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Barcelona, domingo, 13 de junio de 1982 (22.05 hora de España) 

  

-Y ahora, rumbo a Malta.  

Asaf Dayan recibió a los tres pasajeros con una media sonrisa y una frase 

que podía tomarse como una ironía o un reproche, a modo de bienvenida:  

- ¡Menos mal que habéis llegado! ¡Creí que os habíais olvidado de nosotros!  

Elías Benyik se encargó de acomodar a los tres jóvenes, mientras Dayan y 

Laffite maniobraban con el “Sikorsky”.  

-Lo importante es que ya estamos todos. Poneos los cinturones. Hay sitio de 

sobra -dirigiéndose a Grondona, Benyik añadió-. Espero que seas buen chico 

y no tengamos que atarte. ¿De acuerdo?  

Grondona ni siquiera respondió con un movimiento de cabeza. En su lugar, 

Raúl Costa dijo:  

-Yo me encargaré de él. No os preocupéis.  

-No estamos preocupados, pero debemos estar preparados para cualquier 

contingencia. El éxito de esta operación ha sido su planteamiento 

milimétrico. No ha fallado absolutamente nada.  

-En eso tienes razón. Pero insisto en que yo vigilaré a Grondona y no será 

necesario dormirlo, ni atarlo, ni nada de eso. Aunque soy un novato en esto 

de la guerrilla, creo que, por ahora, lo estoy haciendo bastante bien... 

-Sí, realmente para ser un principiante la cosa no ha ido nada mal.  
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-Bueno, aunque quizá vosotros nos conozcáis, me parece que debo 

presentarme. Yo soy Raúl Costa y ésta es Ana Orsini.  

-Lo sé -aseguró Benyik-. En el Mossad me explicaron bien quiénes sois.  

Hablaban en inglés y sólo cuando se dirigían a Grondona lo hacían en 

español. Elías Benyik inició las presentaciones.  

-Me llamo Elías Benyik -dijo tendiéndoles la mano-. El piloto, el que está a 

la izquierda, es Asaf Dayan y el copiloto es Pierre Laffite.  

Dayan y Laffite estaban más interesados en el manejo del helicóptero que en 

el buen comportamiento social. No obstante, Raúl se dirigió a ellos y 

preguntó con curiosidad periodística  

-Hola, amigos, ¿hacia dónde vamos?  

Hubo de elevar el tono de voz para que los pilotos le entendieran, ya que 

llevaban puestos los auriculares de la radio.  

-Hola héroe. ¿Tienes miedo? ¿Es la primera vez que montas en un cacharro 

de éstos?  

Fue Pierre Laffite quien contestó. Se deshizo de los cascos y tomó la carta 

de vuelo.  

-Mira, te lo has ganado. Te voy a enseñar la ruta que vamos a seguir. ¿Ves 

esta línea que une Barcelona con Alghero, en la isla de Cerdeña y que está 

casi a la misma altura que la ciudad española? Pues se trata de la aerovía G-

23. Vamos a seguirla hasta llegar al punto de notificación XQM, que está 

más o menos a la mitad de camino y entonces tomaremos la aerovía ATS y 

con un rumbo de 157 grados magnéticos iremos hasta el límite con el FIR de 

Marsella. Desde allí -siguió recorriendo el mapa con el dedo índice de la 
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mano derecha-, volveremos a variar el rumbo a 102 grados magnéticos, para 

llegar al punto de notificación B-21, que se encuentra aquí, al sudeste de 

Cerdeña. Pero antes de llegar a ese lugar deberemos repostar a unas ochenta 

millas náuticas al noroeste de San Pedro...  

- ¿Repostar? ¿cómo repostar? interrumpió Raúl Costa... 

-Sí, amigo. Aunque te parezca extraño, este aparato no puede llegar desde 

aquí a Malta, que es nuestro destino, con el combustible que lleva en sus 

depósitos...  

- ¿Y cómo lo haremos? 

-Será muy fácil. Ya lo verás cuando llegue el momento. 

- ¿Y después de cargar combustible?...  

-Continuaremos hasta el punto que te he dicho B-2I A, siguiendo la aerovía 

B-21, hasta el VOR de la isla de Gozo. De allí, directamente al aeropuerto 

de La Veleta, en la isla de Malta. 

- ¿Cuántos kilómetros hay hasta llegar a nuestro destino?  

-Exactamente son 377 millas náuticas, 687 kilómetros, desde Barcelona 

hasta el punto de repostado. Desde ese lugar hasta Malta, nos quedarán 318 

millas, o lo que es lo mismo 588 kilómetros.  

- ¿Y cuánto tardaremos en recorrer los -Raúl hizo un rápido cálculo mental-

mil doscientos... setenta, y tres...?  

-Mil doscientos setenta y seis exactamente -le rectificó Laffite.  
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-Eso, los mil doscientos setenta y seis kilómetros que separan Barcelona de 

Malta...  

-Unas cinco horas y media, sin contar lo que tardemos en cargar el 

combustible.  

-Muchas gracias, por la información, Laffite, es ese su nombre, ¿no?  

-Sí, Pierre Laffite, exactamente. 

-Gracias, de nuevo, Pierre. Siempre me ha gustado saber a dónde voy... o a 

dónde me llevan...  

Y con una sonrisa forzada, Raúl volvió a ocupar su asiento junto a Grondona.  
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Barcelona, domingo, 13 de junio de 1982. 22.10 (hora de España) 

 

Desde el centro de operaciones instalado en el sofisticado camión aparcado 

en el exterior del estadio, desde donde se coordinaban los servicios de 

seguridad para la ceremonia inaugural y el posterior partido de fútbol, el 

teniente coronel Peláez explicaba a todas las unidades aéreas de la Policía 

Municipal y de la Guardia Civil, cuyos helicópteros estaban aparcados en 

una explanada próxima al estadio, las instrucciones a seguir.  

-Se trata de no perder de vista a un aparato “Sikorsky S-76” -acababan de 

facilitarle los datos que solicitara tres cuartos de hora antes el comisario 

Rodríguez Lucas y que no habían llegado con tiempo suficiente como para 

prevenir la presencia, por segunda vez, del helicóptero sobre el campo- que 

lleva, además de la tripulación, tres ocupantes entre los que figura Daniel 

Grondona. Mucho cuidado. Sólo se trata de seguirlo y comprobar el rumbo 

que toman. No hay que acercarse demasiado por si se asustan y cometen 

alguna locura. En cuanto sepan el rumbo, faciliten los datos.  

Mientras se elevaban los helicópteros tras la pista del “Sikorsky”, el teniente 

coronel Peláez estableció contacto con el mando de la Defensa Aérea, en la 

base valenciana de Manises.  

En su calidad de encargado de las Fuerzas de la Policía Nacional del Mundial 

y con el apoyo del comisario-jefe Rodríguez Lucas, que se encontraba a su 

lado, solicitó la ayuda del Ejército del Aire, por si era necesaria la 

cooperación del Ala de Caza número 11, con base en Manises.  
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- ¡Que permanezcan preparados por si es necesaria su intervención! Mientras 

tanto me pondré en contacto con el Ministerio de la Defensa para recibir 

instrucciones.  

En aquel instante le comunicaron el informe solicitado a la torre de control 

del aeropuerto de El Prat y a la base aérea de Reus. 

Ambos coincidían en sus informes. El teniente coronel leyó los télex en voz 

alta: 

-El helicóptero ha sobrevolado Barcelona en vuelo visual a ras del mar. El 

radar no ha detectado su presencia. No había ningún plan de vuelo para un 

aparato de esas características. 

- ¡Qué bien planeado estaba todo! -pensó en voz alta el comisario Rodríguez 

Lucas-. Ni que lo hubiera organizado el Mossad. Pero, ¿por qué? 
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Barcelona, domingo, 13 de junio de 1982. 23.00 (hora española) 

 

El Consejo de ministros del Gobierno español había sido convocado en el 

Palau de la Generalitat. A la reunión, con carácter extraordinario, a la que se 

iban sumando los políticos que se encontraban en el Camp Nou, asistían 

también el presidente de la Generalitat, el Conseller del Interior del ejecutivo 

catalán y el Delegado del Gobierno en Cataluña. Tres titulares de carteras 

ministeriales, el de Agricultura, que asistía a una conferencia de la F.A.A., 

en Múnich, el de Industria, en Madrid por problemas de salud y el de 

Defensa, en Washington, invitado por su colega de los Estados Unidos para 

tratar temas referentes a la OTAN, se encontraban ausentes. Los demás 

ministros se hallaban en Barcelona y en el estadio, con motivo de la 

inauguración-oficial del Mundial-82.  

El presidente del Gobierno tomó la palabra para pedir a los presentes un frío 

análisis de la situación. Todos coincidieron en que, en estos casos, lo mejor 

era intentar ganar tiempo. Pero Raúl Costa había dejado bien claro que no 

estaba dispuesto a dar ventaja a sus contrarios. Tras media hora de 

conversaciones y después de ser informados por el ministro del Interior de 

que unidades aéreas de la Policía Nacional y la Guardia Civil habían seguido 

al helicóptero de los secuestradores, hasta que sobrepasó el límite de doce 

millas y continuó volando sobre aguas internacionales, los congregados en 

el Palau de la Generalitat decidieron establecer una oficina permanente para 

el seguimiento del caso, en el propio Palau.  

El ministro del Interior del Gobierno Central, el Conseller de Interior de la 

Generalitat y el delegado en Cataluña, permanecerían, desde esta oficina, en 

estrecho contacto con el teniente coronel de la Policía Nacional, encargado 
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de la seguridad en el Mundial, quien llevaría el caso en coordinación con el 

Jefe Superior de la Policía.  

-Un serio problema y con el Mundial en marcha -comentó el ministro del 

Interior, mientras se disponía a emprender dos acciones inmediatas: primera, 

establecer contacto con el gobierno de Argentina, segunda, mover los hilos 

del Servicio de Información, mis espías, como cariñosamente les llamaba, 

dependiente de su ministerio, para conocer el alcance exacto del secuestro y 

poder investigar sobre una base lógica.  
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Asunción, domingo, 13 de junio de 1982. 16.30 (hora de Paraguay)  

 

El viejo automóvil Chevrolet aparecía mal aparcado sobre la acera de la 

avenida del General Santos, de Asunción, frente al número 465, una 

edificación en cuya puerta se divisaba una placa dorada junto a una bandera 

con tres franjas verticales, azul, blanca y roja, en la que podía leerse: 

Embajada de Francia. 

El chófer del taxi, un hombre alto que caminaba encorvado, con el pelo 

blanco y la frente perlada de gotas de sudor, a pesar de que la temperatura 

no era ni mucho menos elevada, discutía acaloradamente con el militar 

situado a la puerta de la legación y, después de unos minutos de 

incertidumbre consiguió que lo llevaran hasta el interior del edificio donde 

lo hizo esperar mientras desaparecía por una puerta lateral. 

Momentos después apareció un joven diplomático que se dirigió a él: 

-Me dicen que quiere usted hablar con el señor embajador, pero me parece 

que eso no va a ser posible. 

-Sí, claro que va a serlo; en cuanto le diga que yo soy Moisés Costa, el padre 

del periodista que acaba de secuestrar en España al delantero centro de la 

selección argentina. 

