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Tipos Duros es una ambientación que va desde lo general y más genérico dentro del cine de
acción hasta su propio "cajón de arena" basado en la serie Wildspring de los años 80 y el
reboot de los 2000. El Comité es una de las organizaciones que existen dentro del universo de
Wildspring, ni la única ni la más poderosa, pero sí la más conocida por haber sido el elemento
cohesionador de algunos de los arcos argumentales más interesantes de la serie original y el
enlace entre la serie original y el reboot de los 2000.
El Comité Filantrópico de San Francisco en Tipos Duros
El Comité Filantrópico de San Francisco (CFSF) es una organización no gubernamental
dedicada a ayudar a las víctimas de desastres naturales, cooperando con otras ONGs, además
de dedicar notables esfuerzos a la integración de minorías en riesgo de exclusión.
El CFSF fue fundado por los multimillonarios William F. Burton y Julius H. Griffin, así como
algunos otros, en 1906, tras el terremoto que redujo la ciudad de San Francisco a escombros.
Siendo los dos accionistas de Chevron y antes de la Standard Oil, decidieron que en
situaciones así personas como ellos podían suponer una diferencia. Y lo hicieron.
Desde su fundación el CFSF ha asistido en decenas de grandes desastres, como el desastre
de la presa de Vajont en Italia en 1961, el ciclón que azotó Pakistán y la India en 1970, la
erupción del Nevado del Ruiz o el ciclón Nargis en Myanmar y cientos de menor entidad, así
como una gran variedad de programas regionales y locales en los que destacan la reinserción
de ex-convictos y el apoyo a los veteranos de guerra.
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Una de las críticas habituales al Comité Filantrópico de San Francisco es que rara vez realiza
actividades en lugares azotados por la guerra. La respuesta oficial es que el CFSF no puede
poner tomar la decisión moral de poner en peligro a sus colaboradores.
La realidad es muy distinta.
Existe un Comité dentro del CFSF, uno de quien pocas personas conocen la existencia fuera
del mismo y que hace uso de buena parte de los recursos y de una cantidad nada despreciable
de colaboradores.
Los estragos de la Segunda Guerra Mundial hicieron mella en el CFSF. Muchos familiares de
los miembros de la directiva murieron en el frente de ésta y de la Gran Guerra, o habían incluso
llegado a sufrir el Holocausto, así que comenzaron a colaborar con personalidades como
Simon Wiesenthal.
Ello llevó a la creación de “el Comité”. Una entidad oculta dentro del CFSF dedicada a
actividades de inteligencia y luchar contra aquellos que de forma demostrada. Con el tiempo la
red de informadores, creada en buena parte a la amplitud de las actividades filantrópicas,
resultó tan grande que fue crítica a la hora de dar con determinados criminales de guerra y
frenar las actividades de grupos de delincuencia organizada.
Con el paso de las décadas, no obstante, algunos de los miembros directivos entendieron que
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sólo el paso de información era insuficiente. Que existían malhechores cuya influencia llegaba
tan alto que eran capaces de salir indemnes incluso de las condenas más seguras. Redes de
trata de blancas, traficantes de droga que corrompen a los niños, y de armas que convierten en
infiernos la vida de los ciudadanos honrados.
Los colaboradores sobre el terreno en actuaciones humanitarias y el apoyo con información a
otras organizaciones no era suficiente.

A mediados de los 60 el Comité comenzó a organizar un conjunto de “cooperantes
especiales”: miembros del CFSF que hubieran tenido experiencia en cuerpos de seguridad o
veteranos de guerra. Sus primeras actuaciones fueron simples golpes contra almacenes
conocidos de droga y desmantelamiento de focos locales de proxenetismo, así como el
desmantelado de una red terrorista soviética que pretendía detonar una bomba nuclear en
Washington en 1986. La enorme área cubierta por las maniobras filantrópicas realizadas con
anterioridad le daba al Comité un conocimiento profundo de dónde y cómo actuaban cada uno
de sus posibles objetivos.
El éxito fue tal que en el plazo de diez años el número de cooperantes especiales ya superaba
el centener y actuaban de forma internacional incluso. Los recursos también habían aumentado
de forma exponencial, y las operaciones importantes apenas carecían de limitaciones de
ningún tipo. Algunos eventos en los que el Comité tomó partido activamente fueron el
derrocamiento de Idi Amin en Uganda en 1979 y el desmantelamiento de la junta militar
golpista en la República de Santa Helena en 1984.
En la actualidad tanto el CFSF como el Comité siguen actuando, cumpliendo sus cometidos
públicos como con sus actividades encubiertas. El número de cooperantes y recursos sigue
creciendo a pesar de no ser una de las ONGs más reconocidas, y por supuesto sus
actuaciones son más frecuentes.
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