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Marbella, martes 1 de junio de 1982. 23.00 (hora de España)  

 

En la soledad de la lujosa habitación, la 626 del hotel Solymar, Salah Ben 

Yusuf analizaba la situación. Tumbado sobre la cama, en semi penumbra, 

sólo el leve zumbido del aire acondicionado lo conectaba con la realidad. En 

su mano derecha, Salah mantenía un vaso de whisky. ¡El whisky! Un vicio 

que no podía permitirse sino cuando se encontraba a solas y que, cada vez, 

necesitaba más y más. Hombre profundamente religioso, Salah había 

luchado con todas sus fuerzas por no contravenir los dictados de Alá en 

materia de bebidas alcohólicas. Pero era más fuerte que él. Durante muchos 

años, Salah había tenido que fingir, comportarse en público como el hombre 

duro que se esperaba que fuese uno de los más íntimos colaboradores de 

Yasser Arafat. Sin embargo, Salah se derrumbaba en la soledad. Y si no 

hubiera descubierto el whisky, las largas noches de insomnio habrían 

destrozado sus nervios. Cuando se retiraba a descansar bebía hasta que el 

sopor del alcohol lo dejaba inconsciente. Ya era un adicto y no podía dejarlo. 

Sin embargo, durante el día su voluntad era suficiente para no probar ni una 

sola gota. Se comportaba como un buen profesional, tanto en lo que se refería 

a su trabajo de espía, como a su imagen de creyente y buen observante de las 

leyes del Corán. Nadie podía dar una sola queja de él, ya que tenía la 

suficiente fuerza de voluntad para vivir sus propias miserias en soledad.  

En la frontera de los cuarenta años, Salah Ben Yusuf no tenía otros vicios 

que el whisky. Permanecía indiferente tanto ante las mujeres como ante los 

hombres y la única persona que le había hecho sentir algo distinto había sido 

Alia Zahref, la novia de su hermano menor, Ahmed, al que los judíos habían 

convertido en una piltrafa humana al propinarle una terrible paliza durante 

el asedio a la universidad de Belén en 1980.  
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Alia se le había entregado totalmente después de aquel hecho. No una 

entrega física, sino mental. Estaba dispuesta a hacer lo que fuera por 

Palestina y los palestinos, luego de haber visto cómo los soldados judíos se 

llevaban a su novio y lo maltrataban hasta dejarlo peor que muerto. 

Salah bebió un largo trago de whisky -lo prefería seco, sin hielo ni mezcla 

alguna- y recordó la pregunta que le había formulado Mohamed Fadl en su 

encuentro de aquella misma mañana:  

-Y esa... Alia, ¿es de total confianza?  

Estaba bien claro que su incorporación a la causa palestina había sido 

motivada por un trauma y que no se debía a una decisión tomada fríamente 

después de un análisis objetivo de los hechos. Siempre le habían enseñado a 

dudar de los advenedizos, de aquellos que cambiaban de chaqueta de la 

noche a la mañana, pero es que, el caso de Alia era tan distinto...  

- ¿Es distinto el caso de Alia o es ella la diferente?  

Se sorprendió a si mismo al hacerse la pregunta. En realidad, Alia le había 

provocado una sensación que hasta entonces no creyó que pudiera existir. 

¿Era el amor aquello? Ni lo sabía, ni quería saberlo. Lo único cierto es que, 

desde el primer momento, la tomó bajo su protección aún a sabiendas de que 

era judía y de que había ido a la universidad de Belén a espiar a los palestinos. 

A pesar de que todos los trabajos que le habían encomendado desde su 

conversión habían sido menores y sin trascendencia política alguna, nunca 

se le presentó un motivo de queja; Alia trabajaba a la perfección. Por eso se 

había decidido a incorporarla al comando «Junio Rojo». 

Recordó la conversación que mantuvieron en Roma y la visión del perfecto 

rostro de Alia le hizo sonreír beatíficamente. La vio acudir a la cita -un mes 
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antes, ataviada con un primaveral conjunto de color rosa que resaltaba su tez 

morena. Sus cabellos negros y cortos le daban un aspecto aún más juvenil y 

a su paso, los viandantes, los turistas y los desocupados que se sentaban 

alrededor de las fuentes de la piazza Navona, volvían la cara y no 

disimulaban su expresión de embeleso.  

Ella llegó sólo con cinco minutos de retraso a su cita con Salah, en la terraza 

del Café Di Martino, en la famosa piazza, situado en los bajos del edificio en 

el que el escritor lndro Montanelli poseía un lujoso ático. Se saludaron a la 

europea, besándose en la cara, y la primera en hablar fue Alia.  

-Hola, Salah, me alegro de verte. ¿Como está Ahmed?  

-Como siempre. Sentado a la puerta de la casa de su tío, en Belén. Esperando 

la muerte, imagino.  

Pidieron dos capuchinos al camarero que se acercó a atenderlos y hablaron 

de lugares comunes hasta que les sirvieron los cremosos cafés.  

- ¡Ya era hora de que te acordaras de mí, parece que no te fiaras!  

-No digas tonterías, Alia. Lo cierto es que no había surgido ningún trabajo 

para el que te necesitáramos, pero ahora nos haces falla. Por eso estoy aquí.  

-Tú dirás; sabes que estoy dispuesta a cualquier cosa.  

-Quiero que formes parte del comando «Junio Rojo» de Al Fatah. En 

principio se trata sólo de un grupo informativo, ya que la misión que se nos 

ha encargado es aún muy oscura. Primero tendremos que enterarnos 

exactamente de qué se trata; ésa es la primera fase. Luego sabremos a qué 

atenernos y si tenemos que seguir hasta el final o dejamos el asunto en manos 

de la guerrilla.  
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-Bien. ¿Qué esperas de mí?  

-Para empezar sólo que vigiles a una mujer, agente secreto del Mossad cuyo 

nombre es Ana Orsini. Alia procuró que no se moviera ni un músculo de su 

piel, pero no pudo evitar un ligero estremecimiento.  

-Tienes frío -dijo Salah-. Estamos cerca del verano, pero todavía no hace 

tiempo para ir así vestida...  

-No, no es nada, gracias.  

Alia se alegró de haberse puesto una ropa tan ligera. Al menos le había 

servido de coartada. Salah continuó sin dar al asunto mayor importancia.  

-Tienes que pegarte a ella. Trabaja como técnico en Radio Montecarlo y 

según nuestros contactos en Buenos Aires espera a un periodista argentino 

con el que va a trabajar en un asunto secreto -al menos para nosotros-, en el 

Mundial-82. Tienes que enterarte de qué es lo que está tramando Israel.  

- ¿Eso es todo?  

-Sí. Por ahora eso es todo.  

- ¿Cómo nos pondremos en contacto?  

-Llamarás a Mohamed Fadl, al hotel Solymar de Marbella. Apréndete el 

teléfono. Es el tercer miembro del comando. 

Después de que Alia hubiera memorizado el número, todavía siguieron 

hablando un buen rato. Se despidieron igual que se encontraron, dándose dos 

besos en las mejillas. 
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Antes de que lo venciera el sueño. Salah Ben Yusuf apuró el whisky que aún 

quedaba en el vaso y lo dejó caer sobre la mullida moqueta de la habitación. 

¡Alia! No sabía si podía confiar totalmente en ella, pero toda su fortaleza, 

toda la energía que era capar de desplegar como hombre de confianza de 

Arafat en el Movimiento Palestino de Liberación Nacional, chocaba contra 

la frágil figura de la judía convertida. Salah estaba acostumbrado a trabajar 

en la sombra y en los Servicios de Información de la causa palestina. No 

había intervenido nunca en una acción violenta porque la violencia en sí 

misma le repugnaba. Posiblemente era un cobarde, tanto en la guerra como 

en el amor. Con el desasosiego de este último pensamiento, Salah quedó 

sumido en un profundo sopor.  
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Madrid, miércoles 2 de junio de 1982. 13.00 (hora de España) 

  

“Buenos días, Argentina. Radio Aurora transmite en directo desde los 

estudios centrales de la Cadena SER en Madrid, cuando en España son las 

trece horas, la una de la tarde, dicen  acá, y en Buenos Aires las ocho de la 

mañana, hora del comienzo habitual del programa que cada día Radio Aurora 

dedica a la información deportiva. Por gentileza de Ford, la estrella más 

rutilante del firmamento del automóvil, les habla Raúl Costa, su amigo 

despertador, para contarles las últimas incidencias ocurridas en el retiro del 

seleccionado argentino en Villajoyosa, una bella población costera, en el 

Levante español, a muy pocos kilómetros de Alicante, en una zona que aquí 

se denomina la “casa de la primavera” por el excelente clima que disfruta 

durante todo el año...”  

Cuando Raúl Costa se dedicaba a su tarea periodística, de su mente se 

borraba cualquier preocupación que no fuera la radio, sus oyentes y la 

información deportiva que pretendía ofrecer a diario: veraz, objetiva, de 

interés general y, a ser posible, exclusiva. En Argentina, sus detractores 

aseguraban que siempre buscaba el lado negro de las noticias y que sus 

críticas eran destructivas en la mayor parte de las ocasiones. Fuera como 

fuese, lo cierto es que sus oyentes se contaban por millones y, con el 

programa deportivo matinal, Radio Aurora había conseguido ponerse a la 

cabeza de las emisoras de la capital.  

“...y tras las palabras del seleccionador del equipo argentino vamos a 

entrevistar en directo a Daniel Grondona, el crack de la selección, el 

delantero centro millonario por el que suspiran los clubes de fútbol del 

mundo entero. “Martillo” Grondona está al otro lado del teléfono en 
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Alicante, donde los jugadores han entrenado en el estadio Rico Pérez, 

propiedad del Hércules, de aquella ciudad.  