El joven diplomático, a pesar de que no salía de su asombro, agarró del brazo 

al taxista y se lo llevó, a toda prisa, hasta el despacho del embajador. 

El representante de la República Francesa estaba oyendo por Radio 

Assumpta que el enviado especial de la emisora devolvía la conexión a los 



259 
 

Estudios Centrales de la emisora en Asunción, tras anunciar la suspensión 

del partido inaugural del Mundial-82.  

- ¡¡¡Yo soy Moisés Costa!!! Tengo que ir a Israel para aclarar esta situación. 

Por favor, señor embajador, necesito su ayuda. 

Y nada más decir estas angustiadas palabras, con una voz que cada vez se 

volvía más débil, se dejó caer en uno de los sillones del despacho. 
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Buenos Aires, domingo, 13 de junio de 1982. 17.30 (hora de Argentina)  

 

El canal nacional de la televisión argentina interrumpió el documental que, 

sobre la vida de los bosquimanos en el Amazonas, estaba emitiendo tras la 

suspensión del encuentro de apertura de los Campeonatos del Mundo de 

Fútbol. La bonachona figura del presentador David Bellamy que conducía la 

serie “Botanic Man”, filmada por la BBC -a pesar del enfrentamiento entre 

Argentina y Gran Bretaña por las islas Malvinas, en la televisión no tenían 

otra serie de recurso que una producción británica- fue sustituida por el 

impersonal busto parlante de un locutor, en plano americano, que se aprestó 

a leer un comunicado gubernamental.  

“... al conocer el secuestro de un ciudadano argentino, llevado a cabo por 

terroristas que han escogido al Estado de Israel como campo de operaciones, 

el gobierno de la nación argentina se reunió en la Casa Rosada y tras una 

sesión que, aproximadamente, duró media hora, hizo público el siguiente 

comunicado: “Manifestamos nuestra más enérgica repulsa por los hechos 

sucedidos en España, durante la inauguración del Mundial 82 y rechazamos 

que el nombre de Argentina se vea envuelto en un chantaje internacional, 

propiciado por las altas potencias que pretenden involucrar a un país que vive 

en paz y busca nuevas vías democráticas de convivencia. De ningún modo 

el gobierno de la nación argentina, legítimamente constituido, accederá a 

ningún tipo de chantaje, venga de quien venga y pase lo que pase. ¡Exigimos! 

la inmediata puesta en libertad del ciudadano argentino Daniel Grondona, a 

la vez que iniciamos las oportunas acciones diplomáticas contra el estado de 

Israel, que, apoyado por el imperialismo yanqui, y como ya hiciera en otras 

ocasiones, se interfiere en los asuntos internos de un país soberano como es 

Argentina”.  
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A los pocos segundos, David Bellamy volvía a recobrar el protagonismo del 

canal nacional de la televisión argentina, mientras la cámara explicaba como 

los aborígenes del Amazonas cazaban monos con dardos envenenados, 

disparados con una cerbatana, mientras los británicos mantenían el asalto 

contra las últimas posiciones argentinas en las islas Malvinas.  
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En vuelo: domingo, 13 de junio de 1982. 22.30 (hora de España)  

 

A bordo del “Sikorsky”, Daniel Grondona permanecía en absoluto silencio. 

En vano Raúl Costa intentaba hacerle comprender sus razones, pero 

difícilmente el delantero centro de la selección nacional de Argentina, que 

aún no había cumplido los veinte años, podía entender por qué había tenido 

que ser él.  

-Ya sé que no podrás perdonarme nunca. Pero quiero que sepas que en 

ningún caso te va a pasar nada.  

El informador de Radio Aurora había quitado el micrófono-bomba del cuello 

del futbolista justo en el momento en que subieron al helicóptero.  

-Quizá no puedas entenderme nunca -continuó-, pero tú no tienes una madre 

que acude todas las mañanas de los jueves a la plaza de mayo, únicamente 

para mantener vivo el recuerdo de un gran hombre que desapareció sin dejar 

rastro hace seis años. Ese hombre era mi padre. Yo lucho porque me lo 

devuelvan, si es que vive. En cualquier caso, si esta acción tiene éxito, no 

solamente servirá para devolver a mi padre a la sociedad, sino para que 

aparezcan algunas de las personas que se fueron sin dejar ningún rastro. Ya 

sé que muchos de esos 20.000 desaparecidos, según los cálculos de algunos 

y 50.000 en opinión de otros, habrán muerto. Pero los que aún permanezcan 

vivos, deben volver a ser libres de forma inmediata.  

-Pero, ¿por qué yo, por qué yo? Daniel Grandona rompió su mutismo y sus 

palabras sonaron como si profiriera un alarido de dolor.  

-Porque tú eres -le contestó Raúl-, el símbolo del fútbol argentino, el jugador 

más cotizado del mundo, alguien por quien la opinión pública mundial se 
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volcará favorablemente. El gobierno argentino no tiene más solución que 

ceder, si es que sabe dónde está mi padre y, en definitiva, si es que mi padre 

vive. Tú eres más importante para Argentina y para el mundo entero, en este 

momento, que cualquier presidente de una nación o que el último Premio 

Nobel de Literatura. Ahora, los habitantes de los cinco continentes están con 

el alma en vilo, pensando que tu vida está en peligro. 

- ¿Y si no devuelven a tu padre?  

-Si en veinticuatro horas mi padre no ha llegado a Tel Aviv, te pondremos 

en un avión privado y desde el aeropuerto de Ben Gurion viajarás a París o 

Roma y desde allí a Barcelona. Me conoces de sobra y yo sigo siendo el de 

siempre: Raúl Costa, el periodista argentino que lucha desde la radio por 

limpiar los bajos fondos del fútbol en nuestro país... Ésta sólo ha sido una 

acción desesperada para que el Gobierno devuelva a la vida a un hombre 

bueno, de sesenta años que tiene derecho a morir como vivió, en libertad. Te 

ha tocado a ti por cuanto tienes de representativo del balompié en Argentina. 

Pero te aseguro que no corres ningún peligro. ¡Claro que eso no lo saben 

ellos! -terminó sonriendo amargamente Raúl.  
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Barcelona, domingo 13 de junio de 1982. 23.00 (hora española)  

 

Tras la confusión del secuestro, la normalidad volvía al Nou Camp. Algunos 

aficionados permanecían todavía en las gradas del estadio, como si no 

terminaran de creerse las escenas que se habían desarrollado ante sus ojos, 

tan sólo una hora antes. Los futbolistas de ambos equipos, árbitros, 

periodistas, empleados del campo de servicio en vestuarios, números de la 

Policía Nacional y otros miembros de las Fuerzas de Seguridad, habían sido 

trasladados a distintos centros hospitalarios de Barcelona, para ser atendidos 

de intoxicación por gas, sufrida durante el secuestro de Daniel Grondona.  

En los minutos siguientes al despegue del helicóptero, los rumores que se 

propagaron por todo el estadio no podían ser más alarmantes.  

- ¡Hay más de doscientos heridos...!  

- ¡Han matado a seis futbolistas...!  

- ¡El árbitro está gravemente herido...!  

En realidad, sólo las personas que se encontraban en el túnel de vestuarios, 

tuvieron que ser atendidas con síntomas de intoxicación, debido a los gases 

lanzados por los secuestradores. A la mañana siguiente, todos ellos volverían 

a encontrarse como nuevos y de aquella aventura sólo les quedaría un ligero 

escozor de ojos, además del susto.  

Media hora después del incidente, los altavoces del estadio anunciaron la 

suspensión del encuentro, por “causas ajenas a la organización del Mundial-

82 que las autoridades están investigando”. De la masa de espectadores que 

había escuchado en silencio la noticia de la suspensión, se alzó un rumor que 
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fue elevándose hasta convertirse en el murmullo de una catarata amplificado 

por miles y miles de gargantas humanas. El estupor, la falta de información, 

daba pábulo a todo tipo de comentarios. Pequeños grupos se formaban 

alrededor de algún espectador que había acudido al estadio acompañado de 

su aparato de radio-transistor, pero eran muy escasos, ya que en esta ocasión 

no había otros encuentros que oír, ni quinielas que seguir y, por lo tanto, a 

diferencia de lo que sucede en los partidos de la Liga Nacional, la presencia 

de los receptores en el Nou Camp era mínima.  
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Barcelona, domingo, 13 de junio de 1982. 23.45 (hora española)  

 

El ministro del Interior del Gobierno de Madrid se hallaba reunido 

permanentemente en Barcelona con una comisión de jefes y oficiales del 

Ejército, de las Fuerzas de Seguridad y de la policía, a los que se había unido 

un representante del Centro Superior de Información de la Defensa (CESID).  

-El truco del helicóptero nos engañó a todos. Debemos reconocerlo -el 

teniente coronel Peláez entonaba la palinodia-. El comisario Rodríguez 

Lucas y yo confirmamos que la presencia del aparato no estaba prevista en 

el programa de actos. En principio pensé alertar a las unidades aéreas 

estacionadas en las proximidades del estadio, pero al marcharse a los pocos 

minutos de aparecer dejamos de lado el tema, aunque lo hicimos investigar.  

-La cuestión es ahora -dijo el ministro-, saber dónde está el helicóptero.  

-Según los datos que nos comunican por línea directa desde el aeropuerto de 

El Prat, el helicóptero ha emprendido una ruta que le lleva directamente hacia 

Córcega y Cerdeña o incluso Malta.  

-Pero ¿tendrá suficiente combustible para llegar hasta allí?  

-Si se trata de un Sikorsky S-76 desde luego hasta Malta, no -intervino el 

comandante Santiso, del Ejército del Aire-. Quizás esté modificado para 

poder llevar más combustible, pero, en cualquier caso, no creo posible que 

pueda hacer la ruta de aquí a Malta sin repostar.  

- ¿Podría tener prevista una escala en Córcega o en Cerdeña? -preguntó el 

comisario Rodríguez Lucas.  
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-Podría -contestó el ministro del Interior-, pero siendo una isla territorio 

francés y la otra, italiano, no creo que se arriesguen a aterrizar en ninguna de 

ellas. Por cierto, ¿cuál es la hipótesis que se ha formado sobre la autoría del 

hecho?  

-Desde luego, tiene todo el carácter de una maniobra montada por los 

servicios secretos israelíes, concretamente por el Mossad. El autor es 

realmente quien dice ser, Raúl Costa, un locutor de Radio Aurora de Buenos 

Aires que tiene un programa en directo, a las ocho de la mañana, que es algo 

así como el José María García de Argentina, por poner un ejemplo. Está en 

antena desde hace seis años y es muy popular, así que el impacto ha debido 

ser muy grande en aquel país, casi tanto como aquí, donde nos afecta en el 

mismo corazón de un campeonato en el que están puestos los ojos de todo el 

mundo.  

El representante del CESID, también espectador, de manera oficial, en la 

final, acababa de unirse al grupo con los deberes hechos, en muy poco 

tiempo. Continuó con su informe: 

-De Moisés Costa, sólo sabemos que fue director de “El Eco de Buenos 

Aires” y según dijo el propio Raúl, en su mensaje desde el centro del campo, 

debió desaparecer el año 1976, al poco tiempo de subir Videla al poder, tras 

dar un golpe de Estado contra la presidenta Estela Martínez de Perón.  

