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«VENGANZA» O SATISFACCIÓN que se toma del agravio 
o daño recibido, no es tan sólo una palabra o una definición, es 
y ha sido también una norma no escrita para el Estado de Israel 
contra sus enemigos a lo largo de su historia, desde el terrible 
Holocausto en la década de los años 40 del siglo XX hasta los 
primeros años del siglo XXI contra los, ahora, «enemigos» de 
Israel. Desde la creación del Mossad en marzo de 1951, su servi-
cio de espionaje se dedicó a buscar a estos supuestos enemigos 
en lo más recóndito del planeta. La primera operación auto-
rizada «políticamente» por un jefe de gobierno a la entonces 
unidad de Nokmin (Vengadores) sucedería en mayo de 1960, 
cuando David Ben-Gurion autorizó al memuneh Isser Harel el 
secuestro y posterior traslado a Israel de Adolf Eichmann, uno 
de los máximos responsables de la llamada «Solución Final» a 
la cuestión judía en Europa. Condenado a muerte, Eichmann 
sería ejecutado en la horca en la prisión de Ramlah entre el 30 
de mayo y el 1 de junio de 1962.

El éxito de la llamada operación «Garibaldi», al mando 
de un joven Rafael Eitan, supuso la creación del temible 
Kidon (Bayoneta), la subunidad de ejecutores del Met-
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sada, el departamento de operaciones especiales del Mossad. El Ki-
don y sus miembros, también llamados kidones, se convertirían en 
la punta de lanza de las nuevas venganzas que debería llevar a cabo 
Israel contra sus enemigos con el paso de los años. Pero ¿cuáles fue-
ron los verdaderos orígenes de los vengadores del Kidon?

Tras la Segunda Guerra Mundial y el exterminio de seis mi-
llones de judíos en toda Europa, los vencedores pudieron leer 
en los muros de las sinagogas destruidas el siguiente mensaje 
de los asesinados por la maquinaria de muerte del Tercer Reich: 
«Fuimos asesinados. Vengadnos. Recordadnos». En mayo de 
1945, la guerra en Europa había terminado, pero para muchos 
esta guerra aún no finalizaría hasta que sus familiares extermi-
nados fueran vengados. Los supervivientes tenían claro que ha-
bían sobrevivido para llevar adelante la sagrada tarea de vengar-
se, de tomarse al pie de la letra el viejo proverbio judío del «ojo 
por ojo, diente por diente». Los casos de criminales de guerra 
eran tan innumerables que llegaría incluso a paralizar el siste-
ma judicial militar aliado. Esta situación provocó que muchos 
de estos criminales fueran puestos en libertad. Mientras los 
europeos miraban hacia el futuro, hacia la reconstrucción, los 
supervivientes del Holocausto sólo miraban hacia la venganza.

El 20 de septiembre de 1944 entró en acción la primera brigada 
judía del ejército británico bajo bandera hebrea, la «Jewish Brigade 
Group». En noviembre fue destinada al frente de batalla de Italia. 
La mayor parte de sus miembros tenían aún familiares tras las lí-
neas alemanas. En mayo de 1945, tras el fin de la guerra, la Brigada 
permanecía estacionada en la ciudad italiana de Tarvisio, cerca de 
la frontera con Austria. Sus miembros estaban deseosos de formar 
parte de las Fuerzas de Ocupación Aliada en Alemania, pero una 
orden les obliga a detenerse. Su primera misión extraoficial es la 
de crear un «pasillo secreto» entre la Europa desvastada y Palesti-
na, para los miles de judíos que huían de la Europa del Este. Esta 
acción sería conocida como operación «Brecha».

A muchos de los soldados de la Brigada se les da permisos 
para buscar a sus familiares y lo que se encuentran en esa bús-
queda son lugares como Auschwitz-Birkenau, Mauthausen o 
Bergen-Belsen. Al regresar a su base el deseo de venganza es 
muy fuerte entre los miembros de la Brigada. Con ayuda de los 
servicios de inteligencia militar estadounidense y británico, se 
diseñaron listas de miembros de las SS. En julio de 1945 un es-

cuadrón de ejecutores cruzó la frontera con Austria. Su primera 
parada fue una casa que había sido un centro administrativo de 
la Gestapo. Los judíos detuvieron a una pareja. La mujer reco-
noció que su trabajo era el de clasificar todas las pertenencias 
de valor requisadas a judíos de Italia y Austria. Cuando la mujer 
iba a ser ejecutada de un tiro en la nuca, el hombre se ofreció 
para ayudar a los «Vengadores» a cambio de la vida de ambos. Al 
día siguiente el escuadrón tenía en su poder una lista compues-
ta por treinta nombres de vecinos que habían sido miembros 
activos de la Gestapo y la SS, fechas de nacimiento, estudios, 
misiones y funciones en el ejército alemán.

Disfrazados de policías militares, los Nokmin se dedicaron a 
detener uno a uno a los hombres y mujeres que aparecían en la 
lista. Tras leerles los cargos contra ellos, eran ejecutados mediante 
estrangulamiento. El equipo de vengadores estaba formado por 
Israel Karmi, Maier Shorea y Haim Harkov. El ejecutor era Shev 
Kerem, quien años después se uniría al recién nacido Mossad.

La unidad actuaba siempre en un radio de acción de cien 
kilómetros alrededor de Tarvisio y sus operaciones realizadas 
cerca de lagos, ríos y presas no dejaban el menor rastro de su 
paso por esas zonas. Su única meta era la de ejecutar al mayor 
número de asesinos nazis. Cada tarde el jefe de los Nokmin re-
cibía una lista de objetivos y, por la noche, varios escuadrones 
salían hacia su misión sin saber qué hacían los otros. La uni-
dad de ejecutores judíos actuarían sólo durante unos meses y 
jamás se supo el número de nazis ejecutados. Meses después, 
mientras los Aliados comienzan a poner en libertad a miles de 
prisioneros de guerra, los judíos piensan que las naciones ven-
cedoras quieren pasar página, pero ellos no están dispuestos.

Tuviah Friedman, Manus Yiaman y Alex Anilevich, her-
mano de Mordechai Anilevich, el famoso héroe que lideró 
el levantamiento del gueto de Varsovia contra los alemanes, 
deciden unirse en Viena bajo el nombre de «Represalia». Los 
miembros de este grupo realizaban tareas policiales, al dete-
ner a los antiguos miembros de la SS y Gestapo; de jueces, al 
juzgarlos y condenarlos, y de verdugos, al ejecutarlos. Las 
misiones llevadas a cabo por «Represalia» continúan 
siendo también un misterio, así como el número de 
nazis ejecutados.
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También al final de la guerra, activistas judíos, partisanos y guerri-
lleros se unieron para formar el más significativo grupo de vengadores. 
Antes separados por ideologías, ahora estaban unidos por el legado de 
los millones de víctimas. Beshalel Mihaeli era uno de sus miembros. 
Antes de ver morir a su padre, le prometió que sobreviviría para llevar a 
cabo su particular venganza contra los verdugos. En Lublin, la primera 
ciudad polaca liberada, establece contacto con otros judíos que ya han 
cometido actos de venganza. En el número 55 de la calle Fisinskigo, 

comparten ideales, deseos de venganza y sus pocas pertenencias. El 
nuevo equipo decide dividir sus operaciones en dos fases:

 La primera será la de identificar a los judíos que aún 
quedan vivos en Europa y ayudarles a llegar has-
ta Palestina.

 La segunda será la misión de vengarse.
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La venganza debía tener la misma magnitud que el asesina-
to llevado a cabo por los alemanes. El líder de la nueva unidad 
es Abba Kovner, un poeta y antiguo partisano en Vilna. En Bu-
carest, la capital de Rumania, se deciden dos actos de venganza: 
El plan «A» consiste en el envenenamiento del agua de varias 
ciudades alemanas. El plan «B» se centraría en los prisioneros 
de las SS retenidos por los aliados en campos de prisioneros, 
mediante una operación de envenenamiento del pan suminis-
trado a los nazis.