Raúl hizo una pausa publicitaria antes de iniciar la entrevista: los coches de 

Ford prefieren un aceite de calidad: Shell es la marca que ha convertido a 

Ford en la estrella que más brilla en el mundo de la automoción mundial. 

- “Martillo” Grondona, estamos en directo para los oyentes de radio Aurora 

de Buenos Aires. Los argentinos piensan que no vas a volver a tu país 

después del Mundial y hablan de una pugna entre el Real Madrid y el 

Barcelona porque ambos clubes españoles pretenden tu fichaje. Háblanos de 

este asunto que tanto preocupa a los aficionados de la Argentina. 

-Bueno, la verdad es que yo sólo pienso ahora en el Mundial -la voz de 

Daniel Grondona sonaba diáfana a través del hilo telefónico-. Creo que 

vamos a hacer un buen papel. Y nos estamos entrenando a tope para 

conseguir ganar estos Campeonatos. Acá en España dicen que somos 

favoritos y eso lo tenemos que demostrar en el campo...”  

Mientras Daniel Grondona hablaba, el rostro de Raúl Costa había sufrido una 

transformación: un sudor frío le descendía por la frente, a pesar de que, la 

temperatura en el estudio 9 de Radio Madrid era muy agradable gracias al 

aire acondicionado. Cuando terminó la larga entrevista, Raúl suspiró 

aliviado.  

“Y esto es todo desde el estudio 9 de la Cadena SER en Madrid, desde donde 

les hablaremos cada mañana, de lunes a viernes, en directo, hasta que 

viajemos a Alicante y posteriormente a Barcelona, para tenerles informados, 

por gentileza de Ford, la primera marca en automóviles y del aceite Shell, el 

aceite que prefieren los coches de la marca Ford, de todos los sucesos que 

acontezcan en el Mundial-82, en especial relacionados con la selección 
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argentina. Desde Madrid les habló Raúl Costa, enviado especial de Radio 

Aurora al Mundial-82, con la asistencia técnica de Esteban Cabadas de la 

Cadena SER.”  

Una vez finalizada la emisión, Raúl se dirigió a través del micrófono al 

técnico de Radio Aurora que había cuidado del sonido durante la conexión 

en directo entre Madrid y Buenos Aires. 

-Lucho, ¿qué tal salió? 

En los auriculares se oyó la voz chillona de Lucho Aguayo, ingeniero de 

sonido de Radio Aurora y uno de sus mejores amigos en la emisora. 

-Bien Raúl, no te preocupes por eso -hizo una pausa y cambió de tema-: 

¿cómo te tratan las madrileñas? 

-Ya sabes tú cómo se me dan las mujeres, viejo. Luchito, tengo que pedirte 

un favor.  

Hubo un pequeño silencio. Después de los esfuerzos que tuvo que hacer para 

que no le enviaran a Lucho para acompañarlo en el viaje como técnico de 

sonido, ahora le iba a pedir su complicidad.  

-Bueno, tú sabes, que no tienes más que mandar. Lucho era el de siempre. 

Sabía que podría contar con él, a pesar de la faena de dejarlo en Buenos 

Aires, con la ilusión que tenía por acudir al Mundial de España, no solamente 

para ver, en teoría, el mejor fútbol internacional, sino porque en España 

vivían sus abuelos, en un pueblo de Soria llamado Burgo de Osma. Pero 

Lucho no entraba en sus planes y tuvo que engañarlo diciendo que la Ford 

no pagaba el viaje más que para una persona y que ya le pediría la asistencia 

técnica a la SER, que tenía emisoras en todos los puntos de España donde se 

celebraba el Mundial-82.  
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-Mira Lucho. Me ha surgido un asunto que tengo que arreglar en Montecarlo 

y no podré estar en directo hasta el lunes o martes de la próxima semana. Te 

voy a dejar la grabación de mañana jueves, del viernes y también del lunes 

por si acaso. Sólo te pido que ocultes el dato de que las crónicas están 

grabadas: yo diré la hora al comienzo de la cinta y como te la enviarán a las 

once en punto de aquí, que son las ocho de la mañana de allí, no tendrás 

problemas. ¿De acuerdo?  

-De acuerdo, muchacho. Y ya que no puedo estar yo, juégate unos miles de 

pesos a la ruleta de mi parte. ¡Oye! y besa también por mí a la afortunada...  

-Así lo haré Luchito -era preferible que el técnico pensara que se trataba de 

un asunto de faldas-, gracias y hasta el martes, que ya te llamaré desde 

Alicante.  

-Vale, adiós.  

-Adiós y gracias, Lucho. 

Tras despedirse, Raúl pensó que no le había preguntado por cómo iba lo de 

las Malvinas, pero si hubiera alguna noticia especial el propio Lucho se lo 

habría comentado y, en definitiva, su “guerra particular” era mucho más 

importante que el conflicto de Argentina con Gran Bretaña que no podía 

durar mucho. 
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Montecarlo, miércoles 2 de junio de 1982. 12.00 (hora del Principado de 

Mónaco)  

 

Alia Zahref salió de la cabina telefónica situada en la Plaza del Casino, frente 

al hotel de Paris, en Montecarlo. Desde el Principado se llamaba con relativa 

facilidad a España, pero los teléfonos públicos tragaban los francos como si 

de gnomos hambrientos se tratara. Acababa de ponerse en contacto con 

Mohamed Fadl, en Marbella, tal y como le dijera Salah Ben Yusuf en su 

última entrevista, celebrada un mes antes, en Roma.  

En realidad, la conversación habla sido corta y no tuvieron necesidad de 

utilizar ningún tipo de clave. Únicamente hablando en árabe y con un relativo 

cuidado, se entendieron perfectamente. Su interlocutor le había parecido, por 

la voz, muy joven y correcto. Como ella, Mohamed también andaba escaso 

de información en el asunto. Alia no había podido ampliarle de ninguna 

manera los datos que ya conocían. Su enlace en París, miembro de Al Fatah, 

sabía lo mismo que ellos: según fuentes palestinas en Buenos Aires, el 

contacto con Ana Orsini lo establecerá un periodista argentino, enviado 

especial al Mundial-82.  

¡Ana Orsini! Cada vez que repetía el nombre del contacto, Alia no podía 

reprimir un escalofrío; el contacto en París lo único de lo que tenía 

conocimiento era de la biografía de la Orsini: una mujer de padre judío y 

madre italiana que había nacido en Jerusalén y trabajaba desde hacía dos 

años en Radio Montecarlo como técnico de sonido. Pertenecía al Mossad, 

los Servicios Secretos israelíes desde 1976 y estaba considerada como una 

espía eficiente.  Lo de su empleo en Mónaco parecía más un descanso en su 

labor de agente secreto que una misión determinada. Ahora, al fin, volvía a 

ser reclamada por el Mossad.  
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Alia también había nacido en Jerusalén, de ascendencia judía. Desde muy 

joven se había puesto incondicionalmente al servicio de la causa semita, lo 

que la había obligado a introducirse en la Universidad de Belén para informar 

acerca de las actividades de los estudiantes palestinos, ajenas a los estudios. 

La vida cambió para Alia el día que conoció a Ahmed Ben Yusuf, un 

palestino que residía en la ciudad de Belén, sobrino del alcalde árabe de la 

ciudad y del que se enamoró perdidamente. Durante todo un curso Alia 

estuvo luchando entre su fidelidad a la causa judía, con la que simpatizaba 

sólo por seguir la tradición familiar, y su cariño hacia Ahmed Ben Yusuf, 

que le hablaba de los problemas de los palestinos en la diáspora y de los 

campos de refugiados donde la miseria hacía que la muerte fuera un mal 

deseado por muchos.  

Indecisa, sin atreverse a tomar partido definitivo por uno u otro bando, Alia 

luchó por escoger entre los dictados de su corazón y los de su cabeza. Las 

fechas iban sucediéndose entre la monotonía de los estudios de Economía, 

su trabajo como confidente de Israel y su loco amor por Ahmed. Hasta que 

un día, a finales de noviembre de 1980, las autoridades israelíes prohibieron 

la realización de una semana de folklore palestino en la Universidad de Bir 

Zeit, en Belén. Esta decisión, junto a la expulsión de dos de los alcaldes 

palestinos de la zona, cercana a Jerusalén, levantó los ánimos de los 

estudiantes y comenzaron a producirse incidentes.  

Tres semanas después, el lunes 9 de diciembre, los estudiantes se hicieron 

fuertes en las aulas de una de las Facultades, izaron la bandera palestina en 

el edificio de la Universidad y comenzaron entonar cánticos y gritos hostiles 

contra los judíos y el sionismo. Fuerzas del Ejército israelí invadieron el 

campus y fueron recibidas a pedradas. Los soldados dispararon granadas 

lacrimógenas para calmar a los estudiantes palestinos, entre los que se 

encontraba Alia, siempre al lado de Ahmed Ben Yusuf, uno de los cabecillas 
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de la revuelta. Durante nueve horas, el Ejército sitió la Universidad. Tras un 

primer asalto, el Ejército se retiró a posiciones fuera del alcance de las 

piedras de los jóvenes palestinos y sólo la intervención del alcalde de Belén, 

Elías Freij, tío de Ahmed, hizo que la situación se calmara. Sólo entonces, 

los estudiantes pudieron abandonar el recinto de la Universidad, en pequeños 

grupos y después de ser identificados.  

Eso fue lo peor. Al descubrir a Ahmed, un grupo de soldados se lo llevaron 

a la fuerza, a pesar de las protestas de sus compañeros, de su tío, el alcalde 

de la ciudad, y de ella misma. Todo fue inútil. Aquellos soldados, con 

metralletas en bandolera y largas porras de madera en la mano derecha, se 

ensañaron con Ahmed de tal forma que, aunque no llegaron a matarlo, lo 

dejaron hecho una piltrafa humana, condenado toda la vida a vivir sentado 

en una silla de ruedas y sin poder articular palabra.  

