»: se meten en el oído y 
no se ven, y hacen las delicias de los 
alumnos en los exámenes. 
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Antonio Durán, regente de la Tienda del Espía, hace una demostración de cómo utilizar el detector de cámaras ocultas

 «Sirven para 
proteger al cliente», 
explica Antonio 
Durán, director de La 
Tienda del Espía

 El producto
estrella son los 
«teléfonos espías», 
unos móviles que se 
pueden pinchar
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