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SEGUNDO TIEMPO 

 

  

Palo Santo, jueves, 1 de enero de 1981. 05.00 (hora de Argentina) 

  

Moisés Costa lo tuvo claro:  

-Éste es el momento. 

Se levantó de un salto y se acercó a la puerta del barracón, donde compartía 

su litera con otros argentinos “desaparecidos” como él hacía casi cinco años. 

Comprobó, según lo previsto, que no había nadie en la puerta y salió al 

exterior. Miró a su alrededor y luego fijó la vista en el cielo. El año 1981 

llegaba cabalgando a lomos de un caballo de estrellas nocturnas. Se 

sorprendió a sí mismo buscando figuras poéticas en un momento como aquel, 

pero lo cierto es que sólo la poesía, el recuerdo de la obra de Machado, 

Hernández, Alberti, Celaya, Neruda, Gabriela Mistral... y tantos otros 

autores de lengua castellana le habían salvado en los momentos de mayor 

depresión.  

La noche era muy clara y la luna iluminaba el recinto cercado donde se 

encontraba el barracón-cárcel en el que había ido muriendo durante un eterno 

lustro. Entre el barracón y la entrada de la mina de wolframio que en otros 

tiempos produjera mineral de primera calidad y en grandes cantidades, se 

levantaba la casa prefabricada que servía a la vez de dormitorio, oficina y 

comedor a los seis, ocho o diez guardias -según las épocas-, que aún 
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permanecían vigilando a los doce supervivientes de los veinte hombres que 

fueron encerrados allí a lo largo de 1976.  

Ni sus propios carceleros sabían por qué continuaban en aquel lugar. Quizás 

el Gobierno esperaba que se fueran muriendo poco a poco, como así ocurría 

desde hacía dos años.  

Sabía que nadie estaría despierto a esa hora. Ni tan siquiera el encargado del 

puesto de guardia. Habían celebrado la llegada del Año Nuevo y el licor 

corrió abundantemente, tanto entre los carceleros como en el barracón de los 

presos. 

“Un día es un día”, afirmó el sargento que había quedado encargado de la 

vigilancia de aquellos doce desgraciados, enfermos y desesperados, después 

de tantos años de incomunicación, sin otra ilusión que la de ver amanecer día 

a día, aguardando el tiro de gracia o una libertad que, cada vez, se intuía más 

lejana.  

Moisés guardaba en su mente, desde el momento en que llegó a aquel lugar, 

la idea de escapar. Pero ni las circunstancias, ni sus fuerzas le permitieron 

hacer planes que pudieran tener visos de cierto éxito. Fue el 25 de mayo, día 

de la Fiesta Nacional Argentina, cuando se le ocurrió, tras ver cómo sus 

vigilantes caían borrachos uno tras otro y se despreocupaban “de esa carroña 

del barracón”.  

En realidad, las borracheras de los guardianes eran constantes, pero 

especialmente en las jornadas conmemorativas: el 25 de mayo, efemérides 

de la primera Junta patria, el 9 de julio, día de la Independencia, el 17 de 

octubre, día de la Lealtad peronista...  
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Desde aquella fecha, Moisés empezó a ahorrar energías. En realidad, no 

hacían nada en toda la jornada y se pasaban las horas hablando entre ellos. 

Al principio les obligaban a trabajar en la inútil mina de wolframio “sólo 

para que estéis ocupados y no os acostumbréis a la buena vida”, les dijo el 

teniente que, en 1976, estaba al mando de aquel mini campo de 

concentración, perdido en un ignorado lugar de Argentina. Simulando una 

enfermedad inexistente, Moisés permanecía la mayor parte del tiempo en la 

cama. Por la noche, cuando todos dormían, daba largos paseos por el 

barracón, para acostumbrarse a andar, ya que el sueño hacía mucho que le 

había abandonado. A base de tesón, un día tras otro, se fue encontrando 

mejor, pero a medida que su físico era más fuerte, mayor depresión y 

cansancio fingía.  

Durante una de las visitas regulares que hacía al inmundo cuchitril 

acondicionado como enfermería oyó a uno de los guardianes musitar al oído 

de un compañero:  

-Éste no llega a fin de año.  

Y, sin embargo, llegó. ¡Vaya si había llegado! y ahora estaba preparado para 

huir de aquel infierno de soledad y de angustia. Tomando las máximas 

precauciones, Moisés Costa iba a iniciar el camino de la libertad o de la 

muerte que, de cualquier modo, era una forma de liberación. Como imaginó, 

todos los guardianes estaban durmiendo tras haber festejado la despedida de 

1980. ¡A quién se le iba a ocurrir que un anciano enfermo desde hacía varios 

meses, iba a tener la ocurrencia de intentar fugarse!  

Inició una breve carrera para acercarse, por la parte trasera del barracón, 

hasta el lugar de la cerca de espinos que fuera derribado días atrás por un 

camión de suministros en una falsa maniobra. Los prisioneros arreglaron los 

desperfectos de forma chapucera, así que no le llevó mucho rato abrirse 
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camino a través de la alambrada, con la ayuda de unos viejos alicates que 

guardaba para una situación como aquélla desde hacía más de dos años; por 

si le hicieran falta en alguna ocasión, los sustrajo tras hacer un trabajo de 

carpintería en la casa-cuartel.  

Mientras trabajaba en la alambrada, recordó los datos que había ido 

recogiendo, a lo largo del tiempo de encierro, en sus conversaciones con los 

diferentes carceleros que fueron relevándose para su custodia: estaban en 

Palo Santo, al norte de Argentina, a 200 kilómetros de Corrientes; teniendo 

la precaución de dejar el Monte Lindo siempre al Sur, en dos o tres días 

podría llegar a la frontera de Paraguay. Una vez allá estaría a salvo. 

Terminó de abrir el hueco en la valla y recogiendo un pequeño hatillo con 

restos de comida que había ido reservando una semana atrás, emprendió a 

grandes zancadas, su asombrosa huida. Respiró profundamente y se sintió 

libre. Sus cabellos blancos se destacaban en la noche, mientras caminaba con 

decisión hacia su destino. El peso del tiempo encorvaba sus hombros, pero 

no disminuía su alta silueta.  
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Costa de Barcelona, domingo, 13 de junio de 1982. 18.00 (hora de España)  

 

El “Neptuno” se mecía sobre las tranquilas aguas del Mediterráneo. Hacía 

poco más de una hora que los motores del yate se habían parado, tras llegar 

a su destino con toda normalidad; en ocasiones el yate se mantuvo a una 

velocidad mínima -entre los 16 y los 18 nudos-, para evitar que la llegada a 

las costas españolas se adelantara más de lo debido.  

Pero si durante la travesía los siete hombres que formaban la tripulación del 

“Neptuno” habían podido disfrutar del viaje como si de un crucero de placer 

se tratara, coincidiendo con el momento en que los motores del barco 

quedaron parados, en la cubierta se desató una actividad inusual. Asaf 

Dayan, Paul Maritain y Pierre Laffite se dirigieron a la plataforma sobre la 

que reposaba el aerodinámico helicóptero “Sikorsky S-76” y comenzaron a 

retirar la lona que lo cubría.  

-¡Qué maravilla de aparato! Estos árabes no saben lo que tienen...  

Asaf Dayan se encaramó de un salto a la cabina del piloto e inició un rápido 

chequeo del aparato. Durante la travesía desde Cerdeña, el aviador judío, 

sobrino del fallecido Moshé Dayan, efectuó tres vuelos de prueba para 

familiarizarse con su manejo.  

La Sikorsky Aircraft Company lanzó el S-76 al mercado en julio de 1978. 

La decisión de crear este nuevo modelo fue tomada en enero de 1975; la 

construcción empezó en mayo de 1976 y el vuelo de prueba del primer 

prototipo se efectuó en marzo de 1977. Aunque Dayan no había pilotado este 

modelo S-76 hasta ahora, ya se había hecho con los mandos. 
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-Aunque yo hubiera preferido un aparato más pequeño -le comentó a Pierre 

Laffite, el radiotelegrafista-, creo que este helicóptero es el ideal para lo que 

pretendemos hacer.  

-A mí me parece un poco grande -le había objetado Laffite. 

-Sí, quizá sí. En realidad, el S-76 fue pensado para doce plazas y dos pilotos, 

pero la ventaja es que la autonomía de este modelo es superior a la de otros 

helicópteros.  

- ¿Cuántos litros de combustible puede transportar?  

-En total 1.030.  

- ¿Y cuántos kilómetros podremos recorrer con los depósitos a tope?  