Kovner necesita ayuda y por ello decide viajar a Palestina. 
El grupo necesita una buena cantidad de veneno para envene-
nar el agua de Nuremberg, ciudad cuna del Partido Nazi y de 
Hamburgo. El cuartel general del equipo se establece en París. 
Kovner sólo revela el plan A a tres altos oficiales del Haganah 
que le niegan el apoyo. Los líderes de Palestina tienen ahora 
una prioridad distinta, la de la creación de un Estado judío. El 
día de la venganza se pospone una y otra vez. Kovner habla fi-
nalmente con Haim Weizman, primer presidente del Estado de 
Israel, al que sólo le informa sobre el plan B. El futuro manda-
tario recomienda a Abba Kovner un químico. El 14 de diciem-
bre de 1945 el jefe de los vengadores viaja en un vapor rumbo a 
Francia. El veneno viaja en botes de leche condensada.

Poco antes de llegar a Tolón, cuatro de los cinco miembros 
del equipo son llamados ante el capitán. El quinto se deshace 
del veneno arrojándolo por la borda. Los jefes deciden entonces 
llevar a cabo el plan B. En un campo de prisioneros cerca de Nu-
remberg se concentran cerca de 15.000 antiguos miembros de 
las SS. Tan sólo el pan, que se hace cada día en una panadería 
alemana, es el único alimento no suministrado por el ejército 
estadounidense. Tres de los vengadores se hacen pasar por pa-
naderos y encuentran trabajo en la panadería que suministra al 
campo. En París, un químico judío de Milán se dedica a fabricar 
el veneno, dos kilos de arsénico sin refinar.

El 13 de abril de 1946, Domingo de Pascua, los Nokmin se 
ponen en movimiento. Durante toda la noche se dedican a 
pringar mediante brochas, el arsénico en los bollos de pan. Casi 
3.000 panes fueron rociados con veneno. Si a cada miembro de 
las SS se le entregaba un cuarto de bollo, suponía cuatro SS 
muertos por bollo o, lo que es lo mismo, 12.000 muertos de las 
SS si ingerían todos los panes.

Al amanecer el pan es entregado en el campo de prisioneros. 
El efecto del veneno comienzan a extenderse por el campo de 
Nuremberg. Equipos de médicos estadounidenses hacen todo lo 
posible para salvar la vida a los oficiales de las SS que han comi-
do el pan. Miles están enfermos, aunque sólo unos pocos han 
fallecido. Los aliados jamás hicieron público el número de muer-
tos, pero, para los Nokmin, aquella operación les devolvió de 
cierta forma un honor perdido en los campos de la muerte nazis.

Cinco años después de esta operación y tan sólo tres después 
de la creación del Estado de Israel, David Ben-Gurion ordena la 
creación del Mossad en marzo de 1951. La primera operación 
de los Nokmin del Mossad, herederos de los hombres de Abba 
Kovner, sería la operación «Garibaldi». Tras el secuestro de Adolf 
Eichmann, que supuso el primer gran éxito para los servicios de 
inteligencia israelíes, Ben-Gurion ordenaría entonces a su nue-
vo memuneh, Meir Amit (1963-1968), la creación de una unidad 
«secreta» que sólo podría ser «conectada» y «desconectada» por 
el primer ministro. El propio Amit, que bautizaría a la unidad 
como Kidon o bayoneta, estableció la norma básica para sus ac-
tuaciones: «No habrá matanzas de líderes políticos; éstos deben 
ser tratados por medios políticos. No se matará a la familia de 
los terroristas; si sus miembros se interponen en el camino, ese 
no es nuestro problema. Cada ejecución tiene que ser autorizada 
por el primer ministro del momento. Todo debe hacerse según 
el reglamento. Hay que redactar un acta de la decisión tomada. 
Todo limpio y claro. Nuestras acciones no deben ser vistas como 
crímenes patrocinados por el Estado, sino como la última acción 
judicial que el Estado puede ofrecer. No debemos ser diferentes 
del verdugo o de cualquier ejecutor legalmente nombrado».

En 1972, bajo el gobierno de la primera ministra Golda Meir 
y bajo el mandato de Zvi Zamir como memuneh del Mossad, se 
establecería el llamado «Comité X», una estructura judicial tan 
secreta que ni siquiera la Corte Suprema de Justicia del Estado 
de Israel conocía su existencia. Según el testimonio del exkatsa 
del Mossad, Victor Ostrovsky, en su libro By way of deception: «El 
“Comité X”, que está integrado por militares y personal de 
los servicios de inteligencia y del Poder Judicial, hace las 
veces de corte marcial y juzga in absentia a los acusa-
dos. Las audiencias, similares a un tribunal, se llevan 
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a cabo en distintos lugares para cada caso, generalmente en do-
micilios particulares o pisos francos del Mossad. Ningún acta es 
levantada de la sesión del Comité X».

Ostrovsky relataba también en su magnífico libro: «Aunque 
el imputado, en este caso el líder de Hezbolá, el jeque Abbas 
Musawi, jamás lo supo, dos abogados —uno representando 
a la defensa y otro a la fiscalía— se encargaron de su caso. De 
nada valió el alegato de la defensa aduciendo que Musawi era 
en realidad un elemento “moderado” dentro del fundamenta-
lismo chií y que había jugado un papel clave en la liberación de 
los rehenes occidentales. La fiscalía hizo valer su argumento: el 
nuevo líder del Hezbolá recientemente había realizado un lla-
mamiento para una escalada bélica contra lo que él mismo de-
nominaba “el cáncer de Israel”. Musawi fue declarado culpable, 
lo que implicaba que el “Comité X” podía decidir “trasladarlo” 
a Israel para ser sometido a un juicio regular o autorizar su eje-
cución, en la primera oportunidad en que esto fuese factible, 
por parte del Kidon».

Ninguna de estas opciones podía ponerse en marcha sin 
la autorización expresa del primer ministro de turno, aunque, 
realmente, desde la creación del Kidon casi todos los jefes de 

gobierno israelíes, desde David Ben-Gurion a Ariel Sharon, del 
Likud al Partido Laborista, con premio Nobel de la Paz o sin él, 
han firmado órdenes de secuestro o ejecución.

Tanto el «Comité X» como el Kidon fueron mantenidos en 
absoluto secreto, incluso para muchos de los ministros que for-
maron parte de los diferentes gabinetes de los sucesivos gobier-
nos, hasta que el periodista israelí Yoel Marcus reveló la historia 
de ambas organizaciones en el diario Haaretz, en julio de 1986.

El Kidon estaba compuesto por tres equipos de doce perso-
nas cada uno que, bajo el eufemismo de «el largo brazo de la 
justicia» de Israel, se ocuparon de «saldar cuentas» en los últi-
mos 45 años desde la creación de la unidad. Criminales de gue-
rra nazis, líderes de la OLP, Hamas o la Yihad Islámica, terroris-
tas de «Septiembre Negro», magnates, científicos, traficantes y 
diseñadores de armas, han sido algunos de los objetivos claros 
de los asesinos del Metsada, el departamento de operaciones es-
peciales del Mossad y de quien depende el Kidon.

A diferencia de otros clérigos, cuyas limusinas blindadas y 
fuertemente escoltadas raras veces se aventuran más allá de Bei-
rut o del valle de la Bekaa, Musawi había traspasado en varias 
oportunidades la llamada zona de seguridad, estrechamente vi-
gilada por Israel y el Ejército del Sur del Líbano. Precisamente 
en Jibsit, un pueblo de doce mil habitantes ubicado en el extre-
mo sur del Líbano, que constituía el último puesto de avanzada 
del fundamentalismo islámico. Bajo las ordenes de Isaac Rabin, 
que entonces ocupaba el cargo de ministro de Defensa, y de 
Shabtai Shavit memuneh del Mossad, una unidad del Sayeret 
Matkal y el Kidon se ocuparon de «ejecutar» a Musawi.

El 16 de febrero de 1992, cuando los helicópteros Apache israelíes 
abrieron fuego contra la caravana de vehículos que partía de Jibsit, y 
mataron a Musawi, su esposa y su hijo Hussein de cinco años, Mos-
he Arens, el ministro de Seguridad, justificó la muerte de Musawi 
como una de las formas legítimas que utiliza el Estado de Israel en 
su lucha antiterrorista. Los operativos del Kidon habían conseguido 
colocar un localizador en los bajos del vehículo del jeque asesinado. 
El misil solo siguió el rastro del localizador.