Aquellos soldados israelíes y su salvaje actuación tomaron la decisión por 

ella. Ese mismo día, Alia fue a visitar a Salah Ben Yusuf, hermano de 

Ahmed, hombre de confianza de Yasser Arafat en el Movimiento Palestino 

de Liberación Nacional y se puso a sus órdenes incondicionalmente.  

Hizo varios trabajos para el Movimiento, a modo de prueba y ahora Salah le 

había demostrado su total confianza enviándola a Montecarlo integrada en el 

comando “Junio Rojo” de Al Fatah, encargado de hacer fracasar la misión 

de un periodista argentino en el Mundial-82, fuera cual fuese la índole de esa 

operación.  
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Montecarlo, miércoles 2 de junio de 1982. 13.00 (hora del Principado de 

Mónaco) 

 

Al terminar las señales horarias que anunciaban la una de la tarde, Ana hizo 

con su mano la indicación correspondiente a Gabriel Tardini. El popular 

locutor de la emisión en italiano de Radio Montecarlo inició con su habitual 

desparpajo el programa-concurso que diariamente presentaba de una a dos 

de la tarde. Las llamadas se sucedían desde los más lejanos puntos de la costa 

mediterránea de Mónaco, Italia, e incluso de Francia. Ana Orsini se 

encargaba de la coordinación y del control técnico del espacio diario “La 

hora del pomodoro”, título motivado únicamente porque la casa 

patrocinadora del programa ofrecía como el principal de sus productos un, al 

parecer y según Gabriel Tardini, sabrosísimo jugo de tomate que se 

recomendaba a la hora del aperitivo. 

Ana tenía un trabajo complicado por la multitud de llamadas que se 

producían y por la deficiente calidad técnica de muchas de ellas. Aunque la 

emisora contaba con un excelente equipo técnico y un convertidor Philips de 

llamadas que las hacía entrar directamente a la consola del control, el manejo 

de aquellos aparatos requería, cuando menos, una atención constante. Estaba 

contenta con su labor, porque no solamente se ocupaba del control técnico, 

desde hacía dos años, cuando entró en la emisora, sino que seis meses atrás 

le habían encomendado también la coordinación del espacio.  

Le gustaba Gabriel, pero él no parecía hacerle demasiado caso. Claro que sus 

relaciones eran siempre como compañeros y restringidas al lugar del trabajo. 

El presentador se marchaba a las dos, cuando terminaba “La hora del 

pomodoro”, pero ella continuaba hasta las cuatro. Por eso nunca coincidían, 

ya que Ana completaba su turno partido con otras tres horas de trabajo en el 
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control, entre las ocho y las once de la noche. En las ocasiones que ella tenía 

que acudir temprano para hacer alguna grabación extra -caso de ayer y de 

hoy- él siempre estaba ocupado en algún estudio.  

Todo lo contrario que Gabriel Tardini, Michael Balleret, el periodista de las 

noticias de las ocho de la mañana, en emisión francesa, no dejaba de 

asediarla. La telefoneaba con cualquier pretexto y la invitaba constantemente 

a salir, a comer, a cenar... Con la excusa de su «absurdo horario», Ana se 

zafaba una y otra vez del cerco de Balleret, pero tanta insistencia la 

preocupaba. Claro que no solamente era Balleret la causa de su desasosiego, 

de unos días a esta parte. Esperaba una llamada o una visita muy importante 

y según avanzaba el mes de junio, su nerviosismo aumentaba.  

En realidad, pensó, es eso sólo lo que me inquieta. Porque lo que me parece 

imposible es que Michael Balleret intente espiarme. No puede saber que yo, 

su «delicada Ana», pertenezco al Mossad, el Servicio Secreto Israelí.  
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Madrid, jueves 3 de junio de 1982. 09.00 (hora de España)  

 

Cientos de periodistas de todos los países pululaban por los amplios vestíbulos 

del Palacio de Congresos y Exposiciones de Madrid; lugar donde durante el 

año 80 y parte del 81 se celebró la Conferencia de Cooperación y Seguridad 

en Europa y que ahora albergaba el Centro de Prensa del Mundial-82. 

Aunque cada sede tenía su propia Oficina, en Madrid era donde se 

centralizaba todo lo referente a los pases de Prensa y, en el caso de Raúl 

Costa, donde tenía que negociar la cobertura necesaria para una transmisión 

radiofónica desde el Nou Camp de Barcelona, el Rico Pérez -estadios donde 

jugaría la selección argentina- y el Santiago Bernabéu, escenario de la gran 

final del Mundial, unido al Centro de Prensa por una espectacular pasarela 

que sobrevolaba el Paseo de la Castellana.  

Tras pasar varios controles y enseñar a distintos funcionarios sus diferentes 

carnets de la Asociación de Periodistas Deportivos Argentinos y del 

Internacional Press of Sports (IPS), además de la carta -pre acreditativa- en 

la que se confirmaba haber recibido su petición de dos credenciales -

informador y técnico de sonido- para los tres estadios citados, Raúl llegó 

hasta el antedespacho de José María Calle, jefe de Prensa del Mundial-82.  

Tenía que hablar directamente con el máximo responsable porque no 

disponía de las fotografías de su técnico de sonido, ya que Ana Orsini, que 

era quien debía acompañarlo estaba en Mónaco y no sabía de ella otra cosa 

que su nombre y sus datos personales: 25 años, de nacionalidad italiana -

omitió especialmente que había nacido en Jerusalén para evitarse problemas, 

ya que sabía que España e Israel no mantenían relaciones diplomáticas—, y 

que era técnico de sonido en Radio Montecarlo.  
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Tras charlar unos minutos con el jefe de Prensa, éste lo dejó en manos de su 

segundo, Manuel de Benito. Según le explicó el secretario general del 

Centro, que lo acompañó hasta la sección de radio, los Campeonatos 

Mundiales de 1982 iban a conocer la mayor concentración de periodistas de 

la historia.  

En total, 7.500 informadores, representantes de la prensa -escritores y 

fotógrafos-, la radio y la televisión. El aumento del número de periodistas 

que acudirían a España durante 1982 era sorprendente, comparado con los 

que siguieron “in situ” el Mundial de Inglaterra en 1966, que sólo fueron 

1.977; los 2.662 de México en 1970; los 4.616 del Mundial de Alemania, en 

1974, o los 5.876 que estuvieron en Argentina, cuatro años atrás.  

-Se superará el récord -le explicó De Benito- de la Olimpiada de Munich, a 

la que acudieron 6.500 informadores y que había sido, hasta ahora, la mayor 

concentración de periodistas de la historia. Claro que, entonces, los 

informadores tuvieron otros temas que contar a sus lectores aparte de los 

propiamente deportivos. ¿Recuerda usted, señor Costa, la matanza de 

Munich? Raúl permaneció pensativo durante unos segundos antes de 

contestar.  

-Si, claro que la recuerdo. Yo no estuve allí porque todavía no me dedicaba 

al periodismo deportivo, ni tan siquiera trabajaba en la radio, pero sé que me 

afectó mucho la muerte de aquellos once atletas israelíes a manos de un 

comando palestino.  

-Espero -dijo De Benito sonriendo- que los periodistas que se han acreditado 

en España no vengan con la esperanza de los buitres de encontrar una carnaza 

ajena a la deportiva... 

 -Caro que no -respondió Raúl, intentando a su vez esbozar una sonrisa.  



70 
 

-Precisamente, en agosto del año pasado -continuó De Benito sin hacer 

demasiado caso a la interrupción del argentino, los judíos intentaron matar a 

Abu Daud, uno de los fundadores de Septiembre Negro y el organizador, 

según parece, de aquella matanza de Munich. Le dispararon cinco tiros en la 

cafetería del Hotel Victoria-Intercontinental de Varsovia, pero no lo 

mataron... ¡Ya es raro que a los judíos les falle algo! -añadió como para sí 

mismo.  

Justo en aquel preciso instante, Manuel de Benito lo dejó frente a la puerta 

de la sección de radio. En el interior, le facilitaron su acreditación sin ningún 

problema y le hicieron una carta para que en Barcelona tramitaran 

directamente la credencial de su compañera, siempre que lo hiciera, al 

menos, con cuarenta y ocho horas de antelación al comienzo de la ceremonia 

inaugural.  

Resuelto, aunque a medias, el problema, Raúl marchó al aeropuerto de 

Barajas. En el puente aéreo Madrid-Barcelona compró un billete sólo de ida 

a la ciudad condal y tras pedir la tarjeta de embarque se limitó a esperar la 

salida de su avión a las 11.00.  

Para entretener la espera compró todos los periódicos deportivos que 

encontró en el kiosco, los de Madrid y los de Barcelona. Había dejado 

grabadas sus intervenciones para tres días: ese mismo jueves, el viernes y el 

lunes, ya que ni el sábado ni el domingo, hasta que no empezara el Mundial, 

tenía obligación de enviar ninguna crónica. Luego sí, una vez que se iniciara 

el Campeonato tendría línea abierta para, además de sus intervenciones en el 

programa de la mañana, entrar en cualquier momento, siempre que la noticia 

lo requiriera y, sobre todo, teniendo en cuenta la diferencia horaria -cinco 

horas menos en Buenos Aires- existente entre España y Argentina.  
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Barcelona, jueves 3 de junio de 1982. 12.00 (hora de España)  

 

El flamante Aerobús A 300 B-4, de la compañía Iberia, tomó tierra en el 

aeropuerto de El Prat. El comandante Iglesias realizó un aterrizaje perfecto 

y las ruedas del aparato se deslizaron suavemente, mientras los motores 

rugían de manera desagradable y frenaban paulatinamente la velocidad del 

avión, hasta pararlo de modo definitivo frente a la terminal del Puente Aéreo 

de Barcelona.  