-Unos 1400, quizás alguno más teniendo en cuenta que vamos a ser seis 

pasajeros y el tope son catorce.  

-Nos va a sobrar sitio...  

-Sí. Este aparato tiene todos los asientos porque los árabes lo utilizan para 

trasladarse con sus amigos de un lugar a otro, pero los que han comprado los 

SRR (Short Range Recovery), para el servicio de Guardacostas de los 

Estados Unidos son utilizados en operaciones de rescate y llevan al final de 

la cabina un hueco vacío para instalar una o dos camillas.  

Mientras Dayan, Lafitte y Maritain preparaban el helicóptero para el 

despegue, Landeur y Guido Lombardi montaban vigilancia en la primera 

cubierta y Jacques Lamic y Ellas Benyik se encontraban instalados en el 

salón del yate, siguiendo por la radio las noticias referentes al comienzo de 

los actos previos al partido de fútbol.  



213 
 

El independentista corso y el héroe de la guerra de los Seis Días, 

permanecían atentos al comienzo de la ceremonia de inauguración de los 

Mundiales de fútbol. De repente, ambos se levantaron de los cómodos 

sillones del salón y se precipitaron hacia la cubierta.  

-Tenéis que despegar ya -dijo Lamic- porque nosotros debemos partir de 

inmediato para estar en el punto de encuentro cuando vosotros lleguéis. 

La despedida fue muy escueta. Al ver aparecer a Lamic y Benyik, Asaf 

Dayan, el piloto, y Pierre Laffite, el independentista corso técnico de radio, 

que también participaría en la acción, subieron al helicóptero; Benyik les 

siguió tras apretar la mano de Jacques Lamic y murmuró un escueto:  

-Adiós.  

Jacques Lamic fue algo más locuaz  

-Adiós... y buena suerte.  

Una vez cerrada la puerta, Asaf Dayan accionó la puesta en marcha. 

Inmediatamente, las turbinas de los dos motores Allison 250-C30 empezaron 

a rugir y las aspas iniciaron su giro sobre el motor. En unos segundos, el 

Sikorsky S-76 inició su vuelo, mientras las olas se rizaban alrededor del 

“Neptuno”, como en un alegre movimiento de despedida.  

Al elevarse el aparato, Jacques Lamic comprobó el buen trabajo que habían 

realizado sus hombres durante los dos días de travesía. Al ver los alegres 

colores que destacaban sobre el blanco fuselaje del Sikorsky S-76, Lamic no 

pudo resistirse a esbozar una sonrisa. Ese fue el único gesto que se permitió 

mientras, sobre la cubierta, esperaba a que el helicóptero se perdiera en el 

horizonte.  



214 
 

Barcelona, domingo, 13 de junio de 1982. 19.00 (hora de España) 

 

A vista de pájaro, el Nou Camp, sede del partido inaugural del MundiaI 82, 

parecía un enorme hormiguero hacia el cual convergían interminables hileras 

humanas. Una gigantesca ola de gorros y banderas con los colores de España 

y de Argentina avanzaba lentamente hacia las puertas de entrada que 

engullían a la masa de seguidores que habrían de abarrotar el estadio 

propiedad del Fútbol Club Barcelona, remozado para la mayor ocasión 

futbolística de Cataluña y de España. 

Casi ciento veinte mil espectadores, la mayoría sentados, podrían seguir las 

incidencias en directo de la ceremonia de apertura y del posterior encuentro 

futbolístico. Un griterío ensordecedor, al que se sumaban ruidos de toda 

índole: claxones, carracas, tambores, trompetas, cuernos, campanas... 

impedía mantener una conversación, en un tono normal de voz. Alrededor 

de quinientos millones de personas, en todo el mundo, verían por las 

emisoras de televisión el desarrollo de los actos previstos para la festiva 

jornada.  

Estrictas medidas de seguridad habían sido tomadas para evitar cualquier 

alteración del orden público u otra posible eventualidad y los aficionados no 

podían entrar en el estadio cargados con otros paquetes que no fueran los 

imprescindibles bocadillos para saciar el apetito a la mitad del partido.  

Decenas de puestos ambulantes y de tenderetes donde se podían adquirir las 

sabrosas butifarras, pan con tomate y jamón, exquisitos embutidos, dulces y 

pasteles, ante cuyos mostradores se formaban enormes colas, estaban 

estratégicamente colocados ante las puertas de entrada al estadio. 

Vendedores ambulantes de cerveza, Coca Cola, zumos e incluso coñac, que 
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no faltaba en una tarde tan calurosa como la del 13 de junio, completaban el 

cuadro popular de lo que prometía ser la jornada festivo-deportiva.  

A las siete en punto de la tarde, Sus Majestades los Reyes de España, 

acompañados por las infantas Elena y Cristina y el príncipe Felipe -que no 

disimula su afición por los colores rojiblancos del Atlético de Madrid- 

hicieron acto de presencia en el lujoso palco de honor del Nou Camp, ya 

ocupado por varios ministros del Gobierno Central, los Consellers de la 

Generalitat y otras autoridades políticas y deportivas.  

Los saludos de los Reyes y sus hijos fueron acogidos con gritos de “España, 

España” y vivas a Cataluña. Los aplausos atronaban el ambiente y sobre las 

voces y el ruido, apenas podían escucharse las notas del himno nacional 

español que dio la bienvenida a los Reyes, interpretado por la banda de 

trompetas y tambores de la Armada. Tras el himno nacional, la banda tocó 

el himno de Cataluña, “Els segadors”, cuyas notas pugnaban, igualmente, 

por superponerse al ensordecedor griterío de los entusiasmados 

espectadores. 

Tras la música, luego de haberse interpretado el himno de Brasil, en honor 

del presidente de la FIFA (Federación Internacional de Fútbol Asociación), 

el brasileño Joao Havelange, comenzaron los discursos. El presidente de la 

Real Federación Española saludó a los Reyes de España, al resto de las 

autoridades y al público asistente y, de manera inmediata, cedió la palabra a 

Joao Havelange. El alto mandatario de la FIFA se extendió en un prolijo 

discurso que, ni siquiera la magnífica megafonía del estadio consiguió hacer 

llegar integro a los espectadores, ávidos de presenciar el comienzo de los 

actos inaugurales y, sobre todo, del posterior partido.  

Los gritos solo se acallaron cuando, a través de los cientos de altavoces 

colocados estratégicamente por el estadio, se difundieron las palabras de Su 



216 
 

Majestad el Rey, Don Juan Carlos I de España, declarando inaugurados 

oficialmente los Campeonatos Mundiales de Fútbol de 1982.  

Un gran castillo de fuegos de artificio convirtió el escenario deportivo en un 

espectáculo impresionante de luz y sonido; sobre el césped del Nou Camp, 

más de dos mil personas comenzaron a evolucionar formando figuras 

alegóricas. El balón se convirtió en el elemento central de una ceremonia 

cuyo presupuesto se elevaba a setenta y siete millones de pesetas. Sólo por 

la idea, se habían pagado a la empresa de publicidad de Víctor Sagi, siete 

millones.  

Finalmente, los atletas que evolucionaban sobre el terreno de juego 

compusieron una monumental figura -la paloma de Picasso- en homenaje al 

genial pintor malagueño, del que se había celebrado el centenario de su 

nacimiento el 28 de octubre de 1981. Coincidiendo con la formación de la 

paloma de la paz de Pablo Picasso, se lanzaron diez mil globos al aire y se 

soltaron cinco mil palomas que pusieron un inmaculado intermedio entre el 

verde césped y el limpio azul del cielo barcelonés, en esa alegre tarde del 

domingo.  
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Barcelona, domingo, 13 de junio de 1982. 20.30 (hora de España)  

 

Al borde del terreno de juego del Nou Camp, Raúl Costa y Ana Orsini 

seguían las evoluciones de los gimnastas vestidos de blanco que acababan 

de formar la paloma de la paz de Picasso y se retiraban ya hacia las salidas 

del estadio, mientras las últimas palomas volaban hacia el este y los globos 

no eran más que lejanos puntos en el azul del cielo. Raúl consultó su 

cronómetro: “La ceremonia -pensó- se está desarrollando con puntualidad 

británica”. Elevó la vista al cielo y recordó que el secuestro se haría en el 

descanso del partido, a pesar de los problemas que los periodistas podrían 

tener para entrar en la zona de vestuarios al medio tiempo porque, cinco mil 

palomas en el aire, al final del espectacular festejo inaugural hubiera 

provocado problemas al vuelo del helicóptero. Menos mal que había 

estudiado al detalle el programa de las actividades previas al partido y 

decidieron que el secuestro se haría en el intermedio, a pesar de los 

inconvenientes que pudieran surgir a la entrada de los vestuarios. Giró la 

cabeza hacia el oeste, en espera de la apoteosis final.  