Desde entonces, los enemigos han sido envenena-
dos, volados en pedazos, estrangulados, ahogados, 
simplemente ejecutados con un tiro en la nuca o 
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secuestrados a través del Kidon, en el nombre de Israel y con 
permiso del primer ministro en Francia, Italia, Malta, Chipre, 
Sudáfrica, Bélgica, Noruega, Líbano, Uruguay, Argentina y 
un sinfín más de países. Realmente, el Kidon y sus miembros 
elevaron el asesinato político a su máximo nivel de perfección 
gracias a agentes como Zvi Steinberg, un judío brasileño de 
treinta y seis años, que era capaz de estrangular a un hombre en 
cuestión de segundos. Se rumoreaba que un día se subió a un 
autobús en Praga siguiendo a un terrorista palestino, se acercó 
a él, le aplastó con una sola mano la traquea matándolo en el 
acto y se apeó del autobús desapareciendo entre la multitud.

Nadie se dio cuenta de la «ejecución» hasta que el autobús 
llegó a la parada final y descubrieron el cadáver.

Este libro de espionaje y aventuras, pero también trágica-
mente real, es un pequeño capítulo en la larga historia de con-
flicto que vive desde hace décadas el Oriente Medio, sólo que 
en este caso la guerra se desarrolla en las sombras. Este libro re-
coge dieciséis operaciones encubiertas de asesinato y secuestro 
realizadas por el Mossad y su subunidad del Metsada, el temible 
Kidon a través de cuarenta y cuatro años de historia, de aciertos 
y desaciertos.

Por ejemplo, relata los aciertos del Kidon en operaciones 
como «Ira de Dios», «Átomo», «Barba Azul» o «Ingeniero», pero 
también grandes desaciertos como cuando la unidad de ejecu-
tores del Mossad asesinaron el 21 de julio de 1973, por error, 
en la ciudad noruega de Lillehammer, a un camarero marroquí 
al que habían confundido con el líder de «Septiembre Negro», 
Ali Hassan Salameh, o cuando dos kidones fueron detenidos 
en Amman, el 26 de septiembre de 1997, mientras intentaban 
matar a un líder de Hamas introduciéndole un gas nervioso a 
través del oído mediante un aerosol.

Bien es cierto lo que escribió un día el periodista Yoel Mar-
cus, del diario Haaretz: «Sólo los desaciertos del Mossad son 
públicos. Sus triunfos deben permanecer en el armario de los 
secretos. Estos últimos son los que hacen que el pueblo de Is-
rael pueda irse seguro a la cama». Pero también no es menos 
cierta la afirmación del mítico Rafael Eitan, antiguo respon-
sable del Metsada y Lakam, cuando afirmó: «Nuestra tarea es 
hacer historia y luego ocultarla. En general somos honrados, 
respetamos el gobierno constitucional, la libertad de expresión 

y los derechos humanos. Pero al fin entendemos también que 
nada debe interponerse en lo que hacemos».

Mientras los expertos se preguntan sobre el beneficio de es-
tas operaciones del Kidon, en las que caen dirigentes de organi-
zaciones terroristas y de países árabes a balazos, destrozados por 
explosivos, volados por un misil, envenenados o sencillamente 
estrangulados, organizaciones como Hamas o Hizbollah no pa-
recen ser más débiles. Al parecer el reciente cambio de liderazgo 
dentro del Mossad, no parece que haga cambiar al servicio de 
inteligencia israelí de objetivos. Mientras tanto, el gobierno de 
Israel de turno, calla, y el Mossad, vigila. Y así seguirá siendo.
Este libro es parte de su historia escrita entre las sombras...

ERIC FRATTINI
Octubre de 2014
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LA PRIMERA PISTA RECIBIDA sobre el paradero de Adolf 
Eichmann fue a través de Jules Lemoine, un antiguo tripulante 
del yate Djeilan, propiedad de la condesa Marguerite d’Andu-
rain. La condesa formaba parte de la llamada «Operación Con-
vento» o «Pasillo Vaticano».

D’Andurain era hija de un juez francés y había contraído 
matrimonio con el conde Pierre d’Andurain cuando contaba 
sólo diecisiete años de edad. Entre 1918 y 1925, Marguerite fue 
reclutada por los servicios secretos franceses, 
el Deuxième Bureau. En 1925 se divorció de su 
esposo y contrajo matrimonio con un jeque 
wahabí llamado Suleyman. Algunas fuentes 
aseguran que envenenó a su esposo y regresó 
a Siria. Allí volvería a contraer matrimonio 
con el vizconde Pierre d’Andurain. Dos meses 
después de la celebración, el noble apareció 
muerto de diecisiete puñaladas, sin que se 
descubriese al autor o autores del crimen.
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La mujer comenzó una vida de lujos en ciudades como Niza 
o El Cairo acompañada por hombres jóvenes. Sería durante la 
ocupación de Francia por las tropas del Tercer Reich cuando 
Marguerite comenzó a trabajar para la Oficina Central de Se-
guridad del Reich y para su temible jefe, Reinhard Heydrich. Es 

en esa misma época cuando establece estrechas relaciones 
con los servicios secretos del Vaticano, la Santa Alianza, a 

través del obispo austriaco Alois Hudal, figura clave en 
la organización «Odessa».

Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, el religio-
so austriaco contactó con D’Andurain para que se uniese 

al «Pasillo Vaticano». Propietaria de un lujoso yate, el Djei-
lan, cruzaba constantemente desde Gibraltar a la ciudad de 

Tánger. En esas travesías Marguerite D’Andurain ayu-
daba a evadirse a figuras relevantes del nazismo a través 
de Marruecos. Franz Stangl, comandante del campo de 
concentración de Treblinka; Erich Priebke, alto mando 

de la Gestapo en Italia; o Reinhard Kops, responsable de 
la deportación y exterminio de los judíos de Albania fueron 

algunos de los nazis a los que ayudó a escapar D’Andurain.
Pero tal vez el más importante jerarca nazi al que la francesa 

ayudó a evadirse en el Djeilan, fue Adolf Eichmann, uno de los 
máximos responsables de la llamada «Solución Final» a la cues-
tión judía. Lemoine sabía de todos los viajes y pasajeros que ha-
bían viajado en el Djeilan rumbo a la libertad y fuera del alcance 
de la justicia aliada de posguerra. Jules Lemoine dijo que «cierto 
nazi importante» estaba esperando en la ciudad del Vaticano 
para obtener el salvoconducto de refugiado para Argentina a 
nombre de Ricardo Clementi. Un agente del espionaje militar 
estadounidense dijo que el marinero estaba seguro de que ese 
no era su nombre real y «que este estaba esperando los papeles 
vaticanos, y que por esta razón no se habían tomado muy en 
serio la información dada por el antiguo marinero del Djeilan».

Sólo años después, el espionaje israelí supo de la existencia 
de una unidad especial pronazi dentro del Estado Vaticano que 
se dedicaba a ayudar a escapar a los altos mandos del Tercer 
Reich hacia Sudamérica. Según el Mossad, el espionaje de la 
Santa Sede, la Santa Alianza, tenía mucho que ver en ello.

La «Operación Convento», desarrollada por el Vaticano 
desde finales de los años cuarenta a principios de la década de 

los cincuenta, consistía en sacar a exdirigentes nazis de Europa 
y ponerlos bajo el manto protector de los dictadores latinoame-
ricanos de la época.

El problema surgió por el nombre usado por Eichmann y 
revelado por Jules Lemoine, Ricardo Clementi. Este nombre no 
aparecía en ningún informe del espionaje israelí. Realmente, el 
nombre había sufrido una traducción. El verdadero nombre utili-
zado por Adolf Eichmann en su huida fue el de Ricardo Klement. 
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03. REINHARD HEYDRICH. 04. ALOIS HUDAL. 05. DOCUMENTO DE LA 
HUIDA DE ADOLF EICHMANN, CON EL NOMBRE “RICCARDO KLEMENT”.  
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El salvoconducto entregado por el Vaticano identificaba al jerarca 
nazi como un mecánico nacido en Bolzano, Italia, de padres ale-
manes. Sólo años después el Mossad supo que Ricardo Klement 
y Ricardo Clementi eran la misma persona: Adolf Eichmann.