- ¿Y el acompañante, o la acompañante de Raúl?  

-Tenemos su ficha completa por la tarjeta de prensa que se le concedió en su 

condición de técnico de sonido. Se llama -el comisario consultó una carpeta 

con diversas fotocopias que mantente sobre la mesa- Ana Orsini viaja con 

pasaporte italiano y trabajaba corno técnico de sonido en Radio Montecarlo.  
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- ¿Algo más?  

-Estamos esperando más información desde el Departamento de Oriente 

Medio y de los Servicios de Información del Ministerio de Defensa, en 

Madrid. En cuanto llegue alguna noticia la pasarán.  

El ministro del Interior guardó un breve silencio y apoyando las manos sobre 

la mesa alrededor de la cual estaban sentados los principales responsables de 

la seguridad del mundial, recapituló:  

-Total. No sabemos casi nada del móvil ni de sus autores, por no decir que 

estamos absolutamente a oscuras. Un helicóptero de no se sabe qué 

nacionalidad ni manejado por quién, nos ha birlado a un jugador de fútbol 

ante nuestras propias narices, sin que hayamos podido reaccionar de ninguna 

manera. Vamos a pensar detenida, pero rápidamente, los siguientes pasos a 

dar: en primer lugar, quiero, lo antes posible, un informe detallado de Ana 

Orsini, su vida, sus milagros, todo, absolutamente todo. Hacedlo como sea, 

pero lo quiero lo más pronto posible. No voy a ponerme en comunicación 

con mi colega argentino sin saber qué decirle. Información, eso es lo que 

necesitamos. Segundo: espero -la voz del ministro había tomado un tinte de 

autoridad inusual en él- un estudio aproximado de la ruta que ha tomado el 

helicóptero y todas las posibilidades de repostar que tenga. Tercero: usted 

debe ponerse en contacto -y señaló a Rodríguez Lucas- con sus colegas 

israelíes. ¿No estuvo hace poco en unas conversaciones sobre terrorismo que 

se celebraron en Jerusalén y de las que salieron fortalecidas las relaciones 

entre la policía israelí y la española?  

Sin esperar respuesta, mientras el comisario asentía con la cabeza, continuó:  

-Entonces debe intentar, por su cuenta, naturalmente, sin involucrar para 

nada al Gobierno, conseguir toda la información que pueda...  
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En ese preciso instante llamaron a la puerta de la sala. Un teniente del 

Ejército del Aire entró con un papel en la mano que entregó al comandante 

Santiso.  

-Aquí tengo el informe -dijo Santiso-, de la ruta del helicóptero.  

-Adelante, adelante -lo conminó el ministro.  

-Lo han seguido, en primer lugar, los helicópteros de la Guardia Civil y de 

la Policía Municipal que tuvieron que dejar su persecución debido a la escasa 

autonomía de que disponen, a escasas millas del puerto de Barcelona. 

Inmediatamente se coordinó el seguimiento con la base aérea de Manises, en 

Valencia, y tan sólo hace veinte minutos ha sido localizado a 4 millas al norte 

de Mallorca.  

- ¿Qué rumbo han tomado? -preguntó el ministro.  

-La información de los dos Mirage que le están vigilando en este momento, 

pertenecientes al III Escuadrón del Ala de Caza número 11, coincide en todos 

los datos. Siguen la aerovía G-23 que les conduciría directamente a Alghero, 

en la punta más occidental de la isla de Cerdeña. 

- ¿Hasta dónde podremos seguirles sin que invadamos el espacio aéreo de 

otro país? 

El comandante Santiso miró su reloj:  

-Con la cobertura que nos dan las islas Baleares y teniendo en cuenta la 

autonomía de los Mirage no creo que puedan seguirles durante más de treinta 

minutos.  

- ¿Y no pueden tenerlos localizados con el radar?  
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-No, porque el helicóptero vuela muy bajo y los radares de los Mirage III-E 

no lo captan.  

-Es decir, por ese lado, pocas esperanzas nos quedan.  

-Yo diría que ninguna, ministro -sentenció el comandante Santiso.  

-Está bien, está bien. Nos reuniremos cada media hora. Mientras, voy a 

hablar con mi colega argentino.  
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Asunción, domingo, 13 de junio de 1982. 16.45 (hora de Paraguay)  

 

Moisés Costa aparecía totalmente abatido, hundido en uno de los sillones del 

despacho del embajador de Francia en Paraguay.  

- ¿Y por qué ha recurrido usted precisamente a la embajada de Francia?  

La pregunta del embajador tuvo una inmediata respuesta:  

-Primero porque era la que más cerca me quedaba y, teniendo en cuenta la 

confrontación de Argentina con la Gran Bretaña por la guerra de las 

Malvinas, es obvio que a la embajada británica no podía ir.  

Moisés Costa había hablado largamente, de sus horribles recuerdos de la 

prisión en la que permaneció durante cinco años y de su triste realidad: 

enfermo, sin atreverse a poner fin a su vida, aunque no había dejado de 

pensarlo en numerosas ocasiones y convertido en taxista sin pasado, sin 

futuro y, naturalmente, sin presente.  

- ¿Por qué no intentó usted ponerse en contacto con su mujer o con su hijo?  

-Por miedo. Tenía un miedo atroz a que volvieran secuestrarme, desde luego, 

pero aún más pensaba en lo que podría pasarles a ellos si las autoridades 

argentinas se enteraban de que seguía vivo. Claro que le he dado vueltas a la 

cabeza, pensando en mi mujer y en mi hijo, durante todos estos años, y si no 

hubiera temido por ellos, tanto o más que por mí, habría vuelto a Buenos 

Aires o, al menos, hubiera llamado a mi hijo para que viniera a Paraguay. 

Todo esto me produjo un desequilibrio mental del que aún hoy no estoy 

recuperado.  
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-Pero si usted hubiera avisado a su familia, ahora su hijo no se vería envuelto 

en la desagradable situación en que se halla.  

-Sí. Todo es culpa mía. Usted no puede comprender cómo me siento de inútil, 

de despojo humano. Mi hijo ha arriesgado su vida por mí, ha perdido su 

profesión, su honor... y todo para nada porque Moisés Costa ha muerto, 

murió hace seis años cuando tres matones lo sacaron del despacho de “El 

Eco de Buenos Aires” mientras estaba reunido con los consejeros de 

Redacción del periódico, sin que nadie intentara mover un dedo para 

ayudarlo. Claro que yo me di por vencido de antemano porque vivía desde 

hacía tiempo con el temor de verme en esa situación en cualquier momento. 

Recuerdo que sólo Jorge Cerdán, el editor, intentó, defenderme, pero ningún 

otro se movió de su asiento. No, lo malo fue que aquellos hombres se 

quedaron, no que yo despareciera, porque cuando ellos permanecieron 

sentados ante el abuso de la autoridad y ante la injusticia, simbolizaron a 

todo el pueblo argentino y a todos los pueblos que viven la opresión de las 

armas. ¡Sí, el sacrificio de mi hijo ha sido estéril porque su padre ha muerto! 

Ahora sólo vive un anciano y enfermo taxista llamado Ricardo Martínez que 

recorre las calles de Asunción ofreciendo su vehículo de alquiler y esperando 

a que la muerte acabe con su miedo a vivir. El embajador volvió a repetir su 

pregunta.  

-¿Por qué ha venido a mí, precisamente, señor Costa?  

-Porque siempre tuve un gran respeto por su país. Y creo que, como 

espectador imparcial, podrá ayudarme a llegar a Tel Aviv lo más 

rápidamente posible. En cualquier caso, no puedo dejar de enfrentarme a mi 

destino y tengo que hacerlo inmediatamente porque cada minuto que pasa 

mi hijo corre más peligro.  
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Buenos Aires, domingo, 13 de junio de 1982. 17.00 (hora de Argentina)  

 

-Bueno, mi amigo. Ya sabe usted cuál es nuestra postura oficial.  

El ministro del Interior del gobierno argentino, acababa de leer a su colega 

español, el comunicado difundido por la televisión estatal, desde Buenos 

Aires.  

-Claro, lo comprendo. Ya han quedado ustedes bien de cara a la opinión 

pública. Pero ¿habrá que hacer algo más?  

-El problema -la voz sonaba incrédula y opaca a través de la comunicación 

telefónica intercontinental- es que no sabemos qué hacer. No tenemos ni idea 

del paradero de Moisés Costa. Estamos intentando averiguar qué ha pasado 

con él. No sabemos tan siquiera si sigue vivo o no.  

-Pero ¿y sus servicios de información?  

-Sí, colega, sí. Ya están trabajando. El último informe que acaban de pasarme 

dice que fue enviado a una antigua mina de wolframio situada al norte del 

país, muy cerca de la frontera con el Paraguay...  

-Entonces... -le interrumpió el ministro español.  

-Lo extraño es que esa cárcel quedó despoblada en marzo del año pasado. 

Aquello ya no es nada. Ni cárcel, ni mina, nada...  

- ¿Seguirán ustedes investigando? supongo.  

-Sí, sí, naturalmente. Intentaremos comprobar si Moisés Costa murió en 

aquella mina que estaba situada cerca de Palo Santo, a 200 kilómetros al 
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norte de Corrientes y muy cerca de la frontera paraguaya. Estamos 

intentando localizar a alguno de sus últimos guardianes...  

-De acuerdo. Ténganme informado de cualquier novedad. Adiós, colega. 

-El ministro colgó el teléfono, descorazonado. Del lado argentino no había 

que esperar ninguna colaboración. 

¿Y si ese hombre hubiera muerto?  Tanto lío por un cadáver no sería lógico, 

pensó.  

 

 

En vuelo, domingo, 13 de junio de 1982. 23.15 (hora de España) 

 

Los dos cazas Mirage E-III C-II del Ejército del Aire español daban veloces 

pasadas al Sikorsky que seguía volando a ras del mar.  

- No dispararán, ¿verdad?  

Ana Orsini, pasada la excitación que la forzara a disparar una ráfaga con su 

sofisticado fusil ametrallador del calibre 22, fabricado expresamente por el 

profesor Kranden para la “Operación Mundial”, se hallaba ya completamente 

relajada, aunque su eterno miedo a volar le siguiera jugando malas pasadas 

a su estómago. Su pregunta dejaba transcender un cierto temor.  

-No, claro que no. -Elías Benyik era un hombre que infundía confianza-. Lo 

único que quieren saber es a dónde nos dirigimos. Pero dentro de poco deben 
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volver a su base. Además, cada vez se alejan más de Manises, de donde 

proceden, y no creo que se atrevan a continuar detrás de nosotros.  

-Lo tienen todo previsto, ¿eh Benyik? -intervino Raúl Costa que siguió 

preguntando-. ¿Por qué tienen los Servicios Secretos de Israel tanto interés 

en ayudarme a sacar a mi padre de Argentina?  

-Por prestigio, señor Costa, por prestigio. 

- ¿Cómo por prestigio?  