El periodista y su compañera habían llegado al campo del F.C. Barcelona a 

las cuatro y media de la tarde, con casi cinco horas de antelación al comienzo 

del partido entre Argentina y Bélgica, previsto para las 21.00. En la puerta 

de entrada reservada a los periodistas, fueron cacheados y su equipo despertó 

cierta curiosidad entre los guardias que se ocupaban de vigilar la puerta. En 

más de una ocasión, Ana creyó que descubrirían el verdadero contenido del 

material radiofónico que intentaban introducir. Sin embargo, el profesor 

Kranden -se demostró una vez más, trabajaba concienzudamente. Al fin 

pudieron pasar sin levantar sospechas.  
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Mientras Ana ocupaba su puesto al borde del terreno de juego, Raúl se acercó 

a la cabina microfónica de la SER, para hablar con Emilio Olavarrieta -

veterano técnico de exteriores de Radio Madrid que tuvo una brillante y 

peligrosa actuación durante el intento de golpe de estado del 23 de febrero 

de 1981. Olavarrieta dejó abierta la línea que conectaba el Congreso de los 

Diputados con la emisora y así pudieron retransmitirse, en directo, las 

incidencias ocurridas durante aquella infausta noche, en la que el técnico 

estaba acompañado por el periodista Rafael Luis Díaz.  

En esta ocasión, Olavarrieta, con la asistencia de Joaquín Uroz, de Radio 

Barcelona, eran los encargados técnicos de todo lo relacionado con la 

transmisión de la jornada inaugural.  

Ana depositó su magnetófono Nagra E-III sobre el césped del Nou Camp. 

De todo el material radiofónico que llevaban, únicamente el micrófono 

AKG-20 inalámbrico que le habían proporcionado a Raúl en Radio 

Barcelona servía para su verdadera función. Con ese micrófono, de unos 

veinte centímetros de largo y un peso aproximado de doscientos cincuenta 

gramos, que lleva en su base un cable de, también unos veinte centímetros, 

a modo de antena, Raúl mandaría la señal, desde cualquier punto del campo, 

vestuarios incluidos, hasta la cabina de Radio Barcelona. De la cabina, esa 

señal se enviaría a la emisora central, en Madrid y, desde allí, a Buenos Aires, 

donde los oyentes de Radio Aurora podrían seguir, en directo, las incidencias 

de la ceremonia inaugural, secuestro incluido. 

Los pensamientos de Raúl volvieron al momento actual. Miró ansiosamente 

su reloj: las 20.00 horas y treinta y cinco minutos. Por un instante le entró la 

duda:  

- ¿Y si todo el plan se ha venido abajo por algún motivo que nosotros no 

sepamos? El helicóptero ya debería estar aquí... ¿Por qué se retrasará?  
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En aquel momento se oyó el zumbido de un motor. En el cielo apareció el 

“Sikorsky S-76”, cuya presencia se había demorado unos minutos, 

precisamente por el vuelo de las palomas; el aparato se hizo visible por el 

fondo norte, adornado con los colores del C.F. Barcelona, azul y grana, el 

cartel del Naranjito, mascota del Mundial, y otros símbolos pegados al 

fuselaje. Al sobrevolar las gradas, el aparato inició un incruento bombardeo 

de gorros de papel, banderitas con los colores de Argentina y España, 

pegatinas del Naranjito y fotografías de los jugadores de fútbol más 

populares -Kempes, Juanito, Grondona, Arconada, Marcos...-. Tras dar 

varias pasadas sobre las cabezas de los espectadores, el helicóptero se dirigió 

al centro del terreno y permaneció quieto, durante unos instantes, a unos 

cinco metros del césped. Luego remontó el vuelo y se perdió tras el edificio 

del hotel Princesa Sofía, muy próximo al estadio.  

En la tribuna presidencial, la presencia del helicóptero causó sensaciones 

bien distintas. Mientras el presidente del Barcelona se congratulaba de la 

feliz idea que había tenido -imaginaba- el Departamento de Relaciones 

Públicas del Club, al contratar un helicóptero para sumarse a la brillantez del 

acto inaugural, el coordinador de la organización del acto de apertura no 

terminaba de adivinar quién había tenido la idea del dichoso helicóptero. 

Miró de reojo al presidente del Barça y al verle sonriente comprendió de 

quién había sido la idea. “Me ha ganado por la mano”, pensó, sin saber lo 

equivocado que estaba.  

Al borde del terreno de juego, el teniente coronel Peláez de la Policía 

Nacional, bajo cuyo mando se encontraban los diez mil números encargados 

del mantenimiento del orden dentro y fuera del Estadio, incluida la compañía 

de los G.E.O. (Grupo Especial de Operaciones) que tan brillante actuación 

tuviera con motivo del atraco al Banco Central de Barcelona, año y medio 

atrás, vociferaba ante el Policía a través del cual apenas se entendía con el 
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coordinador de las Fuerzas de Seguridad, el comisario-jefe de Policía, César 

Rodríguez Lucas.  

- ¡Yo tendría que haber sido informado de la existencia de ese helicóptero! -

insistía una y otra vez el teniente coronel Peláez-. Cambio. 

-Le repito que no es cosa mía. No tenía ni idea de que un helicóptero iba a 

aparecer al final de la ceremonia. En el minutado oficial del acto no figura. 

Cambio.  

-Habrá sido cosa del presidente del Barca que ha querido darnos una 

sorpresa. Menuda sorpresa. No se puede hacer una cosa así. Cuando termine 

el partido me va a oír. ¡Cambio y corto!  

El comisario Rodríguez Lucas exhaló un suspiro de alivio mientras veía 

alejarse al helicóptero hacia el interior de la ciudad.  

-¡Está bien! ¡Está bien! ¡Corto! -y se dispuso a presenciar el partido desde su 

estratégico asiento-. Espero que éste haya sido el primer y último incidente 

de la jornada -murmuró para sus adentros.  

También Raúl respiró tranquilo. El Mossad había cumplido su parte en la 

empresa. Inmediatamente volvió a preocuparse de su profesión de locutor y 

periodista. Miró el reloj: faltaban sólo doce minutos para que, a las 21.00 en 

punto, se iniciase el encuentro.  
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Alta mar, domingo, 13 de junio de 1982. 21.00 (hora de España)  

 

En el puente de mando del “Neptuno”, Jacques Lamic conectó Radio 

Barcelona. Llevaban más de tres horas de navegación, navegando a toda 

máquina para llegar a tiempo al punto de repostaje del “Sikorsky”, pero la 

potente emisora de veinte kilowatios que había estrenado la radio decana de 

España, con motivo de los mundiales de fútbol, se oía aún con toda nitidez.  

En aquel instante, Grondona puso la pelota en movimiento. Acababa de 

empezar el partido entre Argentina, la selección ganadora del Mundial 78 y 

Bélgica. Pepe Bermejo, el locutor de la SER que narraba el encuentro hizo 

referencia a la situación de favorito de los ganadores del Mundial 78 y, con 

su voz clara y rotunda comenzó a dar las alineaciones de los dos equipos: 

“Argentina: Fillol, en la portería; defensa para Galván, Olguin, Passarella y 

Tarantini; Ardiles, Gallego y Maradona, en el medio del campo y Bertoni 

Grondona y Mario Kempes, como atacantes. 

“Bélgica tendrá en la meta a Pfaff; en defensa, a Gerets, Millecamps, Baecke, 

De Schrijver; en el medio campo, Vercauteren y Coeck y como delanteros, 

Vandenberg, Ceulemans, Vandermissen y Czerniatynski”. 

Mientras se oía de fondo el alboroto del público que llenaba el Nou Camp, 

Lamic se inclinó sobre su carta de navegación e inició unos cálculos con el 

compás. Se encontraban más o menos a la altura de la localidad de Pollensa, 

en la isla de Mallorca, aunque bastantes millas al Norte. Sobre el mapa 

extendió el plan de vuelo del Sikorsky, ya que esa era exactamente la ruta 

que pretendía seguir, para servir de apoyo al helicóptero en los instantes 

posteriores al secuestro. Poco podrían hacer desde el barco, pero si se 
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producía algún herido u ocurría algo anormal, siempre era conveniente que 

el “Neptuno” fuera fácilmente localizable desde el helicóptero. 