Sería realmente un alto funcionario del gobierno alemán 
quien permitiría al Mossad la localización de Eichmann. El 
funcionario era el doctor Fritz Bauer, fiscal jefe de la provincia 
de Essen, que había obtenido la información del paradero de 
Eichmann del servicio secreto alemán. Los agentes alemanes 
habían interrogado a dos miembros de la red «Odessa» quienes 

revelaron los pasillos de fuga utilizados, la procedencia de 
los fondos para cubrir los gastos y los lugares de escondi-
te de los criminales de guerra.

Bauer, de origen judío, había ejercido de juez en 
Stuttgart hasta la llegada al poder del partido nacio-

nalsocialista. Poco después fue detenido y condenado a 
prisión con cargos de «enemigo del Estado». Consiguió huir 

y refugiarse en Dinamarca hasta la ocupación de este país en 
1940. Nuevamente detenido y condenado a tres años de pri-
sión, consiguió evadirse y refugiarse en Suecia hasta el final de 
la guerra. Fritz Bauer pasó la información al doctor Shinar, jefe 
de la Misión de Reparaciones de Guerra en Alemania Occiden-
tal. Shinar a su vez informó a Walter Eytan, director general del 
Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel.

Una mañana de 1957, Eytan cogió el teléfono y llamó a Isser 
Harel, el todopoderoso director del Mossad. «Hemos localiza-
do a Adolf Eichmann en Argentina» dijo. Harel colgó el teléfo-
no y llamó inmediatamente a Rafi Eitan.

Nacido en 1929, Eitan se había 
convertido en una especie de hé-
roe mítico entre los miembros del 
ejército israelí tras su experiencia 
en combate durante la Guerra de 
Independencia. La unidad que 
él comandaba, la Harel, abrió el 
camino a Jerusalén. Comandante 
de una unidad paracaidista fue 
reclutado por el Mossad a finales 
de los años cincuenta para reali-
zar operaciones especiales.

Harel dio órdenes a Eitan para que 
se ocupase de organizar una unidad 
especial dentro del Mossad, la cual 
llevaría el nombre de Nokmin o «Ven-
gadores». Su tarea sería la de localizar, 
secuestrar y trasladar a Israel para ser 
llevado a juicio a Adolf Eichmann. 
Esta unidad sería realmente el origen 
del Metsada, la unidad de operaciones 
especiales del espionaje israelí.

Isser Harel aseguró a Eitan que los 
hombres que formarían la unidad de-
bían saber que iban a llevar a cabo un 
acto de justicia divina para Israel. «No sólo trasladará a las pri-
meras páginas de todos los periódicos lo que los nazis hicieron 
con los judíos en los campos de concentración, sino que tam-
bién situará al Mossad en la primera línea de todas las agencias 
de espionaje del mundo», aseguró Harel a Eitan.

Tan sólo la unidad podrá actuar una vez que el primer mi-
nistro David Ben-Gurion diera luz verde a la operación. «Sólo el 
viejo podrá activar y desactivar a la unidad», afirmó Isser Harel 
de forma tajante. Durante dos años Rafi Eitan aguardó la llama-
da para la acción. Los hombres escogidos para llevar a cabo el se-
cuestro, liderados por Peter Malkin, también esperaban órdenes.

Nadie en Tel Aviv quería hacer un movimiento en falso 
que pusiese en peligro no sólo la seguridad de los agen-
tes del Mossad que se encontraban ya en Argentina, 
sino también la propia imagen del Estado de Israel en el 
mundo. Si las autoridades policiales argentinas descu-
brían a agentes del Mossad o a los operativos del Nokmin 
actuando en el país ello podría suponer un serio revés para el 
gobierno laborista de Ben-Gurion.

Eitan se puso a leer un amplio dossier enviado por la Uni-
dad 8513 encargada de recopilar información fotográfica del 
objetivo. El líder del Nokmin pasaba las páginas de una carpe-
ta marrón oscura con una fotografía de Eichmann vestido con 
uniforme de las SS.
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Varias páginas de color rosado y amarillo se entremezclaban 
en la abultada carpeta. «SS-Obersturmbannführer Karl Adolf Ei-
chmann (1906), jefe del Departamento para Asuntos Judíos en 
la Gestapo desde 1941 a 1945 y jefe de operaciones en la depor-
tación de tres millones de judíos a los campos de exterminio. 
Se unió al Partido Nazi de Austria en 1932 y poco más tarde a 
las SS. En 1934 Eichmann sirvió en las SS con el grado de cabo 
en el campo de concentración de Dachau. El mismo año se une 
a la SD y atrae la atención de Heinrich Himmler y Reinhard 
Heydrich. Para 1935 Eichmann trabajaba en la sección judía, en 
donde investigaba las posibles “soluciones a la cuestión judía”. 
Eichmann fue enviado a Palestina para discutir la viabilidad de 
la inmigración a gran escala hacia el Oriente Medio. Las autori-
dades británicas le expulsaron de Palestina al descubrir el moti-
vo de su visita. En marzo de 1938, Eichmann fue enviado nueva-
mente a Viena para promover la emigración judía. Él estableció 
el llamado Zentralstelle fuer juedische Auswanderung (Centro 
para la Emigración Judía). Fueron abiertas oficinas en Praga y 
Berlín. En 1939 Eichmann regresa a Berlín, donde asume la di-
rección de la Sección IV B4, asuntos judíos y evacuación, en la 
Oficina Central de Seguridad del Reich. Sería Adolf Eichmann 
el organizador de la Conferencia de Wannsee en enero de 1942, 
cuyo punto más importante de los tratados fue la llamada “So-
lución Final” a la cuestión judía. Al finalizar la guerra, Eich-
mann fue detenido por los estadounidenses y confinado en un 

campo de prisioneros. Poco después consiguió evadirse sin ser 
reconocido. Eichmann con ayuda de los servicios secretos del 
Vaticano consiguió huir a Argentina y vivir durante diez años 
bajo nombre supuesto.»

Eitan dejó el informe sobre su mesa. Ahí estaba reflejada la 
vida del hombre que llevó al exterminio a millones de judíos 
de toda Europa. Sin duda había que localizarle y esa sería su 
principal tarea desde ese mismo momento.

El criminal de guerra nazi había llegado a Buenos Aires a 
finales del verano de 1950. Su carné de identidad fue expedido 
por la policía argentina el 3 de agosto de aquel año. Eichmann 
continuó llevando una vida de bajo nivel, procurando no hacer 
mucha sociabilidad y desconfiando en todo momento de cual-
quier extranjero que entrase en su cerrado círculo de amistades.

En 1952, se traslada a vivir a 
San Miguel de Tucumán en don-
de decide cambiar de profesión. 
Aquí aparece como cartógrafo. 
Este cambio de profesión fue lo 
que levantó las sospechas de la 
policía argentina. Sus servicios 
de inteligencia descubrieron que 

28

10 Y 11. EICHMANN ESTUVO MUY LIGADO AL TERRIBLE CAMPO DE CON-
CENTRACIÓN DE DACHAU. 12. CATEDRAL DE SAN MIGUEL DE TUCUMÁN 

29

MOSSAD: LOS VERDUGOS DEL KIDON OPERACIÓN GARIBALDI

10

11

12



tras Ricardo Klement se escondía Adolf Eichmann. A pesar de 
que el secreto era conocido por unos pocos, se decidió poner 
a Eichmann bajo continua vigilancia, algo que iba a poner las 
cosas un poco más difíciles al equipo del Mossad y el Metsada.

El primer ministro de Israel deseaba del Mossad una con-
firmación absoluta de que Ricardo Klement y Adolf Eichmann 
eran  la misma persona. Cuando David Ben-Gurion aprobase y 
autorizase el secuestro de Eichmann, Isser Harel debía asegu-
rar sin ningún género de duda que aquel hombre que vivía en 
un barrio obrero a las afueras de Buenos Aires era realmente el 
antiguo Obersturmbannführer Adolf Eichmann. Ben-Gurion no 
iba a aceptar ninguna duda al respecto.