-Veo que no sabe la historia. No creo que le ayude mucho, pero tiene usted 

derecho a conocerla. Su padre fue el agente de información judío que facilitó 

al Mossad todos los datos para llevar a cabo con éxito el rapto de Adolf 

Eichman, en 1960. 

 - ¡Mi padre! ¿Mi padre un agente judío? 

Raúl Costa no pudo reprimir un gesto de rabia.  

-Ese era un dato de su vida que yo desconocía...  

-Y que en realidad no varía para nada las cosas...  

-Sí, pero yo creí que desapareció por ser un periodista independiente.  

-Era un periodista independiente -corrigió Benyik-. Pero fue agente judío 

sólo una vez en su vida. El Mossad lo forzó a interpretar su papel de espía 

en el caso Eichman. 
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Choele-Choel, domingo, 13 de junio de 1982 - 19.00 (hora de Argentina)  

 

-Sí, yo soy el sargento Martínez. Claro que ya estoy retirado. 

Aquel hombre, bajo y rechoncho, sentado a la mesa del mugriento y único 

bar del pueblo de Choele-Choel, a orillas del Río Negro, en las estribaciones 

de la Pampa argentina, miró con extrañeza a aquellos dos tipos, altos y 

cuadrados, que parecían recién salidos de una película de Luis Sandrini. Eran 

los clásicos malos de película. ¿Qué harían allí y para qué le querrían? se 

preguntó para sus adentros.  

-Somos policías, sargento. Nos han enviado de Bahía Blanca para hacerle 

unas cuantas preguntas. Ni siquiera le enseñaron una credencial, o una 

chapa... ¡Qué más daba!  

-Bueno. ¿Y qué quieren de mí?  

-Sabemos que estuvo usted destinado en un lugar fronterizo llamado Palo 

Santo, cerca del Monte Lindo, a pocos kilómetros de Paraguay...  

-Sí. Es cierto. Allá estuve hasta hace algo más de un año; era una mina 

abandonada que se utilizaba como cárcel para los presos políticos. Se 

murieron los pocos que quedaban y a los guardianes nos dieron el retiro de 

manera anticipada. A mí todavía me quedaban tres años de servicio, pero me 

mandaron a casa y todos los meses me envían la paga... -y añadió con 

desconfianza-. No habrá ninguna irregularidad en eso, ¿verdad?  

-No, no se preocupe. Por ese lado, tranquilo. ¿Podemos sentarnos?  

Sin esperar la contestación del sargento Martínez, los dos policías se sentaron 

a la mesa.  
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-Camarero -gritó uno de ellos, que añadió dirigiéndose al sargento-: ¿Qué 

toma?  

-Aguardiente -respondió Martínez.  

-Una botella de aguardiente, rápido, que nuestro amigo tiene sed. El otro 

policía intervino en la conversación.  

- ¿Está usted seguro de que en Palo Santo se murieron todos los presos?  

-Sí, sí, completamente seguro. ¡No iba a estarlo si a lo último me quedé al 

mando del puesto...!  

Una hora después, los dos policías emprendían el regreso a Bahía Blanca. 

Tras ellos quedaba un sargento Martínez lloroso y borracho que pedía perdón 

a Dios, a los Santos y al Gobierno por no haber comunicado la fuga de 

Moisés Costa, aquel maldito viejo enfermo que el día primero de enero de 

1981 desapareció sin dejar rastro mientras la escasa guarnición de la mina 

abandonada, convertida en cárcel recibía al año nuevo entre vapores 

alcohólicos.  

-Dijimos que había fallecido -sollozaba en soledad. ¿Qué importaba antes 

que después, si al final todos iban a morir?  
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En vuelo, domingo, 13 de junio de 1982. 00.00 (hora de Italia)  

 

Vencidos por los acontecimientos de la jornada, Raúl Costa, Ana Orsini y 

Daniel Grondona dormitaban recostados en los asientos del “Sikorsky”. El 

futbolista, muy a su pesar, intentaba descansar, aunque no podía ni quería 

dormirse, enfundado en un mono de piloto que se había colocado sobre su 

indumentaria futbolística. Unas zapatillas de tenis sustituyeron a sus 

incómodas botas de tacos. Los israelíes lo tenían todo previsto… 

Sin embargo, en la parte anterior del helicóptero, la situación no era tan 

normal. Elías Benyik, que repartía su tiempo entre la atención a los pasajeros 

y a los tripulantes, preguntó a Dayan.  

- ¿Qué sucede? ¿No deberíamos haber repostado hace diez minutos? Y junto 

a sus palabras, Benyik gesticuló y accionó con las manos para hacerse 

entender mejor.  

-Sí. Pero no termino de dar con la situación del barco. Estamos sobre la zona, 

pero el “Neptuno” debería tener las luces encendidas para que pudiéramos 

avistarlo sin problemas… 

Tras un breve silencio, Benyik dio un grito que despertó a los pasajeros. 

-Allí, mira, Laffite, se ven luces y parece un barco. 

- ¿Ocurre algo? Preguntó Raúl Costa, medio adormilado 

-Nada, nada, todo va perfectamente. Estamos a punto de llegar al lugar del 

repostaje. Será poco tiempo; bajaremos hasta posarnos en un barco y allí 

realizaremos la maniobra en un santiamén… o casi.  



279 
 

Mientras, Grondona permanecía con los ojos cerrados, convertido en el 

involuntario convidado de piedra en aquella «fiesta». 
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Asunción, domingo, 13 de junio de 1982. 18.00 (hora de Paraguay) 

 

-Tendremos que comunicarlo inmediatamente a las autoridades argentinas, 

¿no te parece, embajador? 

El embajador de Francia en Buenos Aires, Pierre Gasset, intentaba escurrir 

el bulto, como si el asunto no fuera de su incumbencia, aunque su colega 

paraguayo, al otro lado del teléfono, no le dejaba más opciones.   

-Pero si ya han dado una nota oficial -el diplomático no sabía cómo quitarse 

el marrón de encima. Prácticamente, se han lavado las manos. 

-Sí. Pero se trata de un prisionero argentino evadido de una prisión de ese 

país.  

-Un preso político, Pierre.   

-Entonces, ¿qué sugieres, Gustave? 

-No sugiero. Te transmito las órdenes que a mí se me han dado desde el 

Palacio del Eliseo. 

- ¡Ah! ¿Ya te has puesto en contacto con París?  

-Naturalmente, Pierre. Este un tema urgente y a nivel mundial, y a nosotros 

nos ha tocado una parte de la tostada, sin comerlo ni beberlo. Pero es lo que 

hay. Había que reaccionar de inmediato y eso he hecho. 

- ¿Y cuáles son esas órdenes?  

-Debemos embarcar al pasajero en un avión que vuele a París, lo más 

rápidamente posible; ya se han puesto en contacto desde el ministerio del 
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Interior, con las autoridades paraguayas para que busquen la mejor fórmula. 

Estoy esperando la comunicación del viceministro del interior paraguayo 

para ponerme en marcha y llevar a Moisés Costa al aeropuerto de Asunción. 

- ¿Cuándo comunicaremos a los argentinos y a los españoles que Moisés 

Costa está con nosotros?  

-En el momento oportuno, Pierre, en el momento oportuno. Yo te avisaré 

cuando me lo digan desde París. 

Y con un gesto de satisfacción, Gustave Lacassette, embajador de Francia en 

Paraguay, colgó el teléfono y su pensamiento voló hacia la posibilidad de 

que este asunto, algo extraordinario en el aburrimiento cotidiano de su 

embajada en Asunción, pudiera reportarle algún rédito en su átona carrera 

diplomática.  
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Alta mar, domingo, 13 de junio de 1982. 00.00 (hora de Italia)  

 

Jacques Lamic consultó su reloj digital, a la luz de la bombilla que iluminaba 

el puente de mando del “Neptuno”. Junto a él, Paul Maritain empezaba 

también a impacientarse. 

 -Deberían haber llegado ya...  

-Quizá se hayan desviado algo de la ruta. 

-No creo. Esperemos un poco más antes de intentar comunicar con ellos por 

radio.  

El “Neptuno” esperaba parado en medio del mar, con todas las luces 

encendidas para que pudiera ser localizado desde el aire, en el punto de 

intersección XQM, entre las aerovías G 23 y ATS, donde el helicóptero 

debería posarse sobre el barco para realizar el repostaje. 

Lamic, con gesto nervioso, volvió a mirar su reloj. 

-Deben llevar unos diez minutos de retraso...  

-¡Chist! Parece el ruido de las aspas del motor del “Sikorsky”. ¿No oye?  

Ambos salieron a cubierta. Pendientes de la visión del aparato ni siquiera 

notaron la diferencia de temperatura entre el puente de mando y la cubierta 

del barco. La brisa del mar calaba hasta los huesos, pero los dos hombres 

permanecieron al aire libre hasta que las luces del helicóptero se acercaron a 

la zona de la nave en la que debería posarse el aparato. 
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-Por fin. Ahora solo nos queda llenar el depósito del helicóptero y nosotros 

ya habremos cumplido y pondremos rumbo directo a Córcega, dijo Lamic 

antes de acercarse a la cabina del “Sikorsky”. 

Maritain, sin embargo, pensaba en los ocupantes del aparato y en que todavía 

les quedaba la parte más difícil y peligrosa de su misión.  
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La Valeta, domingo, 13 de julio de 1981. 23.00 (hora de Malta) 

 

El comandante Pearce, al servicio de la compañía multinacional 

norteamericana «Chemical Imperors», rellenaba, en una pequeña oficina del 

aeropuerto de Malta, situado a ocho kilómetros de La Valeta, la capital 

maltesa, la hoja de vuelo del jet de ocho plazas que el presidente de la 

empresa utilizaba normalmente para sus desplazamientos por Europa.  

Había recibido la comunicación de tener el avión preparado hacia la 

medianoche para dirigirse a Tel Aviv y él se limitaba a cumplir órdenes. 

Debería transportar a cuatro personas hasta el aeropuerto de Ben Gurion y 

regresar inmediatamente, después de repostar.  

Mientras cumplimentaba el plan de vuelo, el comandante Pearce meditaba 

acerca de su situación. Realmente su oficio no era el de un piloto normal, 

pero no se quejaba porque su sueldo también estaba por encima, muy por 

encima, de los pilotos de Líneas Aéreas.  

Escribió mecánicamente: «Identificación de la aeronave y datos SSR 

GBDVT»  

«Número y tipo de aeronave y categoría de estela turbulenta: LR35/M.»  

«Aeródromo de salida: LMMM»  

«Velocidad de crucero. Nivel y Ruta: 0465 F 430 (Escribió las siglas de la 

ruta a seguir, casi en línea recta y sobrevolando prácticamente la isla de 

Creta) SID DCT ARLOS B1 PLH W15 SIT A14 ASTOK BGN»  

«Aeródromo de destino y hora: LLBG» 
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«Aeródromo de alternativa: LGIR» 

 Al garabatear las iniciales del aeropuerto cretense de Iraklión, esbozó una 

sonrisa. ¡Mira que si tenemos que aterrizar en Creta! ¡Menuda broma! y 

siguió rellenando la hoja. 