Al salir de Barcelona, el Sikorsky debería seguir la aerovía G-23, que es casi 

una línea recta entre la ciudad condal y Alghero en Cerdeña. El “Neptuno” 

navegaría a lo largo de esa ruta y, si todo sucedía conforme a lo previsto, 

esperaba que el aparato los sobrevolara antes de llegar al punto de 

notificación XQM, donde el Sikorsky repostaría y luego se desviaría hacia 

la aerovía ATS.  

Jacques Lamic puso el piloto automático y encendió un Winston. Le ofreció 

otro a Paul Maritain, el hombre del Mossad en Córcega:  

-Perdone, Paul. A veces parece que los saco encendidos, pero es sin darme 

cuenta, como un automatismo del que no puedo prescindir.  

-No se preocupe. Lamic. Yo no fumo.  

Sólo cuatro hombres quedaban a bordo. Junto a los motores, en constante 

vigilancia, se relevaban Michael Landeur y el mercenario Lombardi.  

- ¿Qué haremos con el barco cuando lleguemos a Córcega?  

-Lo mismo que hicimos después de robarlo. En Cala Maladetta le 

devolveremos su nombre y su fisonomía y allí lo dejaremos anclado. Luego, 

nos marcharemos en un bote neumático, avisaremos a la policía de Sinara y 

les diremos que un barco llamado “Anzharan” lleva varios días en Cala 

Maladetta. Los sardos se lo devolverán al príncipe Fedah y aquí no ha pasado 

nada. Allá las autoridades italianas...  

-Parece todo demasiado fácil -comentó Maritain.  

-Es demasiado fácil -rectificó Lamic. 
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Barcelona, domingo, 13 de junio de 1982. 21.15 (hora de España) 

  

Aunque el partido entre Argentina y Bélgica se desarrollaba con normalidad, 

el comisario Rodríguez Lucas seguía con la mente puesta en el helicóptero 

que apareciera como por ensalmo, tirando pegatinas, gorros y banderitas. Un 

suceso muy extraño, pensó. ¿Quién habría sido el imbécil que programó la 

presencia del helicóptero sin avisar? Cuanto más pensaba sobre el tema, más 

confuso se encontraba. ¿Cómo iba a contratarse un helicóptero para finalizar 

el acto, si el cielo iba a estar cubierto de globos y de palomas y volar en esas 

condiciones sería peligroso? Además, el modelo de aparato que apareció en 

el cielo del Nou Camp no era conocido entre los de la flota de la empresa 

“Heli-Barna”, única que en Cataluña se dedicaba al alquiler de aparatos de 

ese tipo. Sin dudarlo un minuto más, el comisario Rodríguez Lucas se dirigió 

por el radioteléfono a uno de los policías de su equipo que vigilaba el Palco 

de Honor:  

-Ramírez, entre al palco y pregúntele al presidente del Barcelona si él sabía 

que un helicóptero con los colores de su equipo iba a sobrevolar el campo al 

finalizar el acto inaugural. Cambio.  

Le respondió una voz gutural a través del micro. 

-Pero, comisario. Están viendo el partido... ¡Cómo voy a interrumpirlos! 

Cambio.  

- ¡Interrumpiéndolos, coño!  

El comisario Rodríguez Lucas elevó su tono de voz.  

-Haga lo que le digo, inmediatamente. Cambio y corto.  
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Mientras esperaba la llamada de su subordinado, el coordinador de los 

Servicios de Seguridad del Mundial envió un aviso urgente a la Central de 

Información situada en el exterior del estadio, instalada en un sofisticado 

camión equipado con los mayores adelantos de la técnica:  

-Quiero saber la procedencia y el plan de vuelo del helicóptero que ha 

sobrevolado el campo antes del comienzo del partido. Llamad al aeropuerto 

del Prat y tenedme informado. ¡Es urgente!  

Desde su centro de coordinación, situado en una cabina, a la altura de las de 

los comentaristas de Televisión Española, el comisario veía a los jugadores 

correr sobre el verde césped. En aquel momento, sin embargo, aunque era un 

forofo del fútbol y del Real Madrid, el comisario no pensaba en otra cosa que 

en aquel maldito helicóptero.  

Sonó el pitido característico del walky-talky. 

 - ¡Comisario, aquí Ramírez! He hablado con el presidente del Barça...  

La voz del superior interrumpió el relato del policía:  

- ¡Y qué le ha dicho, hombre, ¡qué le ha dicho...!  

-...Nada, que no sabe nada. Sin embargo, afirma que puede haber sido idea 

de su Departamento de Relaciones Públicas que funciona muy bien y que les 

felicita por ello. Me ha dicho de mala manera que si le molestaba sólo para 

eso... 

Rodríguez Lucas cortó la palabra a Ramírez, justo en el momento en que de 

miles de gargantas brotó un rugido: gooooooooool... que fue solo una falsa 

alarma; el encuentro continuaba con empate a cero; el comisario miró su reloj 

digital: las 21.33. El tiempo jugaba a su favor.  
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Barcelona, domingo 13 de junio de 1982. 21.20 (hora de España)  

 

Docenas de personas rodeaban al helicóptero que, pintado con los colores 

del Barcelona y lleno de carteles del Mundial-82, había aterrizado en una 

zona solitaria de la playa de Castelldefels, a escasos kilómetros del centro de 

la ciudad condal.  

En pocos minutos, chicos y grandes se arremolinaron en torno al aparato y, 

ante el revuelo organizado, acudió un coche patrulla de la policía municipal 

de Castelldefels para evitar que los curiosos se acercaran demasiado.  

Desde dentro de la carlinga, Asaf Dayan, Elías Benyik y Pierre Laffite 

lanzaban su cargamento de gorras y pegatinas para que las personas que 

pasaban aquel cálido domingo en la playa barcelonesa y que se aproximaron 

hasta ellos, no se marcharan sin el recuerdo del Mundial.  

Cuando Laffite vio acercarse a los municipales, creyó que todo estaba 

perdido. Un aterrizaje a esas horas intempestivas, sin plan de vuelo alguno, 

si les pedían algún tipo de documentación estaban perdido. Sin embargo, al 

percatarse de las intenciones de los guardias que sólo pretendían acordonar 

la zona para evitarles molestias y procurar que no hubiera peligro alguno, 

reconoció que el plan de Ellas Benyik, era el mejor de todos. 

Lo habían discutido momentos antes, justo cuando abandonaron el campo de 

fútbol:  

-Yo creo que debemos sobrevolar la zona hasta que llegue la hora del 

secuestro, al final del primer tiempo -insinuó Dayan, el piloto.  
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-A mí me parece que deberíamos escondernos -dijo Laffite-, tal y como 

habíamos previsto en el plan, entre otras cosas para ahorrar combustible.  

-Nos esconderíamos si hubiéramos encontrado un buen lugar para hacerlo. 

Si no lo tenemos, lo más lógico es actuar como si de verdad fuéramos lo que 

queremos hacer creer que somos: enviados a la ceremonia de inauguración 

del Mundial para repartir pegatinas. Debemos ir hasta una playa cercana y 

allí aterrizar como si tal cosa.  

- ¿Y si se acerca alguien? -preguntó Laffite con cierto temblor en la voz.  

-Les damos pegatinas. -y Elias Benyik se echó a reír.  

-No se hable más. Me dirijo hacia las playas de Castelldefels, seguro que allí 

encontramos un buen sitio para “aparcar”.  

Ya había pasado el tiempo y la acción debería ponerse en marcha de nuevo: 

-Creo que es el momento de despegar. Sólo faltan quince minutos para que 

acabe la primera parte y la noche se nos está echando encima. Menos mal 

que contamos con la buena iluminación del Nou Camp. 