Eitan ordenó a Malkin entonces que se encargase de 
encontrar a Vera Eichmann. Según el informe del doctor 

Fritz Bauer, la esposa de Adolf Eichmann se había pre-
sentado tras el fin de la guerra y había pedido un certifi-
cado de defunción a nombre de su esposo. Según ella, su 

marido habría muerto en Praga durante un bombardeo.
Vera Eichmann pasó unos años en Viena hasta que un 

buen día desapareció sin dejar el menor rastro. La esposa del 
exdirigente nazi volvió a aparecer en Argentina, instalada junto 

a sus hijos en el 4261 de la calle Chacabuco, en el barrio 
bonaerense de Olivos. Harel envió un equipo de vigi-
lancia al mando del katsa Shalom Dani. Isser Harel en 
sus memorias habla del papel de Shalom Dani como de 

máxima importancia en el secuestro de Eichmann. Por 
motivos de seguridad, Harel cambió su nombre por el de 

Yoel Goren. Tras la muerte de Dani, se hizo público su nombre 
real y su papel en la operación «Garibaldi».

El katsa, nombre con el que se conocen a los agentes del 
espionaje israelí, era un especialista que había trabajado du-
rante muchos años en operaciones del Mossad en Latinoamé-
rica y por eso dominaba el castellano. Dani pasaba cada día un 
informe muy preciso a Eitan y Malkin. La labor principal de 
Shalom Dani era la de investigar cualquier documento rela-
cionado con la familia de Adolf Eichmann y que se encontrase 
en los archivos argentinos. El katsa era un experto localizando 
este tipo de documentos.

El equipo del Mossad en Argentina descubrió que Vera Eich-
mann había cambiado su nombre y apellido por el de Verónica 

Liebl. A este nombre se le había expedido un pasapor-
te argentino. Dani descubrió también varias entradas 
y salidas de Austria en los archivos del Departamento 
de Inmigración del país sudamericano y, finalmente, que la 
familia, la mujer y los hijos, se habían trasladado a una humilde 
casa formada por dos construcciones en la calle Garibaldi.

Ben-Gurion había dicho a Harel que antes de dar la luz 
verde a la operación, sus operativos debían recopilar material 
fotográfico del objetivo. Isser Harel, Rafi Eitan y Peter Malkin 
sabían que si iba a ser difícil acercarse a Eichmann, mucho más 
difícil iba a ser fotografiarle sin levantar sospechas. Eitan in-
formó a Shalom Dani que ordenase a sus katsas que durante 
el seguimiento a Vera Eichmann/Verónica Liebl se fotografia-
se a toda persona con la que contactase. El equipo del Nokmin 
necesitaba con toda urgencia demostrar la identidad de Adolf 
Eichmann. Si este se daba cuenta de que estaba siendo vigilado 
tal vez se escaparía, escondiéndose en algún rincón del mundo 
a donde no llegase el largo brazo de Israel.

El informe sobre el seguimiento de Ricardo Klement era 
absolutamente exhaustivo hasta en el más mínimo detalle. 
Incluso las fotografías de Klement fueron mostradas a varios 
israelíes que habían visto a Eichmann en los campos de con-
centración. Muchos de ellos, quienes aseguraron haberlo co-
nocido perfectamente, afirmaron categóricamente que Ricardo 
Klement y Adolf Eichmann no eran la misma persona.

Los katsas de Dani tampoco estaban seguros de que aquel 
hombre que trabajaba en la fábrica de Mercedes Benz en el dis-
trito de Suárez fuese el criminal de guerra nazi que buscaban. 
Klement parecía mucho más anciano que Eichmann. Pero la 
suerte estaba a punto de cambiar para el Mossad. Un katsa que 
seguía a Klement reportó que había visto cómo este se había 
detenido en una floristería y había adquirido un gran ramo de 
flores. Al principio el dato escrito en una hoja de papel, con la 
fecha del 21 de marzo encabezando el informe, no era más que 
un simple y nimio detalle dentro del seguimiento, pero para 
Shalom Dani era mucho más que eso. El katsa decidió estudiar 
las fechas importantes en la vida de los Eichmann. Aquel sen-
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cillo detalle marcaría toda la operación «Garibaldi» y el destino 
de Klement/Eichmann sin él ni siquiera saberlo.

En Buenos Aires, Nicolás y Dieter Eichmann se preparaban 
para la celebración del veinticinco aniversario de la boda de sus 
padres y ese iba a ser el error que llevaría al Mossad a confirmar 
que Klement y Eichmann eran la misma persona.

Adolf y Vera Eichmann contrajeron matrimonio el 21 de 
marzo de 1935, pero según los documentos Vera Eichmann y 
Ricardo Klement, su supuesto segundo marido, habían contraí-
do matrimonio el 11 de agosto de 1958. Entonces, ¿por qué los 
Klement celebraban su aniversario de boda en la misma fecha 
que deberían hacerlo los Eichmann?

Para Shalom Dani aquel hombre era Adolf Eichmann; para 
Rafi Eitan y Peter Malkin, responsables del Nokmin del Mos-
sad, la seguridad de que aquel hombre era Eichmann era cada 
vez más cercana; para Isser Harel aquella explicación sobre las 
fechas no era suficiente; y para David Ben-Gurion se necesita-
ban más pruebas concluyentes.

La segunda pista importante para descubrir la identidad de 
Klement llegó al Mossad a través de Lothar Hermann, un alemán 
medio judío que había estado recluido en Dachau, en donde se 
había quedado ciego y que ahora residía en Argentina. Por cues-
tiones del destino, la hija de Hermann había establecido una re-
lación de amistad con un joven de origen alemán que se hacía lla-
mar Nicolás Klement. Realmente era el hijo de Adolf Eichmann.

La hija de Lothar dijo a su pa-
dre que durante una reunión de 
amigos, Nicolás dijo abiertamen-
te que Hitler debía haber acabado 
con todos los judíos y que esto 
mismo opinaba su padre. Lothar 
pidió a su hija que le describiese 
al padre de Nicolás. Lothar Her-
mann dijo estar completamente 
seguro de que aquel hombre era 
realmente Adolf Eichmann.

La tercera pista vino de la anti-
gua amante alemana de Eichmann. 
Ella había seguido al dirigente nazi 
a Argentina tras el fin de la guerra, 

pero al llegar al país sudamericano este la abandonó. 
Sin dinero, la mujer consiguió un puesto de camarera 
en el restaurante de empleados en la misma factoría de 
Mercedes Benz en donde trabajaba Ricardo Klement. La mu-
jer reveló la dirección de Eichmann a un judío georgiano llamado 
Adolf Tauber, quien realmente era un informador del Mossad.

Estaba claro que Klement/Eichmann se sentía seguro en su 
refugio argentino tras su fachada construida a base de engaños 
y documentos falsos. Shalom Dani sabría años después que Ei-
chmann había sido invitado a marcharse por las autoridades 
argentinas. El exdirigente nazi viajó a Bolivia, en donde adoptó 
el nombre de Rodolfo Spee. Naturalmente, la jerarquía de los 
servicios de inteligencia argentinos sabía desde diciembre de 
1959 que el Mossad estaba siguiendo a Klement por algún 
motivo. Para el gobierno argentino la presencia de Adolf 
Eichmann en su país era realmente un problema.

Ante Pavelic, el dictador croata pronazi y asesor de 
Juan Domingo Perón, ayudó a Eichmann entregándole 
pasaporte y contactos para que se estableciese en Boli-
via o Paraguay. Un memorando del espionaje argentino 
demuestra que ellos habían «detectado agentes israelíes muy 
activos en territorio de la República Argentina». Isser Harel 
supo que los argentinos, a través del presidente Frondizi, no 
intervendrían en caso de descubrir un intento de secuestro de 
Eichmann por parte de sus kidones del Nokmin.

A finales de 1959, el comandante Jorge Messina, director 
general de la Central de Inteligencia argentina recibió un infor-
me en el que se afirmaba que Ricardo Klement había sido visto 
con un antiguo nazi de alto rango en el vecindario de La Galla-
reta, en la provincia de Santa Fe. La descripción hecha por sus 
agentes demostraba que el otro hombre era Joseph Mengele, el 
«Ángel de la Muerte» de Auschwitz.

