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OBITUARIOS

Espía y corresponsal de guerra,
dosmodos de encarar la vida peli-
grosamente, fueron los principa-
les objetivos del periodista de ori-
gen australiano Phillip Knigtley,
quien, tras numerosas batallas
profesionales, el pasado día 7 en-
grosó el parte de bajas en campa-
ña, a los 87 años. Deja para la
historia el libro mas emblemáti-
co sobre los corresponsales, La
primera víctima, que toma el títu-
lo de la frase del senador califor-
niano Hiram Johnson en 1917:
“Cuando llega la guerra, la prime-
ra víctima es la verdad”. Knight-
ley retrata al corresponsal como
héroe, propagandista y creador
de mitos, desde la guerra de Cri-
mea hasta la de Vietnam, pasan-
do por la Guerra Civil española.

Unos retratos tan épicos como
sombríos, en los que la calidad
de ser testigos de la historia se
empaña en muchas ocasiones
por un servicio indeseado a cau-
sas espurias. En el caso español,
el autor abre su relato con la de-
moledora cita de Orwell sobre el
periodismo del momento: “Des-
cubrí muy pronto en la vida que
ningún periódico informa correc-
tamente de ningún acontecimien-
to. Pero en España, por vez pri-
mera, vi informaciones que no te-
nían relación alguna con los he-
chos, ni siquiera la relación que
está implícita en una simplemen-
tira”. El libro se ha convertido en
un clásico sobre la tribu del perio-
dismo y sus peripecias en los
grandes conflictos del siglo XX
desde su publicación en 1975.

El autor no fue un habitual de
los escenarios de guerra, aunque
sí de la información a distancia,
desde Nueva Zelanda o la India,
hasta establecerse como reporte-
ro de investigación en Londres,
especialmente para The Times.
Su gran exclusiva llegaría con la
entrevista al más enigmático y
sorprendente de los espías, el bri-
tánico KimPhilby, que formó par-
te del grupo de estudiantes comu-
nistas burgueses de Cambridge.
Philby solo revelaría a Knightley
poco antes demorir enMoscú su
peripecia como agente doble al
servicio de los soviéticos. La tácti-
ca que empleó Knightley fue la
de enviar cada año varias cartas
a Philby hasta conseguir sus de-
claraciones en 1988.

Su trabajo de investigación
más social fue la se-
rie sobre los efectos
de la talidomida, el
fármaco comerciali-
zado por la firma ale-
mana Grünenthal,
que en lugar de ali-
viar las náuseas del
embarazo tuvo co-
mo efectomalforma-
ciones en los fetos.
Se calcula que el me-
dicamento afectó a
más de 20.000 perso-
nas en cincuenta paí-
ses, incluida Espa-
ña, donde los afecta-
dos aún no han con-
seguido indemniza-
ción alguna. Su bo-
rrón de escribano
quizá resida en el pa-
pel que desempeñó
en los fantasiosos
Diarios de Hitler, so-
bre los que llegó a
publicar un elogioso
comentario en la pri-
mera plana del Ti-
mes de Murdoch, in-
cluso después de ha-
ber presumido que
se trataría, como así
fue, de una mera fal-
sificación. Recono-
cía en sus memorias

que la influencia del periodista
es limitada y que “lo que conse-
guimos no es siempre lo que
buscamos. Lo que cuenta es el
intento”. Dos veces premiado
por la asociación de periodistas
británicos, le remordía haber si-
do un “mal corresponsal de gue-
rra”, ya que se marchó de Egip-
to solo horas antes de iniciarse
la guerra de los Seis Días. En
compensación escribió la mejor
historia de la tribu internacio-
nal y retrató a los espías con
más profundidad que los bue-
nos novelistas del género. Con
tal detalle, que algunos llegaron
a pensar que Knightley pertene-
ció a los dos gremios.

JavierMartín Domínguez es pe-
riodista.

Phillip Knightley,
historiador de
la tribu periodística
Escribió ‘La primera víctima’, una obra
clásica sobre los corresponsales de guerra
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Los testimonios sobre la figura
de Javier Echevarría que se es-
tán publicando estos días, tras
su fallecimiento el pasado lu-
nes, ponen de relieve diversos
aspectos de una vida larga de
servicio a la Iglesia y a la socie-
dad. Como rector de una univer-
sidad de la que monseñor Eche-
varría fue gran canciller duran-
te 22 años, puedo aportar mi vi-
vencia como testigo —y agrade-
cido beneficiario— de esa tarea
de gobierno universitario.