La voz de Dayan devolvió a Laffite a la realidad. Los motores del Sikorsky 

empezaron a funcionar y en el instante en que las palas del rotor comenzaron 

a girar, los curiosos iniciaron la desbandada. Los municipales -ajenos a los 

motivos de aquel aterrizaje forzado- les dijeron adiós con una mano, mientras 

con la otra sujetaban sus gorras de plato para que el viento no se las 

arrebatara.  
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Barcelona, domingo, 13 de junio de 1982. 21.40 (hora de España)  

 

“...Toma la pelota Tarantini, Tarantini la cede a Pasarella, Pasarella combina 

con Gallego que lanza a Marito Kempes. Kempes se adentra en el área -la 

voz de Raúl Costa se elevaba por momentos- intenta hacer la pared con 

Daniel Grondona. Lo consigue, Grondona dribla a un adversario, a otro, 

chuta sobre la portería contraria... ¡Fueraaa! Ya sólo quedan cinco minutos 

para el final de la primera parte y Argentina y Bélgica empatan a cero, 

aunque Grondona ha estado a punto de marcar, pero la pelota se ha ido fuera 

rozando el larguero y ha provocado el rugido de la afición, que se ha quedado 

solo en eso, en un rugido. Pone la pelota en juego Pfaff, el portero del equipo 

belga, ambos conjuntos parecen conformarse con el empate cuando faltan 

escasos minutos para llegar al final de la primera parte. En tanto transcurren 

esos minutos les recordamos que este partido se lo ofrecemos a ustedes por 

expreso deseo de Ford, la estrella que más brilla en el mercado 

automovilístico de Argentina. Les dejamos con unos mensajes publicitarios, 

mientras nosotros vamos tomando posiciones en el túnel de vestuarios para 

ofrecer a ustedes las entrevistas con los protagonistas de este encuentro 

inaugural del Mundial-82, que se celebra en el espléndido marco del Camp 

Nou, el estadio de fútbol del Barcelona que marcha como un motor lubricado 

con aceite Shell, el aceite preferido por Ford”.   

Cuando por el cronómetro de Raúl Costa faltaban cinco minutos para el final 

de la primera parte, el locutor hizo una seña a su compañera. Rápidamente, 

antes de que la Policía Nacional se aprestara a formar un cordón ante el 

camino a los vestuarios, Raúl y Ana corrieron por el túnel de salida al terreno 

de juego y se apostaron en la antesala por la cual los jugadores debían pasar 

obligatoriamente para dirigirse hacia el merecido descanso.  
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Mientras Ana, agachada junto al Nagra, montaba el fusil ametrallador y 

convertía los auriculares en caretas antigás, a velocidad de prestidigitador, 

Raúl, continuaba improvisando a través del micrófono inalámbrico “...Esta 

primera parte -comentaba Raúl, jadeante por el esfuerzo- no se ha 

caracterizado, precisamente, por su buen juego. Ninguno de los dos equipos 

ha arriesgado nada y el empate que registra el marcador es buena prueba de 

ello. Se esperaba más de este encuentro inicial del Mundial 82 y, sobre todo 

del seleccionado albiazul”.  

Ana terminó de montar el fusil y se colocó el micrófono-bomba alrededor 

del cuello. Realizó la misma operación con Raúl y le dio a éste el que habría 

de poner a Grondona en el momento en que se acercara. En una fracción de 

segundo, mientras oía el rumor de los futbolistas que se adentraban en el 

túnel, recordó su labor. Ella se encargaba de la pistola ametralladora y de 

disparar una ráfaga de intimidación al techo del vestuario, si era necesario. 

Raúl debería colocar el micrófono con la carga explosiva en el cuello de 

Grondona e, inmediatamente, disparar los gases adormecedores. Tenían que 

actuar rápidamente, ya que los efectos del gas eran fulminantes. Sonrió 

ligeramente al recordar lo fácil que había sido introducir todo el material en 

el estadio, a pesar del minucioso registro que se efectuaba en los equipos 

técnicos de los informadores. Realmente el profesor Kranden era un sabio. 

-Ana, preparada. ¡Ahí están!  

El tono perentorio de las palabras de Raúl la devolvieron a la realidad. El 

murmullo que había oído hacía unos segundos, había tomado forma en el 

característico ruido de los tacos de las botas de los futbolistas al chocar contra 

el duro suelo del túnel de vestuarios. En efecto, el árbitro había pitado el final 

de la primera parte y los jugadores buscaban el pasajero refugio de la caseta...  

¡Ya llegaban! Y el primero en aparecer fue ¡Daniel Grondona! 
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Madrid, domingo, 13 de junio de 1982. 21.47 (hora de España)  

 

Jorge Ruano, el técnico del Control Central de Radio Madrid que se 

encontraba de turno en la tarde del domingo 13 de junio, se dispuso a comer 

su bocadillo de tortilla de patatas coincidiendo con el descanso del partido 

que la selección argentina empataba con Bélgica en el encuentro que abría el 

Mundial-82. Antes de sentarse frente a la enorme consola del control, 

comprobó que todas las señales llegaban en perfecto orden. A su 

responsabilidad de enviar la señal, que le mandaban desde el Nou Camp a 

las sesenta emisoras de la Cadena SER repartidas por toda España, unía, 

además, la de permanecer atento a las transmisiones de cinco enviados 

especiales de otros tantos países de la América de habla castellana: México, 

Chile, Paraguay, Venezuela y Argentina. Emisoras privadas de esos países 

habían solicitado la asistencia técnica de la SER y, como es natural, la 

empresa española de carácter no estatal, había accedido a servir de 

transmisora de la señal de sus locutores hasta el otro lado del Atlántico. 

No satisfecho con el chequeo a los oscilómetros, que mantenían el volumen 

adecuado, quiso cerciorarse de que todo iba bien, oyendo la voz de los 

locutores. El locutor de Venezuela estaba anunciando el final del primer 

tiempo; el de México rememoraba, como si de la repetición oral de la jugada 

se tratase, el intento frustrado Argentina por marcar, en el minuto 23; al subir 

el volumen de la señal del locutor argentino escuchó una voz muy excitada 

que se expresaba de forma entrecortada y con un excesivo nerviosismo. Estos 

argentinos -pensó- lo dramatizan todo. ¡Qué barbaridad! Prestó atención a 

aquellas palabras.  

“... Ante los micrófonos de Radio Aurora de Buenos Aires y en exclusiva 

para los millones de oyentes que nos escuchan en directo, desde el Nou Camp 
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de Madrid... tenemos a Daniel Grondona, al que vamos a hacer unas 

preguntas. Daniel, por favor, coloca este micrófono alrededor del cuello...»  

-Si estará nervioso el argentino éste -murmuró Ruano-, que ha dicho que el 

Nou Camp está en Madrid. ¡Que espere el bocadillo! Voy a escuchar lo que 

dice Grondona que el año próximo dicen que va a fichar por el Barcelona-. 

Y se dispuso a oír la entrevista. Pero lo que oyó no tenía nada que ver con el 

fútbol. Tampoco la voz del locutor parecía la misma. En un tono sereno y 

frío, muy distinto del que utilizara en la narración hacía unos segundos, el 

informador se había convertido en el miembro de un comando armado:  

- ¡Grondona, acabas de ponerte en el cuello una bomba que te hará volar en 

mil pedazos si intentas siquiera tocarla! ¡Esto es un secuestro! Permanece 

quieto y ajústate esta careta antigás. 

En ese momento, gritó: ¡los gases, Ana! Inmediatamente se cortó la 

conexión.  

Jorge Ruano se precipitó hacia el teléfono que le conectaba directamente con 

el encargado de la Continuidad de Radio Madrid moviendo sin parar la 

manivela para hacer sonar el timbre. Jesús Marcos se puso al teléfono:  

 - ¿Qué quieres Jorge? Ni que fueras a apagar un fuego. 

 - ¡Jesús, acaban de secuestrar a Grondona, lo he oído! ¡Ha sido el locutor de 

Radio Aurora de Buenos Aires!  

- ¡Estás loco! Habrás oído mal o será una broma de mal gusto. 

 - ¡Que no, que no! Le ha colocado un micrófono-bomba al cuello y le ha 

dicho: Grondona, esto es un secuestro. Luego se han puesto a lanzar gases 

y...  
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- ¡Gases dices! Calla, calla, que se va la señal de José Joaquín Brotons. ¡Te 

vuelvo a llamar!  

Jorge aumentó el volumen de la señal de la Cadena SER. Brotons, desde los 

vestuarios, explicaba con voz entrecortada:  

-No sé qué me pasa, no puedo apenas res-pirar. Se han oído disparos… 

Alguien ha lanzado gases lacri-mógenos. Devue-lvo la conex-ión a la cabina 

del estadio. Ade-lante Pepe Berme….j…  

El técnico se precipitó de nuevo al teléfono. Esta vez era Jesús Marcos, el 

encargado de la Continuidad, el que llamaba.  

-Jorge. No pierdas la señal de la radio esa de Argentina. Llama a Radio 

Barcelona y diles que cuiden la transmisión y que no la corten pase lo que 

pase.  

-Pero si se ha cortado y ahora no se oye más que un zumbido.  