Sentado en una de las primeras filas del Aerobús “Doñana” en la zona de no 

fumadores, Raúl Costa fue de las primeros en desembarcar. Estaba nervioso. 

Hasta ahora no se había dado cuenta, pero en ese momento, cuando los 

relojes marcaban el mediodía en España, las siete de la mañana en Buenos 

Aires, empezaba la fatídica cuenta atrás y el motivo que lo había llevado 

hasta España -el fundamental, claro, ya que su trabajo como enviado especial 

al Mundial-82 no era más que un magnífico escaparate-, empezaba a ser su 

única razón de existir.  

Una vez en el edificio de la terminal se fijó en el gran reloj que recibía a los 

pasajeros que llegaban de Madrid: las doce y cinco. Justo unos minutos antes 

había comenzado a fallar como periodista, para dar comienzo a su actividad 

secreta. En lugar de estar transmitiendo desde la Cadena SER en Madrid, su 

voz estaba despertando a los bonaerenses gracias a una cinta magnetofónica 

en la que había recogido las impresiones generales a ocho días vista del 

Mundial-82 y algunas entrevistas realizadas por teléfono con los futbolistas 

argentinos que se hallaban concentrados en Villajoyosa. 

Mientras salían las maletas por la cinta rodante, Raúl se dirigió al mostrador 

de Avis para alquilar un coche. Naturalmente, un Ford, porque no le quería 
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ser infiel a su anunciante habitual. Consiguió un Escort XR-3, un coche 

pequeño y rápido a la vez. Le gustaba la conducción deportiva. Cuando 

terminó de formalizar el contrato, se dirigió al mostrador de “reserva de 

hoteles» y confirmó las dos habitaciones en el hotel Princesa Sofía, 

solicitadas desde Buenos Aires, por télex, hacía varios meses, para los días 

10, 11, 12 y 13 de junio. Tanto Ana como él debían estar en Barcelona tres 

días antes de la inauguración y permanecerían en el hotel, también 

teóricamente, durante la noche del partido de apertura del Mundial. Una vez 

recibida la confirmación permaneció dudando durante unos segundos.  

-Señorita -explicó a la empleada que lo atendía tras un pequeño mostrador-

lo he pensado mejor. Anule por favor una de las habitaciones. Con una doble 

nos arreglaremos.  

Raúl dirigió a la joven una mirada maliciosa. Si no era capaz -pensó- de 

acostarse con Ana Orsini cinco días después de conocerla, es que perdía 

facultades de forma alarmante. Y en aquellos momentos, con el nerviosismo 

del inicio de aquel juego que podría ser mortal y con la euforia que siente el 

solitario corredor de fondo cuando se acerca a la meta después del largo 

sufrimiento de la carrera, se sentía con el pulso agitado y el corazón 

acelerado. ¡Y estaba vivo, muy vivo! Aunque no sabía por cuánto tiempo.  

Realizadas las gestiones acudió en busca de su equipaje. Su Samsonite, de 

color gris marengo, y su negra máquina de escribir portátil, Olympia de 

Luxe, daban vueltas, en solitario, sobre la oscura cinta transportadora de 

maletas y bultos. 

Pensó en llamar por teléfono desde el aeropuerto, pero al percatarse de la 

hora (12.35) pensó en el horario de Ana en Radio Montecarlo y decidió 

anunciarle su llegada desde cualquier teléfono en carretera, justo antes de 
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que dieran las cuatro de la tarde, en el momento de que ella finalizara su 

turno en la emisora.  
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Madrid, jueves 3 de junio de 1982. 12.00 (hora de España)  

 

Minutos después de que el “Aerobús” Doñana de Iberia que transportaba a 

Raúl Costa aterrizara en el aeropuerto de Barcelona, Esteban Cabadas, 

técnico de sonido de Radio Madrid, preparaba la cinta con la crónica que 

habría de enviar a Radio Aurora y que, el día anterior, grabara Raúl Costa. 

Pensó en la suerte que tienen algunos: “Se viene el tío de Buenos Aires para 

dar noticias del Mundial y en lugar de trabajar, se graba tres cintas y se va a 

pasar el fin de semana a Montecarlo. En mi próxima reencarnación quisiera 

ser locutor”. 

Esteban sonrió para sus adentros. Aunque rondaba los cincuenta era un 

hombre que se conservaba perfectamente; moreno, relativamente bajo y de 

complexión atlética, había sido profesional de la lucha libre, extra de cine y 

actor de televisión, donde consiguió una cierta popularidad. Pero después de 

muchos años de trabajo en la farándula, incluida la lucha libre, de viajar 

como una maleta y harto de pasar las noches de claro en claro -y no 

precisamente leyendo, como Don Quijote- y los días de turbio en turbio, optó 

por la seguridad de la nómina de la Cadena SER y por olvidar su aventurera 

vida pasada. 

Empezó en la radio, como “ruidero” en el cuadro de actores de la Cadena 

SER. Él era quien hacía llegar a caballo al apuesto protagonista del serial de 

época, haciendo chocar dos mitades de coco entre sí; gracias a sus 

intervenciones, las puertas se abrían lentamente en las novelas de misterio, o 

se cerraban de un fuerte golpe tras la salida de la heroína disgustada con su 

amante. El efecto especial del viento que ululaba entre los árboles o de la 

lluvia que caía sobre el tejado de una cabaña y que servía de telón de fondo 

para las historias socio-político-amorosas que se urdían en la mente de 
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Guillermo Sautier Casaseca o de Luisa Alberca, inolvidables figuras del 

folletón radiofónico, tenían siempre detrás al bueno de Cabadas. Con un 

simple papel de celofán, el técnico podía agitar vientos, provocar 

tempestades o producir terribles fuegos que podían llegar incluso a incendiar 

ciudades enteras. 

En la radio también realizó pequeños papeles de actor, pero fue en Televisión 

Española, al lado de Tony Leblanc, donde consiguió fama al encarnar al 

“Moreno”, uno de los personajes que acompañaban al polifacético actor 

cómico español.  

Alejado de todo aquel mundo, Esteban se dedicaba a su actual trabajo de 

técnico de sonido y no podía dejar de comprender a Raúl Costa y hasta le 

tenía una cierta envidia por la aventura que, posiblemente, tendría ese fin de 

semana en Montecarlo. 

El sonido del teléfono interrumpió sus pensamientos. Era Lucho Aguayo, el 

técnico de Radio Aurora que, puntualmente, como quedaran el día anterior, 

le llamaba para que le mandara por línea microfónica la crónica de su 

enviado especial.  

“Adelante, Raúl Costa...” Al oír el pie convenido, Cabadas puso en marcha 

el viejo Philips que aún se utilizaba en el estudio 9 de Radio Madrid y que 

funcionaba gracias al milagro diario de los encargados de la conservación de 

aquel viejo utillaje que la empresa -la más importante estación privada de 

radio de Europa- no terminaba nunca de renovar.  

-Buenos días, mis amigos (la voz irrumpía chillona y alegre en las casas de 

miles de argentinos adormilados), les habla Raúl Costa, enviado especial de 

Radio Aurora al Mundial-82...  
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Entre frases rimbombantes y mensajes publicitarios que hablaban de la 

bondad de los coches Ford y de las maravillas que el aceite Shell puede hacer, 

también en un vehículo Ford, el periodista iba tejiendo su crónica hasta 

llevarla al camino deseado:  

“... éste es -decía Raúl- el Mundial de la Informática. Aquí todo está 

controlado por los ordenadores y las computadoras. En las instalaciones para 

la prensa, por ejemplo -Raúl utilizó para grabar esta crónica los recortes de 

prensa y los informes que había ido archivando sobre el acontecimiento-, se 

han  instalado los terminales de un gran ordenador, cuyo cerebro se 

encuentra, precisamente, a escasos metros del lugar desde donde les hablo, 

en la Gran Vía madrileña, la arteria más viva de la capital, justo en el edificio 

de la Compañía Telefónica Nacional de España, que era el edificio más alto 

de la ciudad, hasta que la Torre de Madrid, primero, situada en la plaza de 

España y las modernas construcciones recién inauguradas, entre ellas la torre 

de la Televisión, denominada cariñosamente por los madrileños “El pirulí” 

y que tiene 191 metros de altura, acabaron con su hegemonía.  

“Pero volvamos a los datos que se pueden conseguir con esta instalación que 

ha costado 65 millones de pesetas. Pulsando una serie de botones, se 

obtendrán en las pantallas del centro de prensa de Madrid -o en el de 

cualquiera otra de las 13 sedes locales en las que están distribuidos los 

diecisiete estadios que han de utilizarse durante los campeonatos-, tres tipos 

de informaciones: en primer lugar, el ordenador servirá de archivo y en las 

pantallas, a solicitud del informador, se reflejará el resultado y la 

información estadística, e incluso crítica, de cualquier encuentro jugado por 

las selecciones participantes, durante los anteriores Campeonatos Mundiales 

de Fútbol. En segundo término, servirá también para conocer datos sobre las 

sedes: agencias de viajes, farmacias de guardia, alquiler de autos, hoteles, 

restaurantes, cines, discotecas, salas de fiesta... Por último, ese banco de 
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datos podrá facilitar números de teléfonos, direcciones, información general, 

boletines de noticias... serán servicios, en fin, con los que aún no cuentan la 

mayoría de los países europeos y que, posteriormente, quedarán para el uso 

de los españoles”. 