Con todas las pruebas en su mano y la «luz verde» dada por 
David Ben-Gurion, Isser Harel decidió que lo mejor era super-
visar personalmente la operación en el propio terreno junto a 
Peter Malkin y Rafi Eitan. Cuando se dio la orden de partir, 
Eitan y Malkin, los líderes del equipo de acción comenzaron a 
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hacerse preguntas como qué pasaría si una vez que tuviesen a 
Eichmann en su poder eran descubiertos por la policía argenti-
na. «Decidí que estrangularía a Eichmann con mis propias ma-
nos. Si me apresaban, argumentaría ante los tribunales que se 
trataba del bíblico ojo por ojo», afirmó Rafi Eitan.

Para sacar a Eichmann del país se utilizaría un avión Britan-
nia con los distintivos de El Al que debería llevar a Abba Eban, 
Ministro de Asuntos Exteriores de Israel, en viaje oficial a Ar-
gentina para la celebración del ciento cincuenta aniversario de la 
Independencia. En la bodega del avión se había construido una 
celda especial en la que viajaría el exdirigente nazi hasta Israel. 
La unidad del Mossad debería ocuparse de llevar a Eichmann 
hasta el avión y eso también iba a ser un problema añadido.

El 1 de mayo de 1960, los operativos del Mossad que debían 
llevar a cabo el golpe volaron a Buenos Aires junto a Isser Ha-
rel, el memuneh del Mossad. Una vez en la capital argentina, 
los katsas se instalaron en siete pisos francos, uno de los cuales, 
el Maoz o Fortaleza, era utilizado como centro de operaciones. 
Otro piso, el Tira o Palacio, sería utilizado como prisión de 
Adolf Eichmann hasta que este pudiese ser trasladado al aero-
puerto y, una vez introducido en el avión de El Al, trasladado a 
Israel. Para esta última etapa, los miembros del Nokmin habían 
alquilado hasta doce vehículos de la misma marca y color. Todo 
estaba listo para llevar a cabo el secuestro.

Dos vehículos con cuatro katsas del Mossad en cada uno de 
ellos tomarían parte en el golpe. Los kidones del primer vehículo 
vigilarían en una esquina de la calle Garibaldi por si aparecía la 
policía argentina. En el segundo vehículo viajarían un conduc-
tor, Rafi Eitan a su lado, y Shalom Dani y Peter Malkin detrás. 
Ellos llevarían a cabo el secuestro. A pesar de las órdenes dadas 
por Isser Harel de abandonarlo todo si llegaba la policía argenti-
na, Dani, Malkin y Eitan habían pactado esa misma noche antes 
de salir de su refugio que, si algo salía mal, alguno de ellos de-
bía intentar acabar con la vida de Adolf Eichmann sin pensarlo. 
Aquello era un pacto de honor entre kidones del Metsada.

La operación fue planeada para la tarde del 11 de mayo. Una 
hora antes, el primer coche de agentes del Mossad entró en la calle 
Garibaldi. Poco después el segundo vehículo se situó a una pru-
dente distancia del primero y con perfecto campo de visión sobre 
la entrada de la vivienda de Eichmann. Ahora sólo cabía esperar.

En el interior del segundo co-
che no había tensión. Todos ellos 
sabían lo que debían hacer. Lo ha-
bían ensayado una y otra vez du-
rante las últimas dos semanas.

Sobre las 20:00 de la tarde, Aa-
rón, uno de los katsas encargados 
de la vigilancia, comenzó a poner-
se nervioso al ver que Klement no 
aparecía a la hora que estaba pre-
visto. Eitan miró su reloj y volvién-
dose miró a Malkin y le dijo que si 
Klement no aparecía esa noche, lo 
intentarían al día siguiente y así 
hasta que Ricardo Klement/Adolf 
Eichmann apareciese.

A las 20:10 unas luces proceden-
tes de otro vehículo deslumbraron a 
los katsas que se encontraban en el 
coche esperando. Era un autobús de 
la línea 202 que cada día recogía Ei-
chmann para llegar hasta la factoría 
de Mercedes Benz donde trabajaba. 
De repente, el vehículo se detuvo y 
al abrirse las puertas unas pequeñas 
luces iluminaron el interior. Los 
agentes israelíes intentaban ver a 
las personas que estaban de pie jun-
to a las puertas para apearse.

Sólo una sombra se bajó del 
autobús. A Rafi Eitan le pareció la 
imagen de un «hombre cansado». 
Para Peter Malkin aquel no era más 
que un asesino, un criminal de gue-
rra, un genocida, mientras recor-
daba a su hermana Frumma, a sus 
primos, a sus familiares asesinados 
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durante el holocausto nazi organizado por hombres como el que 
aparecía ante él andando por una oscura calle de Buenos Aires.

La calle Garibaldi estaba vacía y en silencio, tras alejarse 
el autobús. Malkin, Dani y Eitan estaban ya fuera del coche y 
acelerando el paso para situarse detrás de Eichmann. Malkin 
iba repitiéndose en silencio, «Salir, tirón, adentro. Salir, tirón, 
adentro», las mismas palabras que habían estado repitiendo 
durante semanas en los ensayos del secuestro.

Mientras los kidones se acercaban a su presa, oyeron cómo el 
coche les seguía con una de las puertas abiertas. En ese momen-
to, Peter Malkin llamó su atención: «un momentito por favor». 
Eichmann se dio la vuelta y cruzó su mirada con la de Malkin 
que ya se abalanzaba sobre él con Dani y Eitan para ayudarle en 
caso necesario. El hombre tropezó con uno de sus cordones y a 
punto estuvo de caer, pero varias manos lo impidieron.

Malkin lo agarró tan fuertemente por el cuello que a punto 
estuvo de aplastarle la carótida. «Si se hubiese resistido, lo hu-
biese matado en ese mismo momento», diría un jubilado Peter 
Malkin treinta y seis años después del secuestro en el Museo 
del Holocausto de Washington.

Shalom Dani estaba ya esperando con la puerta abierta, así 
es que Malkin y Eitan levantaron casi en volandas a Eichmann 
y lo arrojaron en el interior del coche. Malkin, con la mano en-
guantada, tapaba la boca de Adolf Eichmann para que no gritase. 
El vehículo rodó por las calles sin asfaltar, con Dani y Malkin 
sujetando a su presa para que no levantase la cabeza. El hombre 
que organizó en la Segunda Guerra Mundial el transporte de mi-
llones de judíos hacia su exterminio en los campos de concentra-
ción estaba ahora metido en un coche rumbo a un piso seguro y 
en manos de una unidad de operaciones especiales del Mossad.

Desde el asiento delantero, Eitan podía oír la respiración 
entrecortada de Eichmann a escasos centímetros de él. Malkin 
comenzó a aflojar la presión sobre su garganta mientras le ayu-
daba a relajar la mandíbula. Nadie habló con él. Nadie se diri-
gió a él. De todos modos, la desaparición de Eichmann dejaría a 
su familia en una posición incómoda cuando fuera secuestrado. 
¿Qué denuncia harían a la policía? ¿La desaparición de un cri-
minal de guerra o la de un simple alemán?

Esta ambigüedad permitía a los kidones del Nokmin sacar 
cierta ventaja. De todos modos, la operación tenía que hacerse 

de forma rápida y efectiva. Adolf Eichmann podía 
tener aliados en la Argentina. El silencio se rompió 
cuando Eichmann preguntó a sus captores qué signifi-
caba aquel ultraje. Nadie respondió. Eitan y Malkin sabían 
a la perfección el guión que habían repetido una y otra vez.

Una vez en el Tira, Rafael Eitan obligó a Eichmann a des-
nudarse. De pie, en ropa interior, uno de los katsas y el médico 
destinado a mantener al criminal de guerra con buena salud 
hasta su traslado a Israel comenzaron a tomarle medidas. Is-
ser Harel quería tenerlas todas consigo sobre la identidad del 
hombre que acababan de secuestrar antes de comunicárselo al 
primer ministro Ben-Gurion.

Con una carpeta abierta, el Kidon comenzó a leer mientras 
el médico del Mossad auscultaba a Adolf Eichmann:

 Una cicatriz de tres centímetros bajo su ceja izquierda.
 Dos puentes de oro en su dentadura superior.
 Una cicatriz de 1 cm a la izquierda de su décima costilla.
 Un tatuaje, bajo la axila izquierda, de su grupo sanguíneo.
 Altura: 1,73 cm.
 Peso: 69,3 kg (en 1934).
 Cabello: Castaño oscuro.
 Ojos: Azules grisáceos.
 Circunferencia del cráneo: 558,8 mm.
 Número de las SS: 45326 y 63752.
 Número de afiliado al Partido Nazi: 889895.