-Llama a Radio Barcelona y pregúntales si llevan un inalámbrico. Diles que 

si en la cabina del estadio reciben alguna señal del argentino que te la pasen 

inmediatamente. Tú nos la envías al Control por baja frecuencia para que 

nosotros la oigamos y aquí Tomás Martín Blanco decidirá si la metemos 

nosotros en antena o no. ¡Vale!  

Jorge Ruano se dispuso a llamar a Barcelona. El bocadillo de tortilla y la 

cerveza que acababan de enviarle de la Cafetería Nebraska tendrían que 

esperar una mejor ocasión.  
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Barcelona. domingo, 13 de junio de 1982. 21.50 (hora de España)  

 

Todo había sucedido a velocidad de vértigo. El túnel de vestuarios parecía, 

de pronto, como invadido por la niebla. Raúl y Ana empujaban a Daniel 

Grondona hacia la salida. Decenas de personas: futbolistas, policías de 

paisano y de uniforme, periodistas... yacían en un informe montón, como si 

hubieran sido fulminados por un rayo.  

-Estos gases son de un efecto inmediato -pensó Ana-. Espero que no sean 

mortales...  

Protegidos por las caretas antigás, que, en un principio, les habían servido 

como auriculares, los tres jóvenes se abrían paso con dificultad en dirección 

al terreno de juego. Del equipo que entraron en el estadio, solamente llevaban 

el fusil ametrallador, al que Ana había colocado un nuevo cargador, después 

de disparar hacia el techo del vestuario, en el momento del secuestro, una 

ráfaga disuasoria, las caretas antigás, una de las cuales habían colocado a 

Grondona, y el micrófono inalámbrico a través del cual el secuestro se había 

difundido en directo a Radio Aurora.  

A estas horas, ya -imaginó Raúl- todas las emisoras del mundo estarán 

emitiendo en directo. ¡Menuda noticia!  

Finalmente accedieron a la boca del túnel. Como habían supuesto, la salida 

al campo estaba rodeada de policías. Raúl y Ana aparecieron tan pegados a 

Grondona que hubiera sido imposible dispararles sin causar daño al 

futbolista. El cinturón de policías se fue ensanchando hasta formar un amplio 

círculo, en el centro del cual quedaron los tres, secuestradores y secuestrado. 

Sin miedo ya a los efectos de los gases, Raúl se quitó la careta antigás y gritó, 
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dirigiéndose a los policías: “Esto es un secuestro. Daniel Grondona lleva un 

micrófono-bomba pegado al cuello. Si alguien intenta acercarse, los tres 

volaremos por los aires. Si nos permiten llegar al centro del terreno y los 

policías se mantienen alejados del terreno de juego, no pasará absolutamente 

nada. Mi voz -Raúl no sabía si se había cortado la comunicación o no- se está 

emitiendo por todas las emisoras del mundo y que las cámaras de televisión 

no podían silenciar el suceso durante mucho tiempo....  

El cinturón de policías permanecía cerrado herméticamente. Hubo unos 

segundos de silencio que a Ana le parecieron siglos. De repente, el círculo 

se abrió para dejar paso a un teniente coronel de la Policía Nacional que 

parecía ser el jefe. Se adelantó dos pasos a la fila de números y ordenó: 

-Abran inmediatamente el circulo. ¡Que nadie dispare si no es a mis órdenes!  

Y volviéndose a Raúl añadió:  

-Tranquilo. No pasará nada. No queremos que nadie sufra ningún daño. Por 

favor, actúe con precaución. Nosotros seguiremos sus instrucciones.  

El cordón de policías se fue separando hasta dejar un considerable hueco. 

Raúl, Ana y el futbolista se dirigieron hacia el centro del campo. Las gradas 

que, minutos antes, eran un puro rugido, se habían quedado mudas ante el 

espectáculo que no comprendían, pero que imaginaban de extrema gravedad.  
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Barcelona, domingo, 13 de junio de 1982. 21.50 (hora de España)  

 

“...Atención, oyentes de Antena 3 transmitiendo a través de su red de 

emisoras de Frecuencia Modulada. Hemos perdido -era Joaquín María Puyal 

quien hablaba con voz grave- la conexión con José María García, desde la 

antesala de los vestuarios del Nou Camp. Se ha oído algo que parecía una 

ráfaga de disparos y han llegado claramente hasta nosotros los gritos de 

¡gases, gases lacrimógenos, gases...!  

Puyal intentaba, en vano, explicar la pérdida de la señal con José María 

García, en la recién nacida cadena radiofónica en frecuencia modulada, 

Antena 3, dirigida por Manuel Martín Ferrand: 

“…se ha cortado la conexión. No sabemos exactamente lo que puede pasar 

y esperamos a tener más noticias para comunicárselas a los oyentes que 

siguen, en directo, por la red de emisoras de Antena 3, las incidencias de este 

partido inaugural del Mundial-82. Mientras restablecemos la comunicación 

con los vestuarios, damos paso a Alex Botines, situado en el antepalco de 

personalidades, para conocer algunas opiniones sobre el juego desarrollado 

durante la primera parte. Adelante, Alex Botines”  

La voz del locutor sonaba tranquilizadora a través de los micrófonos de 

Antena 3. Sin embargo, a Joaquín María Puyal, joven, aunque veterano 

comentarista, curtido en muchas retransmisiones, se le hizo un nudo en la 

garganta mientras hablaba. En el antepalco de autoridades, Alex Botines 

inició su serie de entrevistas para conocer la opinión de directivos y políticos. 

Allí, todo transcurría con normalidad.  
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Poco después, Puyal volvió a tomar el micrófono de Antena 3 y recordaba 

las últimas palabras de García desde los vestuarios:  

-“ ....parece que en los vestuarios ha habido diversos incidentes y José María 

García ha mencionado las palabra gases lacrimógenos antes de que se cortara 

la comunicación. Vemos un gran revuelo de policías alrededor de la entrada 

al túnel de vestuarios -continuaba improvisando-, en ese momento la Policía 

Nacional abre un amplio pasillo. No, parece que se retiran, sí, se retiran de 

la entrada del túnel y vemos cómo aparecen tres personas... Sí, el número 

nueve de la selección argentina al que una de ellas, al parecer un hombre, 

lleva agarrado del brazo, da la impresión de que, a la fuerza… Junto a ellos, 

formando una piña entre los tres, otra persona; lleva pantalones… pero 

podría ser una mujer, aunque desde la posición en que me encuentro no tengo 

la seguridad absoluta.  

Puyal hizo una breve pausa y respiró profundamente: 

Los tres tienen la cara tapada con una especie de máscaras... Grondona 

también. Deben de ser caretas antigás y por eso salen de los vestuarios ellos 

solos... Todo concuerda, han debido lanzar gases en el interior del túnel y 

por eso José María García no ha podido continuar la transmisión... Atención, 

los tres se dirigen hacia el centro del campo. Se han quitado las caretas y las 

han arrojado al suelo. Desde aquí no lo distingo, pero por la ropa y el tipo 

bien podría ser el locutor de Radio Aurora de Buenos Aires el que se lleva a 

Grondona hasta el circulo central del terreno de juego. ¿Qué querrá hacer?  

Se hizo un silencio y poco después Puyal siguió con su relato: 

-Sí, perdonen los oyentes de Antena 3, pero éste es un suceso insólito... y 

mis palabras quizá no lleguen a dar la medida exacta de lo que está pasando 

en el estadio. El público permanece ajeno a lo que sucede en el centro del 
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campo; se deben imaginar que se trata de una entrevista para la radio o para 

la televisión, aunque los cámaras no aparezcan por ningún sitio. De todas 

formas, hay un silencio que no parece natural. En el palco de las autoridades, 

donde se encuentra Don Juan Carlos, el Rey de España, la normalidad es 

absoluta, pero ya vemos cómo la Policía Nacional ha acordonado todo el 

rectángulo y los números permanecen justo al borde del césped con sus 

armas preparadas... Atención, atención, parece que el locutor lleva un 

micrófono inalámbrico. Doy paso al control central mientras espero 

instrucciones”.  
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Madrid, domingo, 13 de junio de 1982. 21.50 (hora de España)  

 

En el control del estudio de continuidad de Radio Madrid, emisora central 

de la Cadena SER, Tomás Martín Blanco, director de programas de la 

Sociedad Española de Radiodifusión, había tomado una decisión en cuestión 

de segundos:  

- ¡Dejad abierta la señal de Radio Aurora y pasadla por toda la cadena! 

Vicente Marco se encargará de hacer los comentarios que crea oportunos y 

de dar paso a Pepe Bermejo en la cabina del Nou Camp! ¡Transmitid las 

órdenes a Pepe!  