Esteban Cebadas veía pasar la cinta magnetofónica con aire displicente. El 

tema, en realidad, no le interesaba demasiado ya que lo había oído cuando lo 

grabó el día anterior y permanecía atento a cualquier fallo técnico, dispuesto 

a que en ningún momento se notara que se trataba de una grabación. En su 

fuero interno se sentía cómplice de la escapada de Raúl Costa. El periodista 

argentino seguía hablando:  

«... hagamos un poco de historia de los Campeonatos del Mundo: tras el éxito 

que tuvieron los modernos Juegos Olímpicos, en los que el deporte del balón 

era solamente una actividad deportiva más, se concibió el ambicioso 

proyecto de crear unos Campeonatos del Mundo para la especialidad, ya en 

auge en aquella época. Todo había comenzado en París, el año 1900, cuando 

la capital de Francia y del mundo, la Ciudad de la Luz, hizo coincidir su 

Tercera Exposición Universal con los segundos Juegos de la Era Moderna. 

Aunque el encargado de Deportes y Demostraciones de la Exposición no era 

partidario de la celebración de los Juegos Olímpicos, pretextando que el 

público prefería ver a los profesionales en lugar de los amateurs, los Juegos 

se realizaron, aunque sin ningún tipo de publicidad ni de ayuda. Incluso 

personalidades como el Zar de todas las Rusias, Alejandro III, y el Rey Óscar 

de Suecia, que habían sido invitados a París, permanecieron al margen de lo 

deportivo. El fútbol se trasladó al velódromo-estadio de Vincennes y sólo 

participaron tres equipos. Es curioso que, tras eliminar a los representantes 

belgas, el título lo dirimieran dos equipos de club, el Upton Park, londinense 

y el Union Française des Sports Athlétiques. Los británicos se impusieron a 

los franceses por un rotundo 4 a 0.  
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“... cuatro años después, en Saint Louis, los americanos organizaron unos 

mini-Juegos con escasa participación europea. El fútbol seguía siendo el 

pariente pobre de los Juegos y aparecía fuera de concurso. Sólo intervinieron 

en la competición dos equipos, de Estados Unidos y de Canadá. Ganaron los 

canadienses y se repitió el resultado de París: 4-0.  

“…  luego, Estocolmo, Amberes, París de nuevo y Amsterdam, vieron cómo 

renacían las Olimpiadas, como el Ave Fénix de sus cenizas. Y fue en 

Amberes, precisamente, en 1929, después de una pausa de ocho años debida 

a la Primera Guerra Mundial, cuando España consiguió, a base de furia, el 

subcampeonato del torneo. Es curioso que el equipo español, los hombres 

que hicieron clásica la llamada “furia española” fueran todos jugadores 

procedentes de Cataluña, el País Vasco y Galicia, precisamente las tres 

regiones con más conflictos dentro del contexto del Estado español actual...” 

Raúl siguió hablando durante algunos minutos más. Luego, la cinta continuó 

rodando en silencio. Esteban Cabadas se despidió de Lucho, satisfecho por 

el resultado de su “artimaña radiofónica”. Por ese día, el trabajo había 

terminado.  
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Montecarlo, jueves 3 de junio de 1982. 16.00 (hora de Mónaco)  

 

Cuando Ana Orsini colgó el teléfono del estudio cuatro de Radio Montecarlo, 

en sus sienes podía apreciarse un leve palpitar. Esos latidos eran la única 

señal que delataba una fuerte tensión emocional, pero sólo sus íntimos lo 

hubieran sabido descubrir ya que tanto la serenidad de su rostro, su pulso 

firme y la claridad de su mente, evitaban que cualquier otro tipo de sensación 

pudiera evidenciar un cambio brusco en su manera normal de comportarse.  

Al final, Raúl Costa, locutor argentino de Radio Aurora de Buenos Aires -

repasó mentalmente los datos que el periodista le acababa de facilitar en su 

comunicación telefónica desde el motel de carretera “L’Arche”, situado a la 

salida de Montpellier, en plena autopista Languedocienne, estará en Mónaco 

hacia las nueve de la noche y se alojará en el hotel Le Mirabeau. A las once, 

al finalizar su segundo turno en la emisora, acudiría a buscarlo. Y se 

sorprendió recitando en voz alta: “El doce de junio florecerán las rosas en tu 

jardín”. Y añadió: “Como si de una tardía primavera se tratara”. Cualquier 

frase sirve para una contraseña, pero no dejaba de agradarle que la elección 

de las frases clave se hubiera hecho de una forma tan poética, o tan cursi.  
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Alicante, jueves 3 de junio 16.00. (hora de España)  

 

El hotel El Montiboli, situado a la salida de la preciosa localidad costera de 

Villajoyosa, en la carretera que lleva a Alicante, de cuya ciudad sólo dista 30 

kilómetros, es un establecimiento hotelero privilegiado, situado en un lugar 

muy tranquilo y de complicado acceso. Se trata de un edificio de dos plantas 

situado al borde de un acantilado flanqueado por dos playas, una de ellas 

pública y la otra sólo accesible desde el hotel, que en algún momento se 

pensó en convertir en playa nudista.  

De típica construcción mediterránea -con arcos de carpanel o asa de cesto-, 

a la recepción se llega luego de atravesar un largo jardín de tupida 

vegetación. El edificio, que sólo tiene dos plantas que se elevan a ras del 

suelo, crece, sin embargo, hacia abajo, aprovechando el acantilado como 

pared maestra. Las habitaciones se levantan sobre tierra firme, pero los 

diferentes servicios: el restaurante, la taberna El Pirata, la bodega, la sala de 

juegos ping-pong, incluido-, la piscina y los vestuarios, son terreno ganado 

al acantilado y se asoman directamente al Mar Mediterráneo.  

De las cuarenta y nueve habitaciones de que consta el establecimiento -con 

una capacidad total para 96 personas-, la mitad tienen aire acondicionado 

central, mientras que el resto dispone de un acondicionador individual. En 

este paradisíaco lugar, de fachadas encaladas y habitaciones con muebles 

hechos en mampostería, escudos heráldicos en las paredes de los pasillos y 

un agradable entorno medieval, los jugadores de la selección argentina de 

fútbol y sus acompañantes, técnicos y directivos, se aprestaban a recibir la 

llegada del Mundial-82. 
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Igual que se hiciera durante los nueve días que permanecieron por estas 

mismas latitudes, en agosto de 1981, época en que el equipo sudamericano 

jugó cuatro partidos en Europa, los campeones del Mundo de 1978 contaban 

con una fuerte escolta policial que vigilaba la entrada del hotel y que impedía 

el paso a cualquier persona ajena al servicio o a la expedición, incluidos los 

periodistas, a los que les estaba vedada la entrada sin una autorización 

especial del entrenador.  

El Montiboli se abrió al público en julio de 1968 y su propietario es un belga, 

antiguo piloto de Sabena, las líneas aéreas belgas, que se afincó en la Costa 

Blanca al retirarse de la aviación.  

La misma idea que la selección argentina de fútbol la tuvo el delegado en 

España de la Cadena Televisiva, de México, quien alquiló para Pelé, el 

comentarista estrella de la estación de televisión mexicana de más 

importancia en su país, uno de los cuatro bungalows independientes que tiene 

el hotel.  

Sin embargo, como la selección argentina exigía como condición que, 

durante su estancia en El Montiboli, éste se cerrara al público, la dirección 

del hotel decidió cancelar todas las reservas. Naturalmente, el caso de Pelé 

era especial y, aunque se le echó del bungalow, se le alquiló -a cargo del 

hotel- una villa aneja al edificio hotelero, con piscina, gimnasio y sauna y 

con el servicio asegurado por los camareros del propio Montiboli.  

Aquella tarde, sin embargo, Pelé con todas las cámaras de Televisa, se 

encontraba en uno de los salones de El Montiboli. El sanctasanctórum de la 

selección argentina se había abierto para que el que fuera número 1, “O Rei”, 

de un deporte igualmente rey, filmara un gran reportaje para los espectadores 

mexicanos, con la selección argentina como protagonista,  
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Marbella, jueves 3 de junio de 1982. 17.00 (hora de España) 

  

El teléfono directo de Mohamed Fadl, en su despacho de director del Hotel 

Solymar, de Marbella, no había sonado en toda la tarde. Por eso Mohamed, 

que dormitaba sentado en su sillón giratorio y con los pies encima de la mesa, 

se sobresaltó al oír el monótono repicar del aparato.  

-Diga, Mohamed Fadl, al habla.  

-Hola, Mohamed, soy Alia.  

La voz de la muchacha le trastornó. La verdad es que no esperaba oírla tan 

pronto. Bajó precipitadamente los pies de la mesa y se puso rígido en su 

asiento.  

-Si, Alia, dime... No esperaba tan pronto tu llama-... 

 -Bueno, una es muy eficiente. ¿O es que lo dudabas acaso? 

Alia hablaba en árabe y su voz cantarina tenía un dejo de ironía.  

-No, no, en absoluto. Sé muchas cosas de ti por medio de Salah Ben Yusuf. 

Lástima que nos conozcamos en estas circunstancias y desde tan lejos, 

porque me gustaría verte y que charláramos de mil cosas.  

-Bueno. Lo cierto es que esto es mucho más serio y no podemos permitimos 

ciertos lujos. Tenemos lo que hemos elegido ¿no?  

La voz de Alia se tornó seria. Sin dejar siquiera que Mohamed iniciara una 

respuesta, Alia continuó:  
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-Esta tarde se ha establecido ya un contacto telefónico entre Ana Orsini y el 

periodista argentino. Se llama Raúl Costa y llega esta noche a Montecarlo, 

en coche, directamente desde Barcelona. Procuraré informarte mañana. 

Adiós.   