El médico tomó también las medidas desde la rodilla hasta 
el tobillo y desde el codo a la muñeca. Rafael Eitan quería estar 
absolutamente seguro antes de llamar a Harel. A continuación 
Eichmann fue esposado por un tobillo a la cama y mantenido 
en completo aislamiento durante diez horas. El silencio fue roto 
de repente cuando Eitan y Malkin entraron en la habitación y 
tras despertarlo bruscamente le preguntaron su nombre. Eich-
mann sólo llegó a decir: «Ricardo Klement». «No, no. Su nombre 
alemán», gritaba Eitan. Nuevamente Eichmann pronunciaba el 
nombre que había utilizado para escapar de Alemania.

Rafael Eitan salió de la habitación esperando que Malkin 
saliera tras él, pero antes de hacerlo el katsa se dio la vuelta y 
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volvió a preguntar: «¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre 
de las SS?». En ese momento y como de forma automática, el 
hombre se puso en posición de firme tumbado en la cama y res-
pondió clara y pausadamente: «Adolf Eichmann». Ya no volvie-
ron a preguntarle nada más.

Durante los siete días siguientes, Eichmann y los kidones 
del Nokmin permanecieron encerrados en la casa. Nadie habla-
ba con él. Se bañaba, comía e iba al retrete en completo silencio.

Para Rafael Eitan guardar silencio era más que una nece-
sidad operativa. «No queríamos demostrar a Eichmann que 
estábamos nerviosos. Eso le habría dado esperanzas. Y la espe-
ranza vuelve peligroso a un hombre acorralado. Necesitaba que 
se sintiera desprotegido tal y como se sentía mi gente cuando él 
los enviaba en trenes a los campos de exterminio». Sin embargo 
Peter Malkin actuó de forma diferente frente a Eichmann. Tal 
vez el katsa buscaba respuestas a muchas preguntas: ¿Cómo?, 
¿por qué?, ¿cómo es un hombre capaz de asesinar a tantos se-
res humanos? Las respuestas sólo podía dárselas aquel hombre 
tendido en el camastro al otro lado de una puerta.

«Lo traté correctamente. La verdad es que no sentía odio por 
él. Lo único que sentía era que tenía que hacer el trabajo hasta el 
final», afirma Malkin en su libro Eichmann in my hands. El úni-
co objetivo de los miembros del Mossad era llevarlo con vida a 
Jerusalén, fuese como fuese. Durante el cautiverio, sólo una per-

sona del Nokmin tenía autorización 
para hablar con Adolf Eichmann, un 
interrogador especializado llamado 
Hans. Sin embargo, Malkin no pudo 
resistir la tentación de dialogar con 
el criminal nazi. Intentaba por todos 
los medios posibles tratar de indagar 
qué había en la mente de un hombre 
capaz de mandar a millones de per-
sonas a la muerte.

Una mañana cuando el katsa abrió 
la puerta para servirle el desayuno, Ei-
chmann rompió su silencio: «¿Usted 
es el hombre que me capturó?» dijo. 
«¿Cómo lo sabe?», respondió Malkin. 
«Nunca me voy a olvidar que me dijo 

“Un momentito, señor”. Me acuerdo de su voz», dijo Ei-
chmann a Malkin. Aquel primer cruce de palabras abrió 
el camino para que Peter Malkin pudiera hablar con Adolf 
Eichmann. Ahí estaban frente a frente un agente del Mossad y 
un miembro de alto rango de las SS. Quién iba a decirlo.

La primera pregunta que hizo el Kidon Malkin fue pregun-
tarle por su hijo. Eichmann como si de un muelle se tratase, sal-
tó a la defensiva y preguntó: ¿Lo han matado ustedes? Malkin 
le tranquilizó respondiéndole que nada tenían contra su familia 
y que su único objetivo era llevarlo a él, sano y salvo a Jerusalén.

La siguiente pregunta que Malkin hizo a Eichmann fue: 
«Quiero preguntarle por su hijo, con el que le he visto jugando, lo 
he visto abrazarlo tantas veces. ¿Por qué él está vivo, mientras que 
el hijo de mi hermana, que tenía los mismos ojos azules y cabellos 
rubios como su hijo, está muerto?». Entonces el miembro de las 
SS se enderezó y fríamente respondió: «Él era un judío, ¿no? Ese 
era mi trabajo. ¿Qué podía hacer yo? Yo era un soldado. También 
usted es un soldado. Usted me vino a capturar. Está siguiendo 
una orden». Para Malkin era impensable que el alemán compara-
se las órdenes dadas a él por hombres como Himmler o Heydrich 
con las que el recibía de Ben-Gurion y Harel.

«Yo no maté a nadie, sólo fui responsable del transporte de 
la gente», dijo el secuestrado. «Pero ¿a dónde los llevaste? A los 
campos de concentración, a su muerte. Había mujeres, niños, 
mi hermana, sus hijos. ¿Esos eran sus enemigos?» replicó el 
agente del Mossad. Adolf Eichmann no respondió.

Sin duda los miembros del Nokmin que convivieron con 
Adolf Eichmann durante esos días no olvidarían nunca cómo, 
a pesar de que sabía que estaba viviendo sus últimas semanas, 
aún se le iluminaba el rostro cuando recordaba a Adolf Hitler. 
«Para él, Hitler, era un dios. Me dijo que Hitler había cambiado 
la vida de los alemanes, les había devuelto el honor. Pero a él no 
le gustaba Himmler u otros jerarcas. Decía que estos se habían 
escapado sin terminar su trabajo. En cambio, él se jactaba de 
haberse quedado hasta el último momento de la guerra. Para 
él, su tarea era lo más importante. Sin embargo, como los otros, 
terminó huyendo disfrazado de piloto».
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Mientras los kidones hacían planes para sacarlo clandes-
tinamente de Argentina se produjeron algunas situaciones 
ridículas, e incluso grotescas. Por ejemplo, en el comando del 
Mossad había una mujer, llamada Rosa, que entre otras cosas 
debía cocinar. Ella era muy religiosa, por lo que toda la comida 
debía ser kosher. «¿Por qué te preocupas de que la comida sea 
kosher? Esto es para Eichmann, no para un rabino», le decían 
los agentes del Mossad.

Otra de las situaciones ridículas que se produjeron fue cuan-
do un buen día Eichmann se negó a ir al baño. Sólo lo hizo cuan-
do Rafi Eitan le dio la orden, en tono militar. Entonces, a cada 
una de sus flatulencias, pedía perdón avergonzado. Él nunca 
había pedido perdón por nada. Era alemán, muy eficiente y un 
alto mando de las SS. Nunca reconoció su culpabilidad en nada. 
Nunca dijo “lo siento” o se disculpó por lo que le hizo a millones 
de seres humanos. Sólo pidió perdón por lo que le sucedía en un 
cuarto de baño en una casa perdida de Buenos Aires.

Finalmente, llegó la hora de sacarlo de Argentina. En esos 
días se celebraba el 150º aniversario de la Revolución de Mayo y 
a los fastos habían sido invitadas delegaciones de todo el mun-
do, entre ellas una de Israel, liderada por el Ministro de Exte-
riores Abba Eban. La delegación había llegado en un avión de la 
línea El Al, que por primera vez aterrizaba en Ezeiza.

El Mossad había decidido sacar al secuestrado en ese vuelo. 
Malkin y Eitan disfrazaron al dirigente nazi con el uniforme de 

piloto de la compañía aérea. Des-
pués le obligaron a beberse toda 
una botella de güisqui y para re-
matar le inyectaron un tranquili-
zante. Un falsificador del Mossad 
preparó un pasaporte israelí para 
Adolf Eichmann.

Los kidones del Nokmin se 
vistieron con los uniformes de 
tripulantes de El Al y tras rociar-
se de güisqui se introdujeron en 
el coche que debía llevarles hasta 
el aeropuerto. A la entrada de la 
instalación, soldados argentinos 
dieron el alto al vehículo.