«Datos adicionales: 0» 

«Combustible: 0400»  

«Personas a bordo: 7»  

«Comandante: Pearce»  

-Oye, Mike -se dirigió al encargado de guardia en la oficina del aeródromo 

maltés, con el que tenía buena amistad-. Los datos que faltan me los rellenas 

cuando salga. Te los daré por radio. Ya sabes cómo es mi jefe y no tengo ni 

idea de la hora de despegue. No te importa, ¿verdad?  

-Claro, hombre, no te preocupes. Estará en otra reunión de esas que terminan 

de madrugada y en las que compran y venden empresas como nosotros 

rellenamos hojas de vuelo. ¡Que no tengas que esperar demasiado!  

-Gracias, Mike.  
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Barcelona, domingo, 13 de junio de 1982. 00.00 (hora de España) 

  

-Dígame, colega, dígame. Le escucho.  

El ministro español del Interior no pudo disimular su ansiedad ante la 

llamada del titular del mismo Departamento del Gobierno argentino.  

-Bueno... Esto. Ya tengo la información que necesitábamos.   

- ¿Y qué puede decirme al respecto?  

-Nosotros tenemos las manos limpias. Moisés Costa estaba en una prisión, 

en el norte de Argentina, que cerró el día primero de enero de 1981, por el 

fallecimiento de todos sus reclusos. Naturalmente, no sabemos nada más y 

negaremos cualquier implicación que se nos haga. 

- ¿Está usted totalmente seguro? 

-Por supuesto, tenemos la declaración de uno de los funcionarios que estuvo 

en esa cárcel hasta su cierre definitivo y nos confirmó que en el 

establecimiento no quedaba nadie cuando se clausuró. 

Y el ministro argentino, que había recibido la información desde Bahía 

Blanca, donde la policía había interrogado al sargento Martínez, que 

confirmó la muerte de todos los prisioneros que había en la mina de 

wolframio, aunque era mentira, continuó: 

-Para nosotros, Moisés Costa es un argentino de los muchos que 

desaparecieron hace seis años, con el general Jorge Rafael Videla en el 

poder. Nuestra postura oficial es la misma que reflejamos hace unas horas a 



287 
 

través de televisión y es la que publicarán los periódicos de mañana. El 

problema sigue siendo totalmente suyo, mi amigo.  

-Sí, sí, claro. 

El político español ratificaba su pesimismo de unas horas antes: nadie les iba 

a echar una mano. Solo quedaba confiar en Dios y en que el tiempo terminara 

por arreglarlo todo.  

-Escúcheme, mi amigo -la voz del ministro argentino seguía golpeando la 

cabeza del político español como si fuera una maza- Lo que tienen ustedes 

es la responsabilidad de la vida de Daniel Grondona sobre sus cabezas. Poco 

importa la nacionalidad del secuestrador, sino la del secuestrado -el tono del 

argentino comenzaba a resultar impertinente-. Soluciones, lo que hace falta 

son soluciones inmediatas por parte de su Gobierno...  

El ministro español dejó suavemente el teléfono sobre el soporte del aparato 

y hundió la cabeza entre las manos, sin saber qué decisión tomar. El 

comandante Santiso le interrumpió en ese instante:  

-Señor ministro, hemos intentado comunicar por radio con el “Sikorsky”, 

pero no hemos obtenido respuesta. No contestó ni a las llamadas de tierra ni 

a las que le dirigimos desde los Mirage que lo persiguieron hasta la 

medianoche. Nada. Silencio absoluto.  

-Que lo sigan intentando. Hablen con las autoridades francesas e italianas, 

con las de Malta, incluso. A ver si ellos nos pueden ayudar. El ministro 

volvió a su postura de reflexión, con las manos mesándose los cabellos, 

impotente ante el desarrollo de los acontecimientos.  

-Llegados a este punto -murmuró- Solo falta confiar en la divina providencia 



288 
 

Asunción, 13 de junio de 1982. 21.00 (hora de Paraguay) 

  

“Salida del vuelo 341 de Air France, con destino a Río de Janeiro y París. 

Efectuará una escala técnica de media hora de duración. Rogamos a los 

señores pasajeros se dirijan a la puerta de embarque número 27.  

La voz impersonal que les llegaba desde los altavoces del aeropuerto 

Presidente Streossner, de Asunción, hizo que Moisés Costa y Gustave 

Lacassette, embajador de Francia en Paraguay, se levantaran 

precipitadamente de las butacas que ocupaban en una de las dependencias 

del aeropuerto, donde esperaban la salida del avión que les llevaría hasta la 

capital francesa. Allí, Moisés Costa, acompañado por dos agentes de la 

Sûreté Nationale, transbordaría a un jet privado, facilitado por las 

autoridades francesas, que le llevaría directamente a Tel Aviv.  

Junto a ellos, Monique, la secretaria particular del embajador, se mostraba 

dispuesta a atender cualquier petición de ambos. Sin embargo, ni el 

embajador ni Moisés parecían preocupados por otra cosa que no fuera 

embarcar lo más rápidamente en aquel avión que debería conducirles hasta 

París, con escala en Río de Janeiro.  

En vano, Monique se empeñó en iniciar diferentes tipos de conversación para 

hacerles pasar el tiempo de forma más llevadera hasta que, una vez 

embarcados todos los pasajeros, funcionarios del Ministerio del Interior 

paraguayo los acompañaran al interior del aparato. 

Incluso se le ocurrió hablar de España, ya que en Madrid trabajaba una 

hermana suya llamada Élida, que atendía la oficina de las Líneas Aéreas 

Paraguayas (LAP), pero, como sus esfuerzos resultaron inútiles Monique 
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decidió esperar tan silenciosamente como sus acompañantes hasta que 

subieran al avión.  

- ¡Ya era hora! -suspiró Moisés Costa cuando se encontró a bordo de la 

aeronave, al lado del embajador Lacassette. 
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Tel Aviv, lunes, 14 de junio de 1982. 01.00 (hora de Israel)  

 

Abderrahim Benjedid y Ahmed Buabib acababan de hablar con su contacto 

en el aeropuerto de Ben Gurion, en Tel Aviv. En el solitario bar de la terminal 

internacional, los dos hombres conversaban con Mohamed Fadl que servía 

de intermediario entre los dos hombres y Salah Ben Yusuf.  

-Aún no se sabe nada. Sin embargo, hay un movimiento extraño en las 

habitaciones anejas a la sala de recepción de autoridades. Parece que están 

preparándolas para que alguien pase allí algunas horas. Han pedido sábanas 

a la lavandería y un servicio de camareros y de cocineros permanecerá de 

guardia toda la noche:  

-Lo cual confirma que los esperan de madrugada.  

-Eso es, al menos, lo que nuestro informador cree. Pero lo llevan todo muy 

en secreto.  

-Bien -decidió Mohamed-. Os enviaré a Chadly Mestiri y a Omar Aboush 

para que os releven. Vosotros iréis a descansar un rato a los coches. Debemos 

prepararnos para una espera larga, porque aún no se sabe nada de Moisés 

Costa. La radio ha difundido una nota del gobierno argentino que se lava las 

manos en el asunto y en España no hacen sino esperar acontecimientos. En 

cualquier caso, si Moisés Costa está vivo tendrá que venir aquí. Y aquí le 

esperaremos.  
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Rio de Janeiro, lunes, 14 de junio de 1982. 02.30 (hora de Brasil) 

  

La escala del avión de Air France en Río de Janeiro se le había hecho 

interminable, aunque después de casi tres horas de vuelo, Moisés Costa 

estaba más tranquilo. Ya iban rumbo a Francia y en Europa se sentiría 

seguro.  

Intentó dormir, pero no pudo. Tanto él como el embajador, y los dos 

funcionarios paraguayos que los acompañaban, estaban situados al fondo del 

avión, con tres filas vacías delante de sus asientos. Las azafatas los trataban 

a cuerpo de rey y, tras la cena, les ofrecieron proyectar una película. Sin 

embargo, el embajador prefirió tumbarse a dormir y Moisés optó por lo 

mismo; pero no pudo. Su mente volvía una y otra vez a la abandonada mina 

de Palo Santo, su trabajo de los primeros años en busca de un wolframio 

inexistente y al horrible recuerdo de los interrogatorios. 

-Claro que fueron peores los días que siguieron a mi detención -pensó en voz 

alta.  

Había decidido olvidar aquellas horribles jornadas, pero la lectura de un libro 

de su amigo Jacobo Timerman, cuya edición inglesa, consiguiera de manera 

clandestina en Asunción, lo hizo rememorar algo que querría haber olvidado 

definitivamente. Allí, en aquella “celda sin número, donde era un prisionero 

sin nombre”, fue donde acabó Moisés Costa muerto en vida. Empezó a 

recitar con un monocorde murmullo de voz los párrafos que se sabía de 

memoria de tanto repasarlos:  

“Una mañana de abril de 1977, unos veinte civiles cercaron mi apartamento 

en el centro de Buenos Aires. Dijeron que obedecían órdenes de la Décima 
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Brigada de Infantería del Primer Cuerpo de Ejército. Me cubrieron la cabeza, 

me llevaron hasta mi coche, me tiraron al suelo en la parte de atrás, me 

cubrieron con una manta, aplastaron sus pies encima y me apretaron con lo 

que sentía como el cañón de un arma. Cuando mi mujer fue a informarse en 

el Primer Cuerpo del Ejército, le dijeron que no sabían nada de mi”. 

Moisés Costa se acordó de su esposa. ¿Sería ella una de las “locas de la Plaza 

de Mayo”? Si seguía viva, esperaba reunirse pronto con ella.  

“Pasó un largo intervalo. Tenía los ojos vendados -Moisés seguía recordando 

con los ojos cerrados, igual que Jacobo, pensó, aunque sin vendar- y sólo 

podía oír pasos. De repente, algunas carcajadas. Alguien se acercó y colocó 

lo que parecía la punta de un revólver contra mi cabeza. Me dijo: “Voy a 

contar hasta diez. Despídete, Jacobo, querido. Todo ha terminado”. No dije 

nada. Él habló de nuevo: “¿No quieres decir tus oraciones?” Yo no dije nada. 

Él empezó a contar. Su voz estaba bien modulada. era lo que podría llamarse 

una voz educada. Contó despacio, pronunciando claramente. Era una voz 

agradable. Permanecí en silencio, preguntándome: ¿Era inevitable que yo 

muriera de esta manera? Sí, era inevitable. ¿Es lo que yo había deseado? Sí, 

es lo que yo había deseado. Esposa, hijos, os quiero. Adiós, adiós, adiós... 

Entonces oí el final de la cuenta: ¿DIEZ! JA... JA... ¡JA! Escuché risas, 

grandes carcajadas, pero no sonó ningún disparo”. 

Moisés se revolvió en el incómodo asiento del avión y cayó en la cuenta que 

aquel oficial podía haber sido el mismo que intentara matarle, también a él, 

mentalmente. Casualmente, el coronel Ramón J. Camps, jefe de Policía de 

la provincia de Buenos Aires que dirigió los interrogatorios de Jacobo 

Timerman, dirigió, igualmente, los suyos. 
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“La celda es estrecha. -Moisés volvió a repasar en su mente los párrafos del 

libro de Timerman: “Prisionero sin nombre, celda sin número”-. Cuando me 

pongo de pie, en el centro, de cara a la puerta de hierro, no puedo extender 

los brazos. Pero es larga y cuando me tumbo puedo estirar todo el cuerpo. Es 

un golpe de suerte porque en la celda, que ocupaba antes - ¿durante cuánto 

tiempo? - estaba obligado a ponerme en cuclillas cuando me sentaba y a 

mantener las rodillas levantadas cuando me tumbaba.  