Mohamed colgó el teléfono despacio, casi con mimo, y su actitud contrastaba 

con la brusquedad con que Alia despidiera la conversación. A sus treinta y 

un años, no había sido otra cosa que guerrillero y estaba condenado a morir 

como tal. Pero ahora que permanecía en la retaguardia, estaba empezando a 

tomarle gusto a ese “dolce far niente”, obligado por su trabajo/tapadera 

como director de un hotel de lujo. Y echaba de menos el amor. O lo que él 

entendía por amor: la compañía de una mujer. Volvió a pensar fríamente 

sobre su actitud al responder a la llamada de Alia, una preciosa e inteligente 

mujer, según le había contado Salah, y se juró que no volvería a tener una 

debilidad como aquella.  
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Marsella, jueves 3 de junio de 1982. 18.00 (hora de Francia)  

 

La aguja del cuenta kilómetros del Ford Escort XR-3 no bajaba de los ciento 

sesenta kilómetros por hora. Las carreteras francesas eran agradecidas y el 

automóvil devoraba los kilómetros con extraordinaria facilidad. Acababa de 

pasar Arles y había dejado atrás el único tramo de la ruta que no era autopista, 

entre Nimes y Arles. Con el coche a esa velocidad en poco más de una hora 

estaría en Marsella, y eso contando con el intenso tráfico que esperaba 

encontrar a la entrada del primer puerto francés del Mediterráneo, según le 

habían advertido en el Motel desde donde, dos horas antes, había telefoneado 

a Ana Orsini.  

Los recuerdos pasaban por su mente a una velocidad tan vertiginosa como la 

de su automóvil y las imágenes del pasado y del futuro, en una extraña 

mezcla de realidad y ficción, aparecían sobreimpresionadas junto a la 

discontinua y fugaz línea blanca que dividía los carriles de la autovía A-2.  

Apretó inconscientemente el acelerador y el alegre motor del XR-3 

respondió afirmativamente. Sus pensamientos volvieron al día en que 

comenzó la historia que estaba a punto de convertirlo en un terrorista; por 

amor y debido a una gran injusticia, sí, pero fuera de la ley, en conclusión, 

porque sabía bien que el fin no justificaba los medios, ni siquiera en esta 

ocasión.  

Había ido con Rossana a la discoteca “Alisios”, en pleno barrio porteño de 

Buenos Aires. Una combinación de ambiente criollo y futurista, a la vez; de 

tango y música de última hora convirtieron al coqueto y hasta, en opinión de 

algunos, cursi y almibarado local, mezcla del arrabal de los tiempos heroicos 

y del ya cercano año 2000, en el lugar de moda de la noche bonaerense. 
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Debido a su condición de periodista madrugador -a las cinco de la mañana 

se conectaba su radio-despertador automático y a las seis en punto ya estaba 

cada día en la emisora, preparando el programa de Radio Aurora que se 

emitía a las ocho-, Raúl Costa se acostaba temprano. Esta vez y ante la 

insistencia de Rossana accedió a acompañarla a una fiesta privada en honor 

de la Agencia de Publicidad en la que trabajaba y que había logrado el premio 

a la mejor campaña para su cliente Kent.  

Le habían presentado a miles de personas -al menos a él le parecieron miles-

, casi todos ejecutivos de grandes agencias de publicidad. Indefectiblemente, 

sus interlocutores -Johnny Walker, etiqueta negra, con ginger ale, mucho 

hielo y cigarrillo de Kent entre los dedos de la mano izquierda- terminaban 

su conversación manifestándole cuánto lo admiraban y dejando en el aire un 

tentador “Tenemos que hablar. Hay muchas cosas que podemos hacer tú y 

yo en radio...” pero se alejaban con un marcado aire de superioridad en busca 

de un invitado menos arisco. No hacía una semana que había conocido a 

Rossana “casualmente” -ahora comprendía que fue ella la que provocó el 

encuentro- en la barra de la cafetería “Tunkelen”, palabra que, en guajiro, 

significa bienvenido, mientras desayunaba terminado su programa de radio. 

Después de la primera charla, Rossana había acudido cada mañana a la cita 

y le había conseguido llevar a su terreno. Había “obligado” a ser su 

acompañante en la fiesta, pero no tardó mucho tiempo en despedirse 

poniendo como pretexto el madrugón de Raúl. Rossana se despidió de sus 

compañeros arrastró al periodista hacia el exterior.  

-Querido, perdona el rollo, pero yo no podía faltar a la fiesta. Pero habrás 

visto que me he despedido temprano pensando en tus horas de sueño.  

Sin que por el camino cruzaran más de tres o cuatro palabras, se encontraron 

a la puerta del apartamento de Rossana. Bastó una leve mirada y ambos 
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salieron del Ford Taunus 2300 de Raúl y se encaminaron hacia el portal de 

la casa.  

Su primer encuentro amoroso no resultó tan apasionado como él mismo 

había previsto. Rossana se mostró como una mujer fría, calculadora, bajo 

una apariencia ardiente. Para ser ella la que le había seducido, su 

comportamiento en la cama no fue de total entrega, como hubiera sido 

lógico. Se lo dijo:  

-Es como si te hubieras visto obligada a hacerlo. ¿Por qué?  

Rossana no contestó, pero la expresión de su rostro se convirtió en la del niño 

al que pillan cometiendo una falta y confiesa sólo con la expresión de estupor 

en su cara. Musitó una excusa:  

-Perdona, amor mío. Es que la fiesta me ha levantado dolor de cabeza. No 

soporto a algunos de esos petimetres de la publicidad. No volverá a suceder. 

-Se arrimó de nuevo a Raúl y comenzó a acariciarlo con suavidad. Recorrió 

lentamente todo su cuerpo y, esta vez sí, se ofreció de una manera total y 

sincera. 

Toda ella, desde la punta de sus rubios y largos cabellos a las pintadas uñas 

de los pies, tembló de placer al hacer el amor. A la tenue luz de la lámpara 

de la mesilla de noche, Raúl observó cómo se agitaban sus blancos y 

calientes pechos que destacaban, debido a la señal del bikini, sobre su tez 

morena. Sintió unos enormes deseos de poseer a aquella mujer y la amó con 

toda la fuerza sexual de que fue capaz. Aunque ella gozó una y otra vez y la 

expresión de su cara era el espejo que reflejaba la imagen del placer, sus 

acerados ojos permanecían ausentes, como en otra galaxia, negando 

mentalmente todo lo que afirmaban sus instintos. 
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Raúl comprendió que aquella mujer lo había atrapado. Estaba en sus manos 

y, lo que era peor, no tenía la menor intención de escapar de sus redes.  

La vista del enorme cartel de color azul que anunciaba la salida de la 

autopista hacia Marsella Norte, lo devolvió a la realidad. Le apetecía tomar 

un café. Iba sobrado de tiempo ya que hasta pasadas las once de la noche no 

iría Ana Orsini a buscarlo al Hotel Le Mirabeau, de Montecarlo, donde se 

hospedaría, durante su estancia en el Principado, tal y como había previsto 

en Madrid. Llevó su coche hasta la primera estación de servicio con bar que 

encontró y se dispuso a relajarse durante unos minutos. Antes de salir del 

coche sacó de la guantera un mapa de carreteras de la Costa Azul y la guía 

Gault&Millau que comprara en el área de servicio donde paró a comer.  
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Montecarlo, jueves. 3 de junio de 1982. 20.00 (hora del Principado de 

Monaco)  

 

Un silbido de admiración sorprendió a Ana Orsini cuando se dirigía 

precipitadamente al ascensor de Radio Montecarlo que debería llevarla hasta 

la planta cuatro y al estudio de continuidad, al que tenía que incorporarse a 

las ocho en punto de la tarde, para realizar un programa que duraba hasta las 

diez. Aunque estaba acostumbrada a que los italianos le expresaran su 

admiración por la calle, lo insólito del lugar en que se producía el silbido la 

hizo girar bruscamente la cabeza. ¡Y allí estaba, sonriente y caminando hacia 

ella! 

-¡Hola, qué suerte! Para una vez que vengo por la tarde coincidimos en la 

puerta.  

Gabriel Tartini se paró junto a ella. Luego, teatralmente le agarró los dos 

brazos y dió un paso hacia atrás.  

Volvió a silbar.  

-Para venir por la mañana a “La hora del pomodoro” no te arreglas de esa 

forma ¡Qué barbaridad, chica! ¡Qué belleza! 

Ana aparecía radiante, vestida como para las grandes ocasiones. Había 

cuidado con esmero su sedoso y corto cabello negro y permaneció durante 

casi dos horas delante del espejo repasando su maquillaje a fondo. Se había 

puesto un vestido de tarde negro, muy escotado, que la recorría desde los 

hombros hasta las rodillas como si de una segunda piel se tratara. Calzaba 

altos tacones que hacían aún más grácil su silueta. El azabache de su 
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vestimenta realzaba el tono bronceado de su cuerpo y Ana daba la imagen 

de un recorte viviente salido de una página de la revista “Elle”  

-Eso es que no me miras con buenos ojos por la mañana- replicó ofreciendo 

su rostro para recibir dos sonoros besos.  

Gabriel insistió,  

-Estás maravillosa, Ana. Mira, te propongo una cosa. Vente a tomar una copa 

antes de empezar el turno y luego te paso a recoger para irnos a cenar. Así 

podremos celebrar el nuevo programa que acabo de contratar con “Walter 

Thompson” y que me ha costado más de tres horas de conversaciones. Llevo 

aquí desde las cuatro de la tarde y creo que me merezco una compensación; 

por cierto, quiero contar contigo, ¿eh? 

Y tenía que ser ese día, precisamente ese mismo día, cuando Gabriel se daba 

cuenta de que ella estaba allí. ¡Qué mala suerte! A las once debía ir a buscar 

a Raúl Costa, aunque en su fuero interno lo que le gustaría era tomar una 

copa y cenar con el maravilloso Gabriel. Después -soñó- jugaríamos en el 

Casino, luego brindaríamos con champán en mi apartamento y haríamos el 

amor con la panorámica de la bahía de Montecarlo delante de nosotros.  