Echevarría fue un universita-
rio vocacional, enamorado de la
institución, como lo fueron sus
predecesores, el beato Álvaro
del Portillo y San Josemaría Es-
crivá. Cuando tenía ocasión de
informarle de lo que podían con-
siderarse algunos logros o éxi-
tos, siempre se comportaba del
mismo modo: con agradeci-
miento afectuoso, pero sin el
menor atisbo de complacencia.
Y me animaba a contemplar los
grandes horizontes de trabajo
todavía pendientes para una
universidad como la nuestra, de
apenas seis décadas de vida.
Una ilusionante magnanimidad
en los objetivos, tan propia del
genuino espíritu universitario,
informaba toda su labor como
gran canciller. “Nunca decir bas-
ta” es una expresión que pude
oír varias veces de sus labios.

Esa exigencia continua, que
se hacía amable gracias a su ta-
lante cariñoso y a un sentido del
humor vivaz —muy madrileño,
me atrevería a decir—, tenía co-
mo fundamento su pasión por
la búsqueda de la verdad, en to-
dos los ámbitos del saber. De
ahí su impulso constante a las
iniciativas que contribuyeran a
desarrollar una investigación
científica rigurosa, más allá de
atajos, sin plegarse a las modas
intelectuales, orientada solo al
avance de la ciencia, y, en defini-
tiva, al progreso de la humani-
dad. Comodeclaró en cierta oca-
sión, “afirmar que la universi-
dad está para servir a la verdad
supone optar por una revolu-
ción lenta, pero que es, en defini-
tiva, la única eficaz y profunda”.

En la mente de Echevarría,
esa tarea investigadora debía
ser el reverso imprescindible de
la formación de los estudiantes.
Sobre estamisión educativa, me
solía ofrecer un consejo tan sen-
cillo como comprometedor: que
queráis mucho a los alumnos.
No era, desde luego, una invita-
ción a encapsularlos en una bur-
buja demimos.Más bien, se tra-
taba de poner en un contexto
más hondo y enriquecedor la
exigencia propia de los quehace-
res universitarios, ese ayunta-
miento de maestros y escolares,
que reclama naturalmente un
clima de benevolencia mutua
para desarrollar toda su poten-
cialidad. De hecho, nos insistía
con frecuencia en la idea de que
los universitarios no podían aco-
modarse en el empleo utilitaris-
ta de los saberes aprendidos, si-
no que —en coherencia con la
identidad cristiana de nuestra
institución— debíamos ayudar-
les a tomar consciencia de su
responsabilidad social, de for-
ma que pusieran esos conoci-
mientos al servicio del bien co-
mún. De acuerdo con sus pala-
bras, “lejos de ofrecerles un refu-
gio protector, reductivo, la uni-
versidad ha de contribuir a tem-
plar el ánimo de los jóvenes, pa-
ra que se lancen con valentía a
revitalizar una sociedad más li-
bre, creativa y solidaria”.

Otro rasgo importante de su
visión de la universidad tiene

que ver con la interdisciplinarie-
dad. De ahí que le alegrara espe-
cialmente que el entonces car-
denal Ratzinger destacase ese
aspecto de la Universidad deNa-
varra tras su estancia en 1998,
con motivo de su doctorado ho-
noris causa. En la tradición del
humanismo cristiano, conside-
raba fundamental el diálogo en-
tre las ciencias, sobre todo para
abordar algunos de los desafíos
más complejos de la sociedad
actual. Fruto de ese interés, im-
pulsó la creación del Instituto
Cultura y Sociedad, un centro
de investigación que desde 2010
aglutina a investigadores de di-
versas ciencias en torno a te-
mas como la pobreza, la globali-
zación o la familia.

Pero su reacción serena tras
los dos últimos atentados terro-
ristas sufridos por la Universi-
dad en 2002 y 2008 fue quizá la
huella más perdurable que hu-
manamente me dejó. Veía en la
sinrazón de ese odio violento
una ignorancia que nos llamaba
a vencer “sembrando paz y ale-
gría”; e intentando cumplir ca-
da díamejor nuestramisión for-
mativa, para contribuir así a
una convivencia social justa y
respetuosa. Un reto permanen-
te para los universitarios de to-
dos los tiempos.

Alfonso Sánchez-Tabernero
es rector de la Universidad de
Navarra.
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