“El suelo de la celda está permanentemente húmedo. En algún lugar hay una 

gotera. El colchón también está mojado. Tengo una manta y evito que se 

moje manteniéndola constantemente sobre mis hombros. Si me tumbo con 

la manta encima, la parte de mi cuerpo en contacto con el colchón se queda 

empapada. He descubierto que es mejor enrollar el colchón, de forma que 

haya una parte que no toque el suelo. Con el tiempo, la parte de arriba se 

seca. Eso significa, sin embargo, que no puedo tumbarme, sino que debo 

dormir sentado. Mi vida transcurre durante este periodo - ¿cuánto durará? - 

o bien de pie, o bien sentado.  

“Me lo hago encima. Y entonces debo conseguir permiso especial para que 

laven mi ropa y debo esperar en la celda, desnudo, hasta que la ropa esté seca 

y me la devuelvan. A veces pasan varios días porque, según ellos, está 

lloviendo. Mi aislamiento es tan abrumador que prefiero creerme lo que me 

dicen. De todas maneras, echó de menos la celda de antes, con su agujero...” 

Moisés Costa estaba convencido de que no era un consuelo saber que su 

amigo y colega Jacobo Timerman lo había pasado tan mal como él, o quizás 

peor. Timerman era director del diario “La Opinión”, de Buenos Aires, el 

único que seguía la línea de “El Eco de Buenos Aires” -que tampoco aceptó 

lo que los militares llamaban el “compromiso con la realidad” y que 

consistía, entre otras cosas, en silenciar los nombres de los desaparecidos y 
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asesinados por los comandos militares o paramilitares-. Cuando Moisés 

Costa “desapareció”, en 1976, sólo “La Opinión” quedó para enarbolar la 

bandera de la libertad. En cualquier caso, pensó, Timerman había resistido 

dos años más. Y eso era mucho resistir. “La Opinión”, a la que se comparaba 

con “Le Monde”, aunque estuviera, realmente, a la derecha del diario 

parisino, no hacia sino combatir con la palabra, cada día, al terrorismo, tanto 

de un signo como de otro. Con nombres y apellidos. Su lucha por la libertad 

de expresión, por la democracia, no le valió de nada ante una banda de 

fanáticos armados. Los militares empezaron por hostigarlo económicamente 

y si “El Eco de Buenos Aires” sufrió las presiones por el lado de la 

publicidad, impidiendo a los anunciantes acudir a sus páginas, con “La 

Opinión” buscaron el hundimiento por medio de la inflación de la tirada. 

Obligaron a que la empresa distribuidora aumentara artificialmente la 

demanda, bajo la amenaza de romper el contrato si no se atendía la petición 

de ejemplares. Miles de periódicos iban todos los días directamente a la 

basura. El diario se encareció de repente, pero muchos argentinos preferían 

pagar unos pesos más por asomarse cada mañana a la ventana de la libertad. 

Moisés siguió recordando pasajes de aquel libro escrito por Timerman 

cuando fue liberado de su encierro y que, durante el año y medio que 

subsistió como taxista en Asunción, había sido su Biblia: 

“Ellos vienen por el pasaje haciendo el sonido de una locomotora y, cargando 

a toda velocidad, se lanzan a sí mismos como un peso muerto contra el 

prisionero, aplastándolo contra la pared...”  

El “shock del chú-chú”, lo llamaban. También Moisés lo había sufrido en su 

propia carne.  

“Cuando están ocupados, sin embargo, simplemente ordenan al prisionero 

que corra desnudo a lo largo del pasaje, el cual tiene cincuenta metros de un 
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extremo al otro, recitando en alta voz frases que se le han dictado. Tiene que 

repetirlas sin parar: “Mi madre es una puta... La puta que me parió… Yo me 

masturbo... Debo respetar al oficial de guardia... La Policía me quiere”.  

El veterano periodista accionó la palanca de su asiento y lo incorporó hasta 

dejarlo en posición vertical. Le dolía enormemente recordar todo aquello, 

pero ya no podría olvidarlo nunca. ¡Lo que había sufrido Timerman! 

Entonces rememoró un pasaje del libro que tenía grabado a fuego en su 

mente: 

“El padre, los hijos y la nuera fueron encarcelados en la prisión clandestina 

de Coti Martínez. Durante algún tiempo los cuatro fueron torturados. Luego, 

solamente el padre. Antes de cada una de las sesiones de tortura del padre, 

se ordenaba a los hijos que le prepararan la comida y cuidaran de él para que 

estuviera fortalecido para la tortura. El padre estaba atado a la cama con un 

anillo de hierro y comía con su otra mano, ayudado por sus hijos y su nuera. 

Luego, los tres le decían adiós, tratando de levantarle el ánimo para la sesión 

de tortura... Al final, sin embargo, Timerman tuvo más suerte que él -se 

lamentó Costa-. Al fin y al cabo, Videla lo dejó salir vivo de Argentina, 

gracias a las fuertes presiones internacionales. Yo, sin embargo, seguiría 

pudriéndome en Palo Santo, si no me hubiera escapado. Claro que quizás el 

destino haya querido que sufriera en mí mismo esa sensación de soledad, de 

angustia, de persecución que se siente cuando se cambia de personalidad y 

temes constantemente que te encuentren. Eso mismo que debió sentir Adolf 

Eichman hasta el día en que yo lo descubrí y lo denuncié a los que, entonces, 

eran mis compañeros del Mossad.  
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La Valeta, lunes, 14 de junio de 1982. 03.00 (hora de Malta) 

  

Asaf Dayan retiró las manos de los mandos del helicóptero, se quitó los 

auriculares y sonrió satisfecho:  

-¡Ya hemos llegado! Aquí nos despedimos.  

Tras repostar antes de llegar a la isla de Cerdeña, con el combustible que los 

esperaba en el “Neptuno”, el helicóptero había realizado el resto del vuelo, 

hasta la isla de Malta, sin novedad alguna. En diferentes ocasiones recibieron 

por radio mensajes solicitando su identificación, pero el aparato continuó su 

mudo periplo hasta las pistas de aterrizaje del aeropuerto de La Valeta.  

Elías Benyik fue el primero en descender del “Sikorsky” y ayudó a bajar a 

los tres pasajeros medio adormilados. Grondona no ofreció ninguna 

resistencia. Los acontecimientos de aquel día lo habían sumido en un estado 

que limitaba con la apatía, con la indiferencia... como si todo le diera ya 

igual.  

A sólo cien metros, el jet pilotado por el comandante Pearce, aguardaba con 

los motores en marcha. En cuanto los cuatro viajeros hubieron subido a 

bordo, el jet inició la maniobra para dirigirse hacia la cabecera de pista. El 

helicóptero, entre tanto, con Dayan y Laffite como únicos ocupantes, volvió 

a perderse en las sombras de la noche de las que había salido.  

- ¡Aquí GOLF-BRAVO-DELTA-VÍCTOR-TANGO llamando a torre de 

control, contesten, ¡por favor!  

Pearce hubo de repetir tres veces las palabras cuyas iniciales identificaban la 

matrícula del aparato. Al rato le respondió una voz soñolienta.  
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- ¡Diga, VÍCTOR-TANGO, lo escucho! 

-Pido autorización para dirigirme a cabecera de pista y despegar.  

-Autorizado. 

El funcionario de guardia en la torre de control de La Valeta estaba 

acostumbrado a los viajes nocturnos del jet de Pearce. ¡Cómo vive el tío!, 

pensaba a menudo. Al margen de aquellas salidas extemporáneas, el 

aeropuerto permanecía sin actividad alguna durante toda la noche. Por eso, 

el sonido de la campana del télex provocó un nuevo sobresalto en el 

silencioso control. El responsable nocturno se acercó a la máquina y leyó el 

contenido del mensaje. 

 “Atención torre de control del aeropuerto de La Valeta. Permanezcan 

atentos ante la posibilidad del aterrizaje en su aeropuerto de un helicóptero 

con secuestradores delantero centro selección argentina a bordo. Informen 

cualquier movimiento extraño policía del aeropuerto...» 

El télex había sido repetido varias veces, pero el funcionario no reparó en el 

mensaje hasta aquel momento. Sin embargo, no le dio importancia.  

-Un helicóptero, unos secuestradores, un futbolista... ¡Qué van a venir a 

hacer en Malta! ¡Están locos! -dijo en alta voz.  

Volvió a su asiento, recitó el QNH solicitado por Pearce para que éste 

ajustara el altímetro del reactor y respondió de nuevo - ¡afirmativo! - a la 

petición del comandante para entrar en la pista principal y despegar. Luego 

se dispuso a esperar cómodamente el relevo que no habría de llegar hasta 

cinco horas más tarde.  

 



298 
 

Tel ASviv. lunes, 14 de junio de 1982. 05.23 (hora de Israel)  

 

El jet se deslizó suavemente por la pista del aeropuerto Ben Gurion, hasta 

quedar situado en el lugar exacto que le indicara el jeep de señalización, en 

cuya parte posterior se distinguían claramente las letras amarillas con las 

palabras “Follow m”.  

Cuando el comandante Pearce detuvo los motores del avión, las sombras de 

la noche pugnaban por cerrarle el camino al nuevo y luminoso día que pedía 

paso con insistencia.  

- ¡Señores, ya hemos llegado! 

El comandante Pearce se mostraba satisfecho. Exactamente había cumplido 

el horario previsto: dos horas y 23 minutos desde el aeropuerto de Malta al 

de Tel Aviv. Ascendió a 43.000 pies y mantuvo una velocidad de crucero de 

465 millas por hora. A partir de Astok inició el descenso hasta Ben Gurion y 

recorrió 102 millas en 14 minutos. En total, dos horas y veintitrés minutos 

para 1.097 millas.  

Elías Benyik fue, de nuevo, el primero en descender del avión. Después, 

ayudó a Ana Orsini y Daniel Grondona. Por último, Raúl Costa bajó por la 

escalerilla.  

Grondona mantenía su mutismo y parecía como sonámbulo. Ana Orsini 

continuaba sumida en ese duermevela a que obligan los viajes. Raúl y 

Benyik, por el contrario, aparecían frescos, como si acabaran de despertarse 

de un reparador sueño de ocho horas. Dos automóviles Mercedes 300-D, de 

color negro, estaban parados, pero con el motor en marcha, al pie del aparato. 

Varios soldados armados con metralletas montaban guardia y cubrían la 
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distancia entre el lugar en que se encontraba aparcado el avión y la terminal 

del aeropuerto.   

Tras hablar con un hombre de traje oscuro que parecía estar al frente de la 

situación, Benyik se dirigió a sus compañeros:  

-Nos han preparado las habitaciones para que podamos descansar. También 

tienen comida para nosotros, si es que preferimos reparar fuerzas antes de 

dormir un rato... Raúl le interrumpió, sin poder reprimir su angustia,  

- ¿Hay alguna novedad? ¿Se sabe algo de mi padre?...  