La ironía del destino -pensó Vicente Marco-. Llevaba prácticamente dos 

años jubilado, sin apenas hacer micrófono, dedicado a la coordinación de las 

actividades de la SER en el Mundial y ahora le tocaba otra vez ponerse a 

hablar por la radio. ¡Y en qué momento!  

-Señores oyentes de la Cadena SER, les habla Vicente Marco -la voz amiga 

del locutor sonaba serena, tranquila, en contraste con el barullo anterior, 

creado tras el incidente de los vestuarios-. Según las noticias recibidas en el 

estudio central de la Cadena SER, en Radio Madrid, al descanso del partido 

inaugural de los Campeonatos del Mundo de Fútbol, se han desarrollado 

determinados incidentes cuya índole no podemos precisar concretamente. 

Según el relato de los hombres de la Cadena SER en el Nou Camp, podría 

tratarse de un secuestro, del secuestro del delantero centro de la selección 

argentina, Daniel Grondona. Intentaremos pasar conexión a Pepe Bermejo 

para saber si hay alguna novedad respecto a este, que podemos ya calificar 

de desagradable, hecho. Adelante, Pepe Bermejo. 
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-Sí, Vicente Marco, señores oyentes de la cadena SER. Se nos ha ratificado 

que se trata de un secuestro. Están con nosotros, en la cabina de la SER, el 

comisario jefe de la policía, encargado de coordinar la seguridad del 

Mundial-82. Ha venido hasta aquí porque es en nuestra cabina donde se 

recibe la señal del micrófono inalámbrico que lleva el secuestrador. Nos ha 

confirmado que se trata de Raúl Costa, el comentarista de Radio Aurora de 

Buenos Aires, quien ayudado por el técnico de sonido que es, según todos 

los indicios, una mujer, se ha apoderado de Daniel Grondona, lanzando gases 

lacrimógenos en el túnel y antesala de vestuarios y disparando una ráfaga de 

ametralladora hacia el techo. ¿Qué va a pasar ahora, comisario?  

El comisario Rodríguez Lucas respondió con voz muy grave:  

-En este momento sólo nos queda esperar. Como responsable de la 

coordinación de la seguridad en este Mundial, quiero tranquilizar a la opinión 

pública. Los servicios de Seguridad del Estado, la Policía Nacional y el resto 

de fuerzas a mis órdenes, aguardan acontecimientos. Nadie bajo mi mando 

hará un solo disparo, incluso aunque su propia vida peligrara y hubiera de 

actuar en defensa propia. El teniente coronel que se encuentra al frente de 

los efectivos de la Policía Nacional que han acordonado el terreno de juego, 

me ha comunicado por radioteléfono que, efectivamente, se trata de un 

secuestro y que a las 22.00 en punto, el secuestrador dará a conocer sus 

condiciones, desde el centro del terreno. Ha pedido que su voz sea oída en el 

estadio y por todas las emisoras que transmiten el Mundial; quiere que se 

conecte la señal que envía para “Radio Aurora”, de forma que sus motivos 

sean conocidos por el mundo entero.  

- ¿Ha habido algún herido en el túnel de los vestuarios? Se han oído disparos 

y hay una lógica preocupación entre los oyentes...  
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-Un destacamento de los GEO, protegidos con caretas antigás, ha entrado en 

el túnel de vestuarios, pero aún no han salido. Tenga en cuenta que todo se 

ha producido a una velocidad de relámpago. En el momento en que tengamos 

el informe lo daremos a conocer a la opinión pública.  

-Comisario, ¿cómo ha podido ocurrir algo semejante? ¿No se habían tomado 

todo tipo de precauciones?  

-Sí. Se habían tomado. Pero se acaba de demostrar que no eran las 

suficientes. Lo reconozco. 

 - ¿Tenía usted alguna sospecha, se imaginaba que pudiera pasar una cosa 

así?  

-En absoluto. Tenía una total confianza hasta que vi aparecer el helicóptero 

con los colores del Barça, al final de la ceremonia inaugural...  

- ¿Y qué tiene que ver una cosa con la otra?  

-Pues que la aparición de ese helicóptero no estaba prevista en el guion de 

los actos.   
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Asunción, domingo, 13 de junio de 1982. 16.00 (hora de Paraguay)  

 

El viejo Chevrolet sedán, modelo de 1960, renqueaba por la calle Estrella, 

en una zona céntrica de Asunción. En sus veintidós años de existencia, el 

automóvil había pasado por varias manos. Ricardo Martínez, su actual 

propietario, también lo dedicaba a transportar pasajeros en la capital de 

Paraguay, pero ahora, su motor estaba perfectamente arreglado, sus frenos 

no chirriaban, su carrocería aparecía reluciente e, incluso, le había instalado 

una radio-cassete marca Grande que sonaba a las mil maravillas, gracias a 

los dos altavoces acoplados a las puertas delanteras.  

Ricardo Martínez llevaba sintonizada Radio Assumpta y terminaba de oír el 

final de la primera parte del partido inaugural del Mundial-82 que se 

celebraba en Barcelona. El locutor paraguayo soltaba una retahíla de 

anuncios para llenar el hueco del descanso y Ricardo no le prestaba 

demasiada atención; de repente los altavoces subieron de tono de manera 

exagerada: “¡¡Atención, atención!! en el centro del campo se encuentra el 

número 9 de la selección argentina, Daniel Grondona, acompañado por dos 

personas. Parece como si le fueran a entrevistar para la radio. Me dicen las 

asistencias técnicas que todas las emisoras que transmiten desde el Nou 

Camp van a recibir la señal...”  

Súbitamente interesado por el tema, Ricardo Martínez chilló a sus pasajeros, 

mientras elevaba el volumen del receptor.  

- ¡Cállense, que quiero oír la radio!  

“¡¡¡Escuchen todos porque no repetiré el mensaje!!! Me llamo Raúl Costa, 

soy periodista, enviado especial de Radio Aurora de Buenos Aires. 
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Acabamos de secuestrar a Daniel Grondona. Tanto él, como mi compañera 

y yo llevamos pegados al cuello unos micrófonos-bomba que pueden estallar 

al hacer cualquier movimiento brusco -la voz del periodista sonaba alto y 

claro por los altavoces del estadio y en todas las emisoras de radio y 

televisión-; no piensen en dar orden de disparar a la policía porque si nos 

acertaran a cualquiera de los dos, las cargas explosivas harían saltar en 

pedazos a Grondona. No es mi intención hacerle daño. No quiero ningún 

dinero. Solo pretendo canjearlo. Escuchen bien. Doy un plazo de veinticuatro 

horas, repito, veinticuatro, para que el Gobierno argentino ponga en libertad 

a mi padre, el periodista Moisés Costa, desaparecido en el año 1976, cuando 

era director del diario “El Eco de Buenos Aires”. El canje se hará, antes de 

veinticuatro horas, insisto, en el aeropuerto de Ben Gurion en Tel Aviv. Si a 

las 21.00 horas de mañana lunes, hora española, mi padre no ha llegado a Tel 

Aviv, Grondona y yo volaremos por los aires. No quisiera hacerle daño a 

nadie. Pero yo no tengo nada que perder. ¡¡¡Solo quiero ver a mi padre en 

libertad!!!”  

Ricardo Martínez había frenado bruscamente el coche y el Chevrolet 

acostumbrado en los últimos meses a un mejor trato, emitió un agudo sonido 

de protesta. Los tres ocupantes, lanzados hacia los asientos delanteros del 

taxi, se sumaron al coro de ruidos desagradables profiriendo insultos contra 

el imprudente taxista. Ricardo Martínez se volvió. El color de su tez había 

adquirido un tono fantasmal, cerúleo, que se confundía con las raíces de su 

blanco cabello. Aulló:  

- ¡¡¡Fuera de mi taxi. Fuera!!! 

Los pasajeros bajaron del coche dejando en el aire sus inútiles protestas. 

Ricardo Martínez permaneció unos instantes con la cabeza apoyada sobre el 

volante y finalmente, arrancando con brusquedad, tomó el camino de la 
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Embajada de la República Francesa en Asunción, situada en el 465 de la 

Avenida del General Santos, la que, según recordaba, se encontraba más 

cerca del lugar en que se hallaba.  
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Barcelona, domingo 13 de junio de 1982. 22.00 (hora de España) 

 

Los espectadores que habían agotado las localidades del Nou Camp, se 

disponían a volver sus asientos, tras haber dedicado los breves minutos de 

pausa hasta que comenzara el segundo tiempo del partido, a comer un 

bocadillo y a beber cerveza, refrescos o licores; los que habían permanecido 

en sus localidades o habían regresado ya empezaron a notar un movimiento 

extraño en el centro del campo que se convirtió en un estupor general al 

escuchar por los altavoces del estadio las palabras de Raúl Costa.  