Al abrir las ventanillas un fuerte olor a alcohol 
salió fuera del vehículo. Un oficial que se encontraba 
un poco más alejado se acercó para pedir las identifi-
caciones y documentaciones de los ocupantes. En ese mo-
mento Shalom Dani, que estaba sentado junto al conductor, se 
introdujo los dedos en la garganta provocándose una serie de 
vómitos. Los soldados al ver aquello pensaron que el piloto de 
El Al no resistía muy bien el alcohol y los dejaron pasar.

Envuelto en efluvios de güisqui y vómito el vehículo se acer-
caba a toda velocidad hacia el avión Britannia con los símbolos 
de El Al pintados en su cola. Dando tumbos, Eitan, Dani, Mal-
kin y Eichmann subieron a bordo.

Inmediatamente después, el antiguo miembro de las SS 
fue esposado e introducido en una jaula expresamente cons-
truida para él. La tensión se mantuvo entre los miembros del 
Nokmin hasta que comenzaron a escuchar cómo el motor del 
Britannia iba aumentando sus revoluciones para levantar vue-
lo hacia Israel. Era la medianoche del día 21 de mayo de 1960, 
exactamente diez días después de haberse llevado a cabo el se-
cuestro en la calle Garibaldi.

Adolf Eichmann no quería ir a Jerusalén. Preguntaba a los 
katsas del Mossad por qué no a Fráncfort, por qué no a Múnich. 
Tal vez su entrega a un tribunal de la República Federal de Ale-
mania supondría para él una cadena perpetua pero nunca una 
pena de muerte. Finalmente terminó firmando una declaración 
en la que indicaba que salía voluntariamente de Argentina.

Cuando Eichmann reapareció ante un tribunal de Israel 
en una gran caja de cristal blindado, el Ministro argentino de 
Asuntos Exteriores, Diógenes Taboada, exigió públicamente al 
embajador de Israel en Argentina, Aryeh Levavi, una explica-
ción de lo sucedido. La única respuesta oficial dada al gobierno 
de Buenos Aires llegó desde el mismo David Ben-Gurion: «He-
mos tomado las medidas apropiadas en un caso excepcional. 
Ahora todos los enemigos de Israel, en el pasado, el presente 
y el futuro, deben saber que si amenazan nuestra seguridad, el 
largo brazo de Israel puede golpearles allá donde se escondan». 
Quizás estás palabras se convertirían en premonitorias ya que 
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desde el éxito de los kidones del Nokmin o «Vengadores» en el 
secuestro de Adolf Eichmann, el Mossad y su nuevo director, 
Meir Amit iba a dar luz verde para la creación de la temible uni-
dad de operaciones especiales del Metsada, que iba a convertir-
se en el largo brazo de Israel al que se refería Ben-Gurion.

Al final, Adolf Eichmann terminó pidiendo a su secuestra-
dor, el Kidon Peter Malkin, que lo fuera a visitar cuando estuviese 
recluido en su celda de Jerusalén. El agente le prometió que así 
lo haría y un día apareció en la sala del tribunal durante el juicio. 
Entonces, el Kidon pudo ver a su presa detrás de una caja de cris-
tal. Ambos se miraron a distancia. No había nada que decirse.

El katsa del Mossad dio media vuelta y se perdió 
en los pasillos entre la multitud que se abarrotaba 
para ver, como si de un animal en un zoo se tratase, a 
un hombre que llevó a la muerte a millones de personas sin 
el menor signo de arrepentimiento.

El 12 de diciembre de 1961, el presidente del Tribunal leyó 
los cargos y la sentencia. Adolf Eichmann era hallado culpable 
de quince cargos, incluidos los de ser responsable de la depor-
tación de medio millón de polacos a campos de concentración 
y de 14.000 eslovenos; de ser responsable directo de la muerte 
de millones de judíos y de decenas de miles de gitanos; y de la 
muerte de noventa y un niños de Lidice. Eichmann escuchó sin 
inmutarse todos los cargos así como la sentencia que le conde-
naba a morir en la horca en un día y un lugar desconocido.

Después de diversas apelaciones por parte de los abogados 
de Eichmann, el doctor Robert Servatius y Dieter Wechtenbruch, 
el Tribunal Supremo de Israel ratificó la sentencia. En una ma-
ñana entre el 30 de mayo y el 1 de junio de 1962, Adolf Eichmann 
fue sacado de su celda y acompañado por William Hull, ministro 
protestante, hasta la sala del patíbulo levantado para la ocasión.

Ese día estaba presente Rafael Eitan, el mismo que dirigió 
el equipo de «Vengadores» que lo había secuestrado casi dos 
años antes. Eichmann lo miró con cierto desprecio y le dijo: 
«Llegará el día en que me sigas, judío». Eitan respondió: «Pero 
hoy no es ese día, Adolf, no es ese día».

Tras unas breves palabras, el verdugo de la prisión de 
Ramlah colocó la soga alrededor del cuello del antiguo miem-
bro de las SS. Tras una indicación del director de la prisión, el 
verdugo accionó la palanca abriendo la trampilla bajo los pies 
de Eichmann. El cuerpo salió despedido hacia abajo dando un 
pequeño bote. Eichmann estaba muerto al romperse el cuello. 
El olor a defecación inundó toda la sala del patíbulo. Tal vez, y 
sólo tal vez, Adolf Eichmann tuvo la misma sensación de mie-
do antes de morir que tuvieron millones de personas antes de 
entrar en las cámaras de gas.

Se había construido un horno especial para quemar el 
cadáver de uno de los máximos responsables de la llamada 
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«Solución Final». Dos soldados del ejército israelí bajaron el 
cadáver colgado aún de la soga, lo desnudaron y lo introduje-
ron en el horno a miles de grados de temperatura. Pocas ho-
ras después ya sólo quedaban unas pocas cenizas que fueron 
arrojadas al mar en una amplia zona por orden expresa de 
David Ben-Gurion. El primer ministro no deseaba convertir 
a Eichmann en un nazi de culto. Seguidamente el horno fue 
desmantelado y destruido. Ya nada de Adolf Eichmann que-
daba sobre la faz de la tierra.

El siguiente objetivo del Metsada y de sus kidones iba a 
ser otro importante nazi,  Herbert Cukurs, a quien el  Mos-
sad conocía como el «Verdugo de Riga». A diferencia de Adolf 
Eichmann, Cukurs sí había asesinado él mismo a casi treinta 
mil judíos, hombres, mujeres y niños, en la capital de Letonia. 
Eichmann era un «burócrata» y uno de los «arquitectos» del 
Holocausto. Cukurs era sencilla y llanamente un «asesino» y 
un «carnicero».

La operación «Garibaldi» generó un intenso debate en Ar-
gentina y una enérgica protesta del gobierno de Arturo Fron-
dizi contra Israel. Incluso, el gobierno de Buenos Aires llegó a 
pedir la devolución de Adolf Eichmann.

 Adolf Eichmann fue juzgado en Israel entre el 2 de 
abril y el 14 de agosto de 1961. Condenado a muerte, 
fue ejecutado en la horca en la prisión de Ramlah entre 
el 30 de mayo y el 1 de junio de 1962. Su familia, hijos y nietos, 
continúan residiendo en Argentina.

 Isser Harel, el hombre que hizo posible la primera 
operación del que poco después sería conocido como Metsada, 
la unidad de operaciones especiales del Mossad, dimitió de 
su cargo de memuneh el 1 de abril de 1963 tras una serie de 
divergencias con el primer ministro David Ben-Gurion.

 Peter Malkin falleció el 1 de marzo de 2005. Hasta ese 
momento residió junto a su hija y sus nietas en Washington 
DMC. El último contacto que tuvo el autor con él fue el 
domingo 13 de octubre de 1996 durante una celebración 
en el Museo del Holocausto de la capital estadounidense.

 Rafael Eitan continuó en Israel una larga carrera dentro 
del Mossad asumiendo el cargo de jefe de operaciones especiales 
del Metsada. Como militar, llegó al grado de general y jefe del Es-
tado Mayor. Como político, fue miembro del Parlamento hasta su 
muerte, acaecida el 23 de noviembre de 2004, a la edad de 75 años.
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