-No, señor Costa -el hombre del traje oscuro parecía muy seguro de sí mismo 

y su tranquilidad inspiraba confianza-. Sólo conocemos los comunicados 

oficiales de los gobiernos argentino y español. De su padre no se sabe 

absolutamente nada...  

-Pero ¿qué dice el gobierno argentino?  

-Que su padre desapareció hace seis años y no han vuelto a saber de él. Raúl 

parecía definitivamente abatido. La tensión que le había mantenido en pie 

acababa de desaparecer. El periodista, hundido moralmente, subió a uno de 

los coches que esperaba y que se puso en movimiento de inmediato.  
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París, lunes, 14 de junio 16.30. (hora de Francia)  

 

“...Y por esa razón, el gobierno de la República francesa no ha dado a 

conocer el paradero de Moisés Costa hasta su llegada a París, hace unos 

minutos. El ministro del Interior ha convocado a la prensa en el aeropuerto 

Charles de Gaulle.”  

En el BMW azul, que había permanecido, junto a un Peugeot 604 gris plata, 

aparcado durante toda la noche en el exterior del edificio del aeropuerto de 

Tel Aviv, la radio sintonizaba la frecuencia por la que emitía la emisora 

nacional israelí. En conexión directa con la radio francesa se ofrecía la rueda 

de prensa en la que Monsieur Lacassette, embajador de Francia en Paraguay, 

presentaba a Moisés Costa a los informadores.  

Salah Ben Yusuf y Mohamed Fadl, cada uno al frente de otros dos 

guerrilleros del comando palestino Abu Daud, seguían atentamente la 

transmisión. “...ahora, -decía el embajador galo, que había contado los 

pormenores de la llegada de Moisés Costa, convertido en un taxista en 

Asunción, a la embajada francesa- tienen ustedes veinte minutos para 

preguntar lo que deseen. Les ruego que antes de formular cualquier cuestión 

digan su nombre, por favor”  

-Fred Gelder, “France Soir” ¿Han comunicado ya oficialmente a los 

gobiernos español y argentino que Moisés Costa está en Paris?  

-En el momento de entrar en el espacio aéreo francés -contestó el embajador-

, mi gobierno lo comunicó al Ministerio del Interior español, para que tomara 

las medidas pertinentes. En lo que se refiere al gobierno argentino, nada hay 



301 
 

que comunicar oficialmente, ya que oficialmente -insistió- Moisés Costa 

figura como “desaparecido” en aquel país.  

-Julien Perez, “Le Monde”: ¿está el Mossad detrás de este secuestro? 

-No sé absolutamente nada más que lo que han dicho por la radio durante el 

momento del secuestro. Desde entonces no he vuelto a saber nada del tema. 

Acabamos de llegar a París y solo sé que mi hijo -el veterano periodista hizo 

una pausa para reprimir un sollozo- se ha convertido en un secuestrador por 

mi culpa. 

Gerda Klever, “Le Fígaro”: señor Costa. ¿Por qué eligió la embajada de 

Francia para buscar asilo? 

-Realmente -explicó Moisés Costa- porque Francia siempre me ha parecido 

un gran país y su diplomacia un ejemplo para el mundo. Además -añadió con 

sonrisa forzada- era la embajada que me pillaba más cerca de donde me 

encontraba con mi taxi en el momento de oír por la radio la acción 

desesperada de mi hijo para liberarme.  

-Michael Dundee, “Agencia France Press”. ¿No se ha puesto aún en contacto 

con su hijo?  

-No, todavía no. Creo que las autoridades israelíes ya están enteradas, pero 

mi hijo no sabe nada, a menos que esté oyendo esta transmisión.  

-Julio López. Agencia EFE en París. ¿Por qué ha tardado tanto tiempo en dar 

señales de vida?  

-Ya se lo he dicho antes a Monsieur Lacassette. Tenía miedo de que no me 

dejaran salir de Paraguay y, sobre todo, temía por mi familia si el gobierno 

argentino descubría que me había escapado de la prisión y seguía con vida.  



302 
 

-Andrés Ortega, corresponsal de “ABC”, de Madrid. ¿Qué van a hacer 

cuando termine la rueda de prensa?  

-El gobierno francés -intervino Monsieur Lacassette- ha puesto a disposición 

del señor Costa un avión para que se traslade inmediatamente a Tel Aviv 

como era su deseo. Dentro de tres horas, más o menos, los Costa, padre e 

hijo podrán reunirse después de tantos años...  

-Y digan ustedes... -interrumpió Moisés Costa- que Grondona no corre 

ningún peligro. Mi hijo sería incapaz de hacerle ningún daño. Lo conozco 

bien. En cuanto llegue a Tel Aviv, Daniel Grondona podrá volver a España 

para seguir jugando el Mundial-82 y ganarlo para Argentina...  

Mientras los sollozos pugnaban por ahogar las palabras de Moisés Costa, un 

reportero de la televisión francesa acercó aún más el micrófono al veterano 

periodista.  

-¿Quiere usted decirle algunas palabras a su hijo?  

- ¡Que... que... que lo quiero... tanto...! ¡Y que perdone a este... viejo cobarde, 

ya que por mi culpa ha tenido que convertirse en un secuestrador! 

-Señores -intervino el embajador Lacassette- la rueda de prensa ha 

terminado.  

La voz del embajador se alzó sobre el llanto de aquel periodista que acababa 

de recobrar su dignidad. Salah Ben Yusuf apagó el receptor y se dirigió a sus 

dos compañeros, al tiempo que miraba reloj digital. 

-Son las quince treinta y siete. Nos quedan alrededor de tres horas para entrar 

en acción.  
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Tel Aviv, lunes, 14 de junio de 1981. (17.00 hora de Israel) 

  

-Despierta, Raúl, despierta. ¡Tu padre está en París!  

- ¿Dónde? ¿Qué dices...?  

Hasta el mediodía, Raúl Costa había permanecido en vela. A esa hora, el 

cansancio, la desesperanza, la falta de noticias, la convicción de que su 

arriesgada aventura no había servido para nada y de que su misión había 

fracasado, minaron de tal manera su resistencia que cayó sumido en un 

profundo sopor. Ahora, sobresaltado, no terminaba de creerse lo que le 

decían.  

- ¿Qué hora es? ¿Qué ha pasado?  

-Tranquilo, Raúl. Todo está solucionado. Tu padre estaba escondido en 

Paraguay. Trabajaba como taxista, en Asunción. Al enterarse del secuestro 

acudió a la embajada de Francia y los franceses lo llevaron a París. Viene ya 

para acá en un avión del Ejército del Aire y del Espacio francés. Estará aquí 

alrededor de las siete de la tarde.  

- Y Grondona, ¿cómo está Grondona?  

-Bien. No habla, pero está bien. Ha dormido profundamente, ha comido con 

mucho apetito e incluso pidió permiso para hacer footing por el interior del 

campo de aterrizaje. Únicamente está callado, en espera de acontecimientos.  

- ¿Le habéis dicho ya que a las siete podrá irse? ¡Justo dos horas antes de que 

termine el plazo fijado!  

-No. No le hemos dicho nada. Creo que debes ser tú quien se lo anticipe.  
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-Está bien. Voy ahora mismo a darle la buena noticia. 

 -Espera, Raúl. Imagino que antes querrás ver a tu padre. ¿O no?  

-Sí, sí, claro. Pero ¿cómo le voy a ver? ¿No viene hacia acá? 

-Desde luego. Ahora debe estar ya volando. Pero ha salido en la televisión. 

En conexión directa con Eurovisión, hemos visto a tu padre y al embajador 

francés en Paraguay en una rueda de prensa relámpago, a su llegada a París. 

Estabas profundamente dormido y no te hemos querido despertar. La hemos 

grabado en vídeo. Ven, vas a ver a tu padre después de seis años. Grondona 

puede esperar unos minutos más.  

-Deberíais haberme despertado, yo quería haberlo visto en directo. 

-Creímos que después de todo lo que ha pasado deberías dormir para estar 

preparado y recibir a tu padre en las mejores condiciones físicas. 

-Bueno, está bien. Vamos a ver el video. 
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Tel Aviv. lunes, 14 de junio de 1982. (18.30 hora de Israel)  

 

El avión Dassault del Ejército del Aire y del Espacio francés siguió las 

indicaciones del jeep y aparcó suavemente en el lugar en que horas antes lo 

hiciera el jet que condujo a los secuestradores desde Malta e Tel Aviv.  

La escalerilla se abrió de inmediato y la figura de un anciano de pelo blanco 

y alta estatura, aunque algo encorvado de hombros, apareció en la puerta 

delantera.  

Raúl Costa contuvo una expresión de alegría. Se acercó al pie de la escalerilla 

y aguardó a que su padre descendiera. Sin decir palabra, padre e hijo se 

fundieron en un fuerte abrazo. 

-Al fin, padre. ¡Creí que habías muerto!  

-Y en realidad así había sido. Moisés Costa había muerto hasta que tú lo has 

hecho resucitar. Te agradezco infinito lo que has hecho pero lo siento por ti, 

hijo. ¿Qué va a ser de ti ahora? 

-No te preocupes. Ahora me dedicaré a la guerrilla -dijo Raúl con una sonrisa 

forzada. He demostrado que puedo hacerlo bien. Lo importante es que tú 

estás vivo y estás aquí. Yo he hecho lo que tenía que hacer… y he logrado 

mi objetivo. A mí no me importa nada más. 

Padre e hijo se fundieron de nuevo, entre lágrimas, en un largo abrazo 

-Y tu madre, ¿cómo está?  

-Deseando verte. Ella siempre creyó que estabas vivo.  
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- ¡Y lo estoy, hijo, porque ahora sí que he vuelto a nacer! Intentaremos 

empezar de nuevo en esta tierra que nos lo ha dado todo.  

-Y a la que tú también has dado mucho..., ¿no, padre?  

-Sí hijo, sí. Yo siempre fui periodista, pero no podía permanecer ajeno a una 

causa como la nuestra. Cuando me pidieron colaborar en lo de Eichman no 

supe, no pude negarme.  

- ¿O no quisiste?  

-Quizá no quise, quizá fue eso... Elías Benyik interrumpió la conversación.  

-Vamos, vamos, tu padre estará muy cansado. Déjalo que se reponga. No es 

momento de hacer reproches y, además, dentro de una hora partimos para 

Jerusalén. Ya tendréis tiempo de hablar largo y tendido. 
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Tel Aviv, lunes, 14 de junio de 1982. 19.00 (hora de Israel)  

 

-Todo ha terminado, Daniel. ¡Que tengas buen viaje de regreso a España; y 

que ayudes a la selección argentina a ganar el Mundial-82! 

Raúl Costa despedía al delantero centro argentino, minutos antes de que éste 

subiere al avión de las Fuerzas Aéreas Israelíes que lo devolvería a 

Barcelona. Desde hacía un buen rato, el periodista intentaba hacer hablar a 

Grondona: 

 -No espero que lo comprendas, ni, por supuesto, que lo compartas. Tú has 

tenido una vida fácil, no te has creado más problemas que los deportivos. 