-Lo siento Gabriel -le dijo-. Mis planes para esta noche son otros; además tú 

sabes que en la radio no se puede llegar tarde nunca; pero mañana hablamos 

del nuevo programa ¿Vale?  

Y sin dejarle siquiera replicar, Ana depositó dos fugaces besos sobre el rostro 

asombrado de Tartini y partió rauda hacia el ascensor. Mientras pulsaba el 

botón del cuarto piso, Ana pensó que ya no habría un mañana para ella en 

Radio Montecarlo. Aunque todavía no sabía exactamente qué es lo que 

quería Raúl, si sabía que las órdenes de sus superiores en el Mossad eran 
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obedecer absolutamente en todo al periodista argentino y ese deber pasaba 

por el abandono -al menos por el momento- de su trabajo en Radio 

Montecarlo.  

¿Quién sabía si alguna vez podría volver a ver a Gabriel Tartini y a su labor 

en los estudios de Radio Montecarlo? Habían sido dos años viviendo bajo 

una personalidad que le gustaba, alejada de los servicios secretos, del 

espionaje, de la guerra constante en la que se desarrollaba su vida. 

Ana suspiró. El ascensor llegaba a la cuarta planta. Su destino estaba 

inexorablemente echado.  
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Montecarlo, jueves 3 de junio de 1982. 22.00 (hora del Principado de 

Mónaco)  

 

Cannes acababa de quedar atrás. Ahora, Niza y enseguida, Mónaco. Ya 

notaba la presencia del pequeño Principado y empezaba, de verdad, a darse 

cuenta de lo que iba a hacer. Pensó en el posible fracaso de su plan, pero 

desechó la idea rápidamente, aunque el éxito no suele acompañar a intentos 

desesperados como iba a ser el suyo. De él y de Ana Orsini. Intentó 

imaginársela: ¿cómo sería? ¿qué pensaría? ¿a qué grado de sometimiento tal 

había llegado en su cometido de agente secreto del Mossad que estaba 

dispuesta a hacer cualquier cosa que le ordenaran sus inmediatos superiores? 

Le entró un cierto remordimiento de conciencia. Él, sí. Pero ¿y ella? ¿por 

qué habría Ana Orsini, una perfecta desconocida, ayudarlo a llevar a cabo un 

plan tan complicado del que podrían salir sin vida? A veces Raúl no sabía 

qué final iba a ser mejor: el triunfal o el de un total y absoluto fracaso. De 

cualquier forma, si las cosas salían como estaban pensadas, si había lo que 

se podía llamar desenlace feliz, para él su trabajo profesional se había 

acabado. Y con ello una buena parte de su vida. Naturalmente no podría 

volver a vivir en Argentina, ni en ninguna o parte del mundo que no fuera 

Israel.  

Raúl Costa alejó pasajeramente sus pensamientos para fijar su mente en la 

autopista. Aceleró para pasar a dos caravanas y un camión TIR, de transporte 

internacional matriculado en Valencia y volvió a girar a su derecha.  

Israel, pensó. Tendré que quedarme a vivir en Israel. ¿Y qué puedo yo hacer 

allá? Claro que hablo hebreo e inglés y tengo ascendencia judía, pero ¿qué 

futuro me esperaría? La pregunta golpeaba insistentemente su cerebro 
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porque la disyuntiva que se le presentaba era aún más difícil que la que le 

planteara al príncipe de Dinamarca la pluma de Shakespeare. Él, a diferencia 

de Hamlet, no tenía que decidir entre “ser y no ser”, sino entre “no ser y no 

ser”. Si ganaba, tendría que olvidarse de Raúl Costa, de su profesión, de sus 

raíces argentinas. Si fracasaba, le esperaba la muerte.  

Definitivamente, Raúl Costa no encontraba una tercera alternativa.  

Antes de que el cartel indicador de la autopista anunciara la llegada al 

Principado, las luces de Montecarlo aparecieron ante su vista. Nunca había 

estado allí, pero los miles de puntos luminosos que aparecían colgados de la 

montaña y bajaban hacia el mar, le eran familiares. Se encontró casi de 

repente en medio de la ciudad y se extrañó de no haber tenido que pasar 

ninguna frontera. De inmediato reparó en que estaba en Europa.  
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Montecarlo, jueves 3 de junio de 1982. 22.00 (hora del Principado de 

Mónaco) 

 

Ana miró una vez más su reloj. Sus compañeros achacaban su impaciencia a 

una cita amorosa, lo cual le permitía mostrarse natural, sin necesidad de 

fingir.  

-Dinos, Ana, ¿lo conocemos?  

- ¿Quién es el afortunado que se va a comer un bocadito de Radio Montecarlo 

esta noche?  

Lejos de irritarla, las bromas de sus compañeros de la emisora le producían 

un efecto calmante. Durante toda la tarde había estado siguiéndoles el juego, 

pero a medida que se acercaba la hora de salida y, por lo tanto, el momento 

de la entrevista con Raúl, iba notando un desasosiego inusual. Aquella no iba 

a ser su primera misión y, posiblemente, tampoco sería la última. Quizás era 

que se encontraba cansada. En octubre de ese año iba a cumplir veintiséis 

años y su vida había sido una constante lucha, un eterno engaño. Claro que 

su país estaba en guerra y cada judío estaba destinado en un frente distinto, 

pero ¿era mejor esto que hacía, siempre fingiendo, siempre alerta, o la vida 

en un kibutz de la frontera de Israel, a orillas del río Jordán?  

Claro que, para ella, sí existía una tercera alternativa: la de convertirse en 

una gris funcionaria estatal en Tel Aviv, vivir en una casa alquilada a un 

precio escandaloso, guerrear todo el día con la cesta de la compra, atender al 

marido y a los niños y ver la pésima televisión de Israel, en blanco y negro, 

claro, sentada en unos sillones desvencijados y pobres, como el resto del 
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mobiliario de la casa. Sin embargo, Ana Orsini no contemplaba esa tercera 

vía.  
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Montecarlo, jueves 3 de junio de 1982. 23.30 (hora del Principado de 

Mónaco)  

 

Como cualquier estirado ejecutivo argentino, Raúl pidió en el bar del hotel 

Le Mirabeau un Johnny Walker, etiqueta negra, con ginger ale y mucho 

hielo. Dejó el pesado llavero de metal rematado por una bola en la que se 

veía el número de su habitación -207- sobre la barra, agarró el vaso que le 

sirvió el diligente camarero de esmoquin y se dispuso a esperar a Ana Orsini. 

Ardía en deseos de tenerla frente a frente y ya sin conocerla, sólo de tanto 

pensar en ella, le daba la sensación de que iba a reencontrarse con una amiga 

de la infancia, a la que hacía muchos años que no veía.  

Se mostraba optimista después de una buena ducha reparadora. Mientras 

esperaba, recordó el porqué de su presencia en aquel lugar, cuando 

oficialmente su puesto estaba en Madrid, como enviado especial de Radio 

Aurora de Buenos Aires, para informar sobre los acontecimientos del  

Campeonato Mundial de Fútbol 1982. Bebió un sorbo del ancho vaso y entre 

los cubos de hielo apareció la dulce sonrisa de Rossana. Rememoró los días 

siguientes a aquella primera impetuosa noche de amor. Hasta entonces nunca 

una mujer le habla hecho sentirse prisionero del sexo. Por Rossana sentía una 

verdadera obsesión: por estar junto a ella, por tocarla. Poco a poco fue 

minando su voluntad hasta convertirlo en un pelele. Veía por donde ella 

miraba; pisaba por los lugares que ella le indicaba; su voluntad ya no le 

pertenecía. ¡Y pensar que todo era fingido y que solamente pretendía 

implicarlo en el asunto que ahora le traía a Montecarlo! Claro que Raúl no 

se arrepentía absolutamente de nada porque, en definitiva, se trataba de su 

padre y por él estaba dispuesto a cualquier cosa. Dos semanas después de su 

primer encuentro amoroso, mientras cenaban en Valentino ella se confesó:  
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-Raúl, ¿no te gustaría volver a ver a tu padre?  

La pregunta lo pilló por sorpresa. Hasta entonces habían hablado de su 

familia, pero de una forma un tanto marginal. Ella sabía, como todo el 

mundo, que su padre “desapareció” el 23 de octubre de 1976, mientras se 

encontraba en un Consejo de Redacción de “El Eco de Buenos Aires”, el 

diario que dirigía desde hacía doce años. Se lo llevaron tres tipos mal 

encarados y no se había vuelto a saber de él.  

- ¿Por qué me haces esa pregunta? Bien sabes que sí.  

Y no sólo por él, que adoraba a su padre como persona, lo admiraba como 

profesional del periodismo, sino por su madre, una de esas “locas de la Plaza 

de Mayo” que, cada jueves, acudía a la cita de las mujeres-madres-hermanas-

tías-sobrinas-primas-novias-amigas, inasequible al desaliento a pesar de los 

seis años transcurridos desde la desaparición de su padre. Cada semana lo 

mismo desde 1976, ni una noticia, ni una señal, ni tan siquiera un indicio que 

les devolviera la ilusión de saberlo con vida. La “desaparición” de una 

persona querida era peor que su muerte y la plaza de mayo no servía sino de 

cementerio viviente, sin una tumba en la que depositar flores y en la que 

dejar unas lágrimas y algunos recuerdos cada semana.  

Y Raúl insistió:  

- ¿Es que sabes algo de mi padre? ¿Vive, acaso? Contesta, por favor.  

Rossana permaneció impasible, a pesar de las ansiosas preguntas de Raúl 

Costa. Rompió su silencio al cabo de unos segundos que al locutor le 

parecieron siglos. 