Estupor, primero, y pánico después, fueron las sensaciones que les llegaron 

a través de las palabras que se oyeron en todo el campo, amplificadas por los 

altavoces; lo que parecía que podría ser una entrevista para la televisión en 

el intermedio del juego, y que se habría justificado por ser el partido 

inaugural de un mundial para el que Radio Televisión Española había 

construido la sede de Torre España, en Madrid y, era el anuncio de un 

secuestro: el secuestro del delantero centro de la selección argentina en el 

descanso del partido inaugural.  

Los movimientos de las Fuerzas de Seguridad que rodearon a cierta 

distancia, a los tres personajes que se acercaban, muy juntos al centro del 

campo fue lo que terminó de dejar atónitos a los cien mil aficionados que se 

habían dado cita en el Non Camp: acompañado del sonido característico de 

las palas de un helicóptero, reapareció el helicóptero adornado con motivos 

del Mundial y los colores del Barça que había sobrevolado el terreno de 

juego antes de iniciarse el partido.  

En medio del insólito silencio, con los espectadores enmudecidos, Grondona 

y las dos personas que le llevaban casi en volandas, subieron al aparato que 
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se había posado sobre el circulo central del campo. Sin esperar siquiera a que 

se hubiera cerrado la puerta, el piloto del helicóptero inició el ascenso, 

acompañado, esta vez sí, del griterío de miles y miles de gargantas, 

conscientes ya de lo que acababa de suceder.  

El teniente coronel Peláez, que tenía bajo su mando a las fuerzas de la Policía 

Nacional, apretó los dientes con rabia.  

- ¡El helicóptero! Ya sabía yo que ese aparato nos iba a jugar una mala 

pasada.  

Y se precipitó hacia la salida del estadio para ponerse al frente de las 

unidades aéreas que permanecían aguardando instrucciones en las cercanías 

del campo. Pediría ayuda al mando de la Defensa Aérea, a ver si ellos podían 

hacer algo, pero en su fuero interno se iba abriendo paso la idea de que su 

misión de mantener la normalidad en el Nou Camp había fracasado.  
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Madrid, domingo, 13 de junio de 1982. 22.00 (hora de España)  

 

Los quinientos millones de telespectadores que presenciaban el encuentro 

inaugural del Mundial-82 recibieron con retraso la noticia del secuestro de 

Grondona. En todos los países del área occidental, el descanso se utiliza para 

insertar la publicidad y sólo cuando el Control de Televisión Española en 

Torre España recibió la señal que llegaba desde el centro del campo, el jefe 

de Emisiones decidió, por su cuenta y riesgo, volver a conectar con el Nou 

Camp. Así y todo, el mensaje de Raúl Costa estaba a punto de terminar.  

“El canje se hará, antes de veinticuatro horas, en el aeropuerto de Ben 

Gurion” -decía Raúl Costa.  

Miguel Blasco, el jefe de Emisiones que se encontraba de turno durante todo 

el día, dejó que Raúl Costa siguiera hablando y llamó apresuradamente al 

director general de RTVE a través del teléfono directo... El responsable 

máximo de la televisión y la radio estatales veía el partido desde su despacho.  

-Ha hecho usted muy bien, Blasco. Déjelo, mantenga la conexión hasta ver 

qué pasa. Con un suspiro de alivio, Miguel Blanco colgó el auricular y se 

dispuso a seguir por el monitor, el curso de los acontecimientos.  
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Tel Aviv, domingo, 13 de junio de 1982. 23.00 (hora de Israel)  

 

El primer programa de la televisión israelí ofrecía dibujos animados en el 

descanso del partido inaugural del Mundial. El ratón Jerry sufría la 

implacable persecución de su sempiterno enemigo, el gato Tom, que 

pretendía acabar con el gracioso roedor a escobazos.  

En la oscura habitación de una casa situada en el barrio viejo de Tel Aviv, 

los seis palestinos reunidos en torno al viejo televisor Westinghouse, habían 

decidido bajar el volumen del aparato para intentar oír por alguna emisora 

de habla castellana lo que sucedía durante el descanso del encuentro.  

En los 30 megahercios de la banda de onda corta, captaron la voz de un 

locutor que, en castellano, narraba un extraño suceso que se estaba 

desarrollando en el centro del campo. 

Al momento, escucharon la voz de Raúl Costa que iniciaba su petición; poco 

después, el desenlace de aquella fase de la “Operación Mundial” aparecía en 

las pantallas del televisor. 

-Exactamente como pensábamos...  

Salah Ben Yusuf hizo una pausa y añadió:  

-Les ha salido bien, una vez más, como todo lo que intentan.  

Se notaba un dejo de amargura en su voz. Amargura y envidia a la vez:  

-Pero esta vez -terminó decidido- su felicidad no será completa.  
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Ben Yusuf, los cuatro guerrilleros del comando “Abu Daud” y Mohamed 

Fadl, que se había incorporado al grupo, procedente de Marbella, iniciaron 

el repaso de su plan una vez más.   

-Tenemos tiempo de sobra -explicó Salah-. Y no debemos dejar ningún cabo 

suelto.  

- ¿Cuándo llegarán a Tel Aviv? -inquirió Mohamed.  

-Posiblemente de madrugada.  

-Ahmed, desde este momento, empieza vuestro trabajo. Tenéis que ir al 

aeropuerto de Ben Gurion y obtener toda la información que podáis. El 

helicóptero en el que viajan es un Sikorsky S-76, según lo que hemos visto 

en la televisión. Sólo tienen tres lugares posibles donde aterrizar: Córcega, 

Cerdeña o Malta. Hasta Malta no les llegaría el combustible, así que es 

posible que vayan a Córcega. Imagino que allí repostarán, o los corsos les 

tendrán preparado un jet para llegar hasta Israel. En el peor de los casos 

tenemos cuatro horas, como mínimo, para ponerlo todo en orden. A 

medianoche estaremos esperando con los dos coches aparcados en el exterior 

del aeropuerto. Mohamed irá al encuentro de Abderrahim y Ahmed y será 

nuestro contacto. Y ahora, ¡que Alá nos acompañe!  
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Alta mar, domingo, 13 de junio de 1982. 22.05 (hora de España)  

  

Jacques Lamic no se había movido del puente de mando del “Neptuno”. 

Durante toda la travesía, a toda máquina, tanto él como Paul Maritain solo 

tenían en mente llegar a tiempo al lugar de encuentro para que repostara el 

helicóptero con Grondona a bordo. En realidad, era como si también ellos 

hubieran participado en la operación.  

-Parece por lo que hemos podido oír por la radio que todo ha salido tan bien 

como se preveía.  

Maritain hablaba con un tono de satisfacción que alegraba su cara.  

-Todavía no se puede cantar victoria -replicó Lamic-. Queda mucho camino 

por recorrer hasta llegar a Malta. Y luego a Israel. Además, hay que contar 

con que los argentinos accedan al canje...  

- ¡Si es que Moisés Costa sigue aún vivo! -interrumpió Maritain.  

-Pero, ¿cómo? ¿Es que no tienen ustedes la certeza de que Moisés Costa está 

vivo?  

-En el Mossad creen que sigue con vida. Pero no pondrían la mano en el 

fuego...  

- ¿Y sabiendo que cabía esa posibilidad, se han arriesgado a llevar adelante 

el plan?  

-Sí. Mientras no tengamos la confirmación de que está muerto, debemos 

suponer que aún nos necesita.  
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-Bueno -reconoció Lamic-. Eso es cosa de ustedes. No voy a tratar ahora de 

comprenderlos.  

-También ustedes parece que están batallando por un imposible. ¿O es que 

piensan de verdad que, algún día, los franceses les van a dar la 

independencia?  

-Realmente, no lo sé -replicó Lamic-. Quizás sea una utopía creer que 

Córcega será algún día independiente. Incluso es posible que fuera peor para 

los corsos dejar de depender de Francia. Pero cuando se han empleado las 

armas una vez, es difícil detener la guerra.  

-Espero -aseguró Maritain- que también para ustedes exista un final feliz.  

Lamic ni siquiera replicó. Con la mirada fija en la proa del yate, dio la 

conversación por terminada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