Para ti, la única obsesión es marcar goles y atesorar dinero. Pero en la 

trayectoria personal de todo hombre llega un momento en el que todo esto, 

que a ti ahora te parece lo único importante, ocupará un lugar accesorio en 

tu pensamiento...  

Ante el mutismo de Grondona, Raúl siguió hablando:  

-En Argentina hemos tenido, y seguimos teniendo, muchos problemas. Hoy 

mismo 14 de junio, el gobierno acaba de rendir sus tropas al ejército británico 

y la Guerra de las Malvinas ha terminado, mal para nosotros, claro. Sin 

embargo, a ti y a tantos argentinos como tú, esa guerra inútil y que ha costado 

muchas vidas, no les interesa nada. Igual que los miles de desaparecidos que 

dejaron las distintas dictaduras… 

Como Grondona seguía mudo, Raúl terminó: 

-Yo soy periodista deportivo y no me he dedicado a informar sobre esa triste 

derrota en las Malvinas, y lo siento. En Argentina interesa más el partido del 
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mundial de España que una derrota humillante como esta, contra un ejército 

que se encuentra a miles de kilómetros de las islas… 

“Pero no te entretengo más. Te juro que lo siento por ti, pero quiero repetirte 

lo que te dije en el helicóptero cuando íbamos hacia Malta. Nunca, me oyes, 

nunca, hubiera permitido que te pasara nada. Hasta mi vida habría dado antes 

de que tú sufrieras un solo rasguño. Adiós, Daniel.  

Cuando el periodista cerraba la puerta del salón que había servido a 

Grandona de habitación durante su estancia en el edificio del aeropuerto de 

Tel Aviv, oyó una voz a sus espaldas que gritaba su nombre.  

- ¡Raúl! 

El locutor se volvió hacia Grondona con un gesto de esperanza en su rostro, 

como si tratara de mendigar la limosna de unas palabras amables.  

- ¡Dime, Daniel!  

-No... Yo... Este... Me alegro de que tu padre esté a salvo, pero también tú 

debes intentar comprender que no es agradable que le pongan a uno una 

bomba al cuello y que se lo lleven a miles de kilómetros, mientras juega un 

partido de fútbol... Pero, ahora que todo ha terminado, quiero que sepas.... 

que no te guardo ningún rencor.  

Daniel Grandona y Raúl Costa sellaron su amistad imposible con un largo 

apretón de manos.  
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Camino a Jerusalén, lunes 14 de junio de 1982. 20.30 (hora de Israel) 

  

Los dos negros Mercedes 300-D avanzaban por la autopista que une Tel Aviv 

con Jerusalén. Hacía poco más de media hora que abandonaran el aeropuerto 

Ben Gurion. En el primer vehículo viajaban Raúl y Moisés Costa que 

ocupaban los asientos traseros. Delante, junto al chófer, Elías Benyik 

permanecía alerta. No esperaba que surgiera ninguna complicación, pero su 

sexto sentido de guerrero siempre permanecía activo.  

Tras ellos, en el segundo vehículo, dos agentes de policía, enviados para 

escoltarlos, acompañaban a Ana Orsini que había preferido continuar hasta 

Jerusalén.  

El corazón de la agente doble palpitaba aceleradamente. ¿Cuándo actuarán? 

¿Habrán decidido retirarse? Sólo el pensamiento de que sus compañeros de 

la OLP pudieran atentar contra lo vida de Raúl Costa alteraba sus 

pulsaciones. 

Se acercaban al lugar donde, en 1967, se disputara una de las más duras 

batallas de la guerra de los Seis Días. Allí, en Tellalful, a sesenta kilómetros 

de Tel Aviv y veinte de Jerusalén, los judíos infligieron una fuerte derrota a 

las tropas jordanas. Los tanques y la infantería fueron los verdaderos 

protagonistas de la contienda y todavía podían contemplarse los vestigios de 

aquella cruenta pelea. 

De repente, un BMW turbo 735 adelantó a la caravana. En fracciones de 

segundo, el automóvil, de color azul, pasó a los dos vehículos judíos y se 

cruzó en la carretera, inmediatamente detrás de la salida de una curva. Los 

frenos de los Mercedes protestaron al ser pisados a fondo. Del BMW saltaron 
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tres hombres armados con fusiles ametralladores Dragunov, de fabricación 

soviética, y comenzaron a disparar. Su fuego se cruzó con el que efectuaban 

otros tres guerrilleros apostados tras un Peugeot 604, aparcado en el arcén 

derecho de la autopista y que mantenía el capó levantado, como si de un 

vehículo averiado se tratara.  

- ¡Al suelo, al suelo!  

Los ocupantes de los Mercedes fueron incapaces de reaccionar. Agazapados 

en el suelo de ambos vehículos, estaban muy lejos de sospechar que las balas 

sólo iban dirigidas a las ruedas de los coches y que la intención de los 

palestinos no era otra que crear confusión para obligarlos a salir al exterior. 

Tan bruscamente como se inició, el sonido de los disparos cesó.  

- ¡Bajen de los coches! 

La autoritaria voz de Mohamed Fadl, otra vez convertido en un guerrillero, 

atravesó las sombras del crepúsculo.  

Raúl Costa pensó que todo había acabado. Y no sintió ningún miedo. No le 

importaba morir. En realidad, Raúl Costa, el periodista, el locutor, había 

dejado de existir veinticuatro horas atrás... Pero, ¿y su padre? Debería luchar 

para que a él no le pasara nada. No merecía morir así, en una carretera entre 

Tel Aviv y Jerusalén, a manos de unos desconocidos, después de todo lo que 

había pasado...  

- ¡No, no lo mataréis, no...!  

Y con un rápido movimiento, Raúl abrió la puerta trasera del vehículo y saltó 

rápidamente hacia los palestinos, gritando como un kamikaze.  

¡No, matadme a mí, pero a él no! ¡No lo conseguiréis!  
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La desesperada acción de Raúl Costa sorprendió a Mohamed Fadl y sus 

compañeros del comando Abu Daud. Eso era lo único que no esperaban que 

sucediera. Fueron unas décimas de segundo tan sólo, las necesarias para que 

los policías que escoltaban a los Costa empezaran a reaccionar. Desde el 

interior del segundo Mercedes las pistolas entraron en funcionamiento. Dos 

de los miembros del grupo palestino cayeron al suelo. Simultáneamente, Ana 

Orsini, convertida en Alia Zahref se precipitó al interior del coche de sus 

amigos musulmanes y abalanzándose sobre Mohamed suplicó en árabe: 

- ¡No le disparéis, no le disparéis...!  

La ráfaga que escupió el Dragunov de Mohamed Fadl obligó a Raúl Costa a 

doblarse sobre sí mismo. Mientras recibía los impactos, el periodista giraba 

su cabeza hacia Ana Orsini. La joven llegó a su lado, justo para evitar que la 

cabeza del argentino golpeara el asfalto de la carretera.  

- ¡No, no, no puedes morir! ¡Te quiero, te quiero...!  

Las palabras de la agente doble eran un grito desgarrador que se confundía 

con las sirenas de un coche de la policía israelí que se acercaba, procedente 

de Jerusalén.  

-Tú... tú, los has traído... Raúl Costa hizo un esfuerzo sobrehumano y 

consiguió mantener los ojos abiertos, mientras sus manos se aferraban a su 

pecho, como si quisiera evitar que la vida se le escapara con la sangre que 

manaba a borbotones de su cuerpo.  

- ¿Por qué, Ana, por qué? La pregunta de Raúl se perdió entre los sollozos 

de la agente doble.  

-Yo no quería... yo no quería...  
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Mohamed Fadl y los tres miembros del comando que aún quedaban en pie 

no perdieron un segundo más. Mientras respondían a las balas que les 

dirigían los policías judíos, a los que se habían unido los disparos de Elías 

Benyik y los dos conductores, se replegaron hacia el BMW cruzado en la 

autopista y arrancaron precipitadamente. Fadl se acercó al cuerpo de Raúl 

Costa y agarró con fuerza a Alia Zahref. 

-¡Tú te vienes con nosotros! 

La joven, consciente de que no le quedaba otra solución que huir de allí, no 

opuso ninguna resistencia y subió al vehículo en marcha; en el aire quedó un 

fuerte olor a goma quemada y el desagradable ruido de las ruedas al patinar 

sobre el asfalto. La sirena del coche de policía que se aproximaba a toda 

velocidad, se convirtió en el sonido de fondo de la tragedia.  

Salah Ben Yusuf y Omar Aboush permanecían tendidos sobre la carretera. 

Hasta la muerte les sorprendió en soledad. Alrededor del cuerpo de Raúl 

Costa, su padre, Moisés, incrédulo ante lo que estaba ocurriendo y Elías 

Benyik unieron sus corazones en una muda plegaria.  
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EPÍLOGO 

 

 

Marsella, miércoles, 16 de junio de 1982. 09.00 (hora de Francia) 

En su piso del centro de Marsella, el profesor Kranden recibió, como cada 

mañana, el diario “Le Provençal”.  

El enorme titular, en letras rojas, le llamó la atención. “Con sólo 48 horas de 

retraso se reanuda el Mundial-82”. Y el subtítulo concluía: “Grondona, 

recuperado, no pudo evitar la derrota de Argentina!  

El anciano profesor leyó la información que contaba el desenlace final del 

secuestro, con el regreso de Grondona sano y salvo y la muerte del 

secuestrador, el periodista argentino, a manos de agentes palestinos. Kranden 

esbozó una mueca que, en otras circunstancias podría haber sido una sonrisa, 

al conocer el final de la aventura de Raúl y Ana. Lástima que Raúl Costa 

hubiera muerto... Quizás ese era su destino. Al menos su padre ha podido 

volver a la vida gracias al sacrificio de su hijo. 

Por curiosidad comprobó el resultado del partido inaugural del Mundial, 

entré las selecciones de Argentina y Bélgica que había finalizado con un gol 
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a cero, a favor de los belgas, marcado por Erwin Vandenbergh, en el minuto 

17 del segundo tiempo, tras la reanudación de la segunda parte interrumpida 

por el secuestro. Luego, leyó las declaraciones de Grondona a la prensa.  

-Sólo pasé miedo hasta que me quitaron el micrófono-bomba que me 

colocaron al cuello...  

Herr Kranden sonrió tristemente y pensó que, si no hubiera sido por la muerte 

de Raúl Costa, habría soltado una sonora carcajada. Porque aquel había sido 

su mejor trabajo y se lo reconoció a sí mismo, al exclamar en voz alta: 

- ¡Ay, hijo, si hubieras sabido que esos aparatos no eran más que unos 

simples e inofensivos micrófonos, sin un gramo de explosivo en su 

interior…! 

El profesor dobló el periódico con cierta tristeza, al volver a pensar en la 

muerte de Raúl Costa que, a pesar de todo había logrado rescatar a su padre, 

aunque le hubiera costado la vida.  

-La lectura matinal me abre el apetito, se dijo Herr Kranden, y se dispuso a 

disfrutar de su desayuno. 

 

 

 