 -Sí. Está vivo.  
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- ¿Y tú, ¿cómo lo sabes?  

Raúl había dado un brusco salto sobre la silla y acompañó la pregunta 

agarrando el brazo de su amiga.  

-Tranquilo, Raúl, siéntate y ten calma, que alguien podría estar vigilándonos.  

- ¿Vigilarnos? ¿por qué nos iban a vigilar?   

Rossana Velázquez le contó la historia. Ella pertenecía al Mossad, el 

Servicio Secreto de Israel. Sus compañeros sabían que Moisés Costa, el 

padre de Raúl, estaba vivo y pretendían rescatarlo. Pero no conocían el 

emplazamiento exacto de su prisión. Sabían que, al menos un año atrás, 

continuaba retenido en una mina de wolframio semiabandonada cercana a la 

frontera de Paraguay, pero desconocían su emplazamiento exacto; por eso 

habían pensado en él y en su condición de periodista deportivo que iba a ser 

enviado a España al Mundial-82, para llevar a cabo un arriesgado plan. Y 

Rossana le formuló la pregunta: 

 - ¿Estás dispuesto a salvar a tu padre, incluso a cambio de tu propia vida?  

Sin dudarlo un momento, Raúl contestó afirmativamente. Excitado como 

estaba no se le ocurrió preguntar qué interés podía tener Israel en rescatar a 

Moisés Costa. Claro que era judío, pero... De todas formas, el Estado de 

Israel no arriesgaba nada, ya que no actuaba directamente y no provocaría 

las iras de ninguna potencia extranjera. El caso es que lo que le importaba 

era salvar a su padre, lo demás no contaba absolutamente para nada.  

Raúl dejó el vaso sobre el mostrador. Justo en ese momento oyó una voz a 

sus espaldas que ahuyentó sus pensamientos:  

- ¿Tienes fuego, por favor?  
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Sí. Era ella. No podía ser otra que Ana Orsini, la que musitó la pregunta. 

Tomó el mechero de oro que había dejado sobre la barra, encima de la 

cajetilla de Winston y acercó la llama al fino, largo y negro Moore que ella 

mantenía entre los dedos, a unos milímetros de sus rojos labios, mientras le 

miraba a los ojos fijamente. Dio una larga calada el cigarrillo y lanzó una 

interminable bocanada de humo. Finalmente susurró sensual:  

-El doce de junio florecerán las rosas en tu jardín. 

Raúl, impresionado por la belleza de la joven, apenas acertó a responder a la 

cursi contraseña que habían acordado: 

-Como si de una tardía primavera se tratara...  
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Ajaccio, viernes 4 de junio de 1982. 01.00 (hora de Córcega) 

  

El “Stella Maris”, mixto de carga y pasaje, de 25.000 toneladas de registro 

bruto, se aproximaba torpemente al muelle del puerto de Ajaccio, para 

realizar una vez más la consabida maniobra de atraque. Durante veinte años, 

el “Stella Maris” cubría la ruta regular Marsella-Ajaccio, llevando desde 

Francia a la isla de Córcega, administrada por el gobierno galo, carga general 

y algún que otro pasajero que ocupaba -a menor precio que en los barcos 

dedicados únicamente al transporte de viajeros-, cualquiera de los ocho 

camarotes, sucios y angostos, de que disponía el buque.  

Acodado sobre la barandilla de la cubierta de babor, Elías Benyik observaba 

cómo los marineros lanzaban las maromas sobre el muelle para que, en tierra, 

los auxiliares del puerto las amarraran a los norays. A Elías le gustaba 

presenciar las maniobras de atraque, porque así se sentía partícipe del 

gobierno del barco. Siempre le había gustado ser protagonista en todos los 

acontecimientos y, de alguna forma, ser espectador de primera fila era 

también sentirse parte de la acción.  

Estaba allí en contra de la opinión de su mujer, Rosalía Sineu, con la que 

vivía en uno de los barrios residenciales de Tel Aviv, dedicado a un negocio 

de importación-exportación que había conseguido gracias a sus méritos de 

campaña. Durante la guerra de los Seis Días, en 1967, Elías se había 

convertido en un héroe nacional. Al frente de una patrulla compuesta por 

trece soldados, Elías había mantenido una posición vital en el Monte Hermón 

y ni siquiera los ataques continuados de los palestinos, a lo largo de toda una 

interminable noche, consiguieron doblegar su resistencia. Elías, entonces 

teniente, con sólo veintiún años, fue el único superviviente, pero cuando los 

soldados judíos acudieron a liberarlo, lo encontraron con diversas heridas de 
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metralla en la cabeza, el vientre y las piernas. Permaneció casi dos años en 

un hospital y fue condecorado y ascendido a capitán, convirtiéndose así en 

el oficial más joven del Ejército judío.  

Cuando salió del hospital volvió a la vida civil, aunque siempre atento a la 

llamada de la Patria. Se casó con Rosalía Sineu, descendiente de una familia 

de chuetas mallorquines, naturales de la población de Felanitx, en el interior 

de la isla de Mallorca, cuyos padres poseían en España una cadena de 

boutiques y acostumbraban a pasar largas temporadas en Israel, 

aprovechando las vacaciones de verano.  

Elías y Rosa se conocieron en la playa de Haifa, durante el mes de agosto de 

1964 y aunque ambos eran muy jóvenes, el amor prendió rápidamente en sus 

corazones.  

Desde la guerra de los Seis Días, Elías sólo había participado en maniobras 

militares y ni siquiera fue requerido para actuar en la batalla del Sinaí. 

Parecía que los Altos Mandos del Ejército judío creían que ya había hecho 

bastante por su país. Sin embargo, ahora le habían pedido su participación 

en un extraño asunto y por eso se encontraba a punto de desembarcar en 

Córcega, después de un agitado viaje, con el golfo de León por medio, de 

más de veinticuatro horas desde el puerto de Marsella.   

Cumplidos los trámites aduaneros que, gracias a su pasaporte francés a 

nombre de Raymond Descamp, se desarrollaron sin problema alguno, Elías 

se encontró en el muelle, con su ligero equipaje de mano, a la espera de la 

llegada de su contacto.  

Sólo habían transcurrido unos segundos cuando se acercó hasta él un viejo 

Peugeot 404 en el que viajaban dos personas. El coche paró a su lado y del 
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asiento posterior bajó un hombre de fuerte complexión, aunque no muy alto, 

vestido con pantalones vaqueros y camisa-polo a grandes cuadros.  

- ¿Me da fuego, por favor? -preguntó el recién llegado.  

-No es bueno fumar cuando se conduce -respondió Elías.  

-Pero yo voy en el asiento trasero.  

Elías sonrió y alargó la mano a su compañero:  

-Soy Elías Benyik -dijo, encantado de conocerte. 

 -Mi nombre es Jacques Lamí, bienvenido. Suba al asiento delantero -y 

dirigiéndose al chófer, añadió simplemente-, Michael, éste es Elías.  

Mientras el viejo Peugeot salía del puerto de Ajaccio y enfilaba hacia el sur, 

Elías encendió el cigarrillo que la contraseña prohibía encender en el coche. 

Aunque cuando se encontraba realizando una misión siempre permanecía 

alerta y desconfiaba absolutamente de todo, y de todos, pensó que en esta 

ocasión las cosas habían empezado con buen pie.  
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Montecarlo, viernes, 4 de junio de 1982. 02.00 (hora del Principado de 

Mónaco)  

 

Caminaron hasta los aledaños del “Palacio de chocolate” de los príncipes 

Rainiero y Grace. Pasear por el Montecarlo viejo, bajo un cielo estrellado y 

en una noche apacible y cálida de principios de junio era un sedante 

maravilloso. Habían cenado en un acogedor restaurante italiano con nombre 

de futbolista brasileño, Rivelino, en una de las estrechas calles que 

desembocan en la fachada principal de la residencia principesca. Aunque 

habían llegado cerca de la medianoche, el dueño, Mario Rivelino, un viejo 

apasionado del fútbol y de las mujeres, amigo de Ana, los había atendido 

personalmente y los había acompañado durante gran parte de la cena. El 

propio Mario preparó el menú: ravioli al horno y filetes de lenguado 

Rivelino, todo ello regado con un suave Chianti blanco, frío, especialmente 

embotellado para la casa y que se bebía con agrado. Hasta que no salieron 

del restaurante, tras una larga y cálida sobremesa en la que se discutió, sobre 

todo, de fútbol, entre trago y trago de una sabrosa grappa “especial para los 

amigos de la casa”, Raúl y Ana no pudieron hablar en privado.  

Tenemos poco tiempo -comentaba Raúl mientras paseaban agarrados del 

brazo- y por lo tanto iré al grano si es cierto que no conoces detalles del plan.  

-Lo que tú me cuentes será la primera noticia que tenga. Me han ordenado 

que me ponga a tus órdenes y aquí me tienes dispuesta a todo. Había una 

ligera insinuación en su tono de voz, pero Raúl quería permanecer ajeno a 

cualquier cosa que no fuera el tema que lo preocupaba. Tenía que contárselo 

a alguien porque ya no podía contener la tensión por más tiempo. Y aquél 

era el momento oportuno, aunque el marco, la temperatura y la agradable 

compañía de Ana que, cada vez, se apretaba más a su costado, fueran más 
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propicios para el romanticismo que para tratar un asunto de vida o muerte. 

Por eso, sin entrar en más detalles, parados junto al murete de piedra desde 

el que se divisa la bahía de Montecarlo, sin otra compañía que las estrellas 

en el firmamento, las palabras de Raúl brotaron precipitadamente de su boca:  

- ¡Vamos a secuestrar a Daniel Grondona, el delantero centro de la selección 

argentina de fútbol! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


