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Capítulo 1



Lo que me da miedo es tu miedo.

    William Shakespeare
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Muy pronto el final de la historia.

Entre las cartas falsamente anónimas, 
los CD-ROM trucados, la investigación 
del general Rondot y los listados que 
le entregaron, los que enviaron a Van 

Ruymbeke (que no son los mismos), las 
notas de la DST...



...Los informes de la DGSE, los de las sociedades de inteligencia contratadas por EADS,  
las actas sin fin del informe de instrucción, la letanía de mentiras de unos y otros...

Los centenares de artículos dictados por abogados y clientes con intereses opuestos, la 
mayoría de periodistas y magistrados que hicieron lo que les decían que hicieran:

 ¿Quién era capaz de encontrar un sentido a toda esta historia? ¿Quién podía decir una verdad 
que se aproximara a la verdad? ¿Interesaba todavía a alguien?



Desde el principio, me vi en aquel laberinto intentando averiguar por qué habían desprestigiado mi trabajo. 
¿Cómo aquella locura había podido contaminar tantos estratos? No tenía que olvidar mi función vital. Escribir.

Tenía que vigilar a mis enemigos, Clearstream, por supuesto, pero también a Imad y a los políticos 
que nada querían saber del trasfondo del primer caso.

Imad era el sospechoso habitual perfecto. Un agente doble, o triple. Cuádruple, incluso. El 
cerebro de Imad era una caja secreta cuya clave sólo él conocía. Era la llave del caso...



¡¡¡Oh, no, 
Denis!!! Han 
vuelto los 
malditos 
topos...

Mayo de 2010 - Châtel-Saint-Germain...



¡¡¡Mira, el terreno es 
un verdadero campo 

minado!!! Parece 
que ha habido una 

guerra...

Bah... Ya se 
cansarán 
algún día...

 
...Terminarán 

yéndose.



Tribunal de apelación de París - 20 de marzo...

Marzo  
de 2006

 ¡Siéntese, señor 
Robert! Sus 
señorías le 

recibirán en unos 
minutos...
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¡Señor Robert, 
buenos días!

 ¡Hostia, Henri! 
¿Qué estás 

haciendo aquí?

 Como habrás visto 
soy el juez y vamos a 

interrogarte...

Hace doce años corrí con Henri 
Pons el maratón de Nueva York. 

Cuando todavía era juez de 
instrucción en Nancy.

El señor Lahoud nos 
ha facilitado la carta 
que le envió usted el 
pasado 15 de enero...

 ¡Sí! Iba 
acompañada  
de mi libro...

El entorno del Sr. Lahoud lo 
considera una amenaza. Indican 

que usted habría podido 
participar en esta manipulación...

¿¡¿Qué?!?
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Procedemos a la lectura de la carta: 
“Querido Imad, estoy a punto de 

terminar mi próximo libro. ¡¡Eres uno 
de los personajes principales!!...”.

“Ahora que Rondot ha tirado la 
toalla, te resultará más fácil. 

Como ya te escribí hace más de un 
año, sólo intento comprender”.

“Como también te dije, si sigues 
negándolo todo y huyendo, te vas 

a topar contra una pared. Y esa 
pared somos mi libro y yo...”.

“He dejado un sobre con pruebas 
en el despacho de mi abogado...”.

¿Es usted 
el autor de 
esta carta?

¡Sí! Y todo lo que contiene 
es exacto. Usted lo ve desde 

un punto de vista jurídico. 
Yo soy periodista. Lo que 

intento, al igual que usted, 
es comprender...

¿¡¿Confirma haber 
enviado un listado al Sr. 
Lahoud?!?

¡¡¡Sí, por supuesto!!! 
Clearstream me pone 

denuncias por difamación, 
estoy buscando cualquier 
elemento que demuestre 
que dicha sociedad ayuda  

a sus clientes a  
disimular  

transacciones  
financieras...

¿Conoce a 
Renaud Van 
Ruymbeke?

¡Sí! 
Lanzamos el 
llamamiento 
de Ginebra 
juntos...

¿Le habló de 
Lahoud?

No me 
acuerdo...

¿Podría 
decirnos 
quién le 

entregó ese 
listado?

¡No!
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¿Y si 
insistimos?

No diré 
nada más.

En un caso tan político, 
confío más en los libros 

que en la justicia...

¡Ya 
veremos!

Facilitar aquella carta al juez supuestamente amenazante para Imad era una forma bastante sutil 
de que el general Rondot entrara en la investigación. Esta estrategia permitía a Imad enfocar el 

proyector sobre otro, un mando, una eminencia de los servicios secretos...

La primavera iba a ser 
encarnizada...
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El 28, los jueces interrogaron 
al general Rondot...

Dominique de Villepin 
me pidió que investigara 
sobre los nombres y 
números de cuentas  

que figuraban en  
los listados...

Marzo
(días siguientes y 

final de mes)

Los ministros y empresarios que figuran en las cartas anónimas 
hacen lo mismo que el ministro del Interior, y se constituyen 

como parte civil...

Delmas

Chevènement

Soy el  
abogado de Alain 

Madelin y...

Mi cliente, Alain 
Gomez, quiere 

constituirse como 
parte civil...

Baudis

Ambiel

¡¡¡Eh, no 
empuje!!!

El 30, los registros empezaron en los despachos de la Dirección General de la Seguridad Exterior (DGSE)...

Les dejamos 
trabajar, aunque 
aquí no nos gusta 

mucho que vengan a 
meter las narices en 
nuestros asuntos...

Además de los registros en la secretaría general de defensa y de la seguridad nacional (SGDN)...

todos los archivos 
referentes al 

caso Clearstream 
desgraciadamente han 

sido destruidos...

¿Estaba al 
corriente 

de nuestra 
visita?

¡No! ¿¡¿Por 
qué me 

pregunta 
eso?!?

El registro de sus 
llamadas telefónicas 
demuestra que ayer 

llamó a este tribunal, 
en dos ocasiones...
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Abril
El 3, registro en los despachos de la sede de EADS...

 ¡Señores, al 
trabajo!

El 4, nuevo registro en el domicilio de Gergorin...

¡Buenos 
días, es 

la policía! 
Traigo otra 
orden del 

juez...

El 5, registro en el despacho del presidente de Airbus.

 ¡Busquen por 
todas partes!

El 13, registro en el ministerio de Defensa...

Señora ministra. 
Incautamos su 

agenda y la de su 
director de gabinete, 
Philippe Marland, y su 

ordenador...

El 14, precintado de los archivos de Rondot en Vincennes...

¡Mirad lo que he 
encontrado!

Se incautaron de cuadernos y un informe  
               sobre Clearstream marcado  
  como “Confidencial  
                                   defensa”.
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Unos días más tarde...

¡¡¡Lo nunca visto!!!  
Una lucha fratricida  

en el gobierno  
podría acarrear  
la desestabiliza- 
ción del estado...

Denis, 
¡¿¡lo estás 
oyendo!?!

¡Me voy 
a hacer 
un café!

Aunque el Elíseo 
siga guardando 

silencio, la 
ministra de 

defensa parece 
estar con el agua 

al cuello...

¿Diga?

¡Hola, soy 
Laurent! Acabo 
de hablar con 

Gergorin...

Tenemos 
cita con 

él mañana. 
Cerca de 

Besanzón...
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