
Desmentidos que que-
daron aterradoramen-
te silenciados por el 
GRAPO asesinando 
el 4 de mayo, en Ma-
drid y Barcelona, a un 
general, dos guardias 
civiles y un policía. De 
nuevo, máxima tensión 
en un país que acaba 
de saber que un dólar 
eran 90 pesetas.

En Irlanda del Norte se 
desata la violencia tras 
la muerte, después de 
66 días en huelga de hambre, del miem-
bro del IRA Bobby Sands. En Roma, la 
OTAN da luz verde al ingreso de España. 
En Madrid, en pleno centro, ETA asesina 
a tres militares cuando aún se mantenía 
el duelo por los crímenes terroristas de 
unos días antes. El Gobierno dice estu-
diar medidas de excepción, la extrema 
derecha se echa a las calles para exigir 
que se pare la democracia. El viernes, 8 
de mayo todo el país para dos minutos a 
mediodía, España suena a estruendoso 
silencio.

11 de mayo, lunes. François Mitte-
rrand se convierte en Presidente 
de Francia; sorpresa e inquietud en 
Washington y la OTAN, dicen los me-
dios. En Miami muere por cáncer 
Bob Marley.

En Madrid, alerta sanitaria por un bro-
te de “neumonía atípica” cuyo origen 
se desconoce que ya ha costado 
varias vidas y cientos de afectados. 
De inmediato el brote se extendería 
a varias provincias.

En Almería, tres jóvenes santanderi-
nos mueren en extrañas circunstan-
cias cuando eran detenidos por la 

Guardia Civil que 
los confundió con 
miembros de ETA. 
El suceso se con-
virtió en asunto de 
absoluta crispa-
ción política que 
puso en el centro 
de todas las crí-
ticas a Juan José 
Rosón, Ministro del 
Interior.

13 de mayo, miér-
coles. Shock mun-
dial: un terrorista 

turco de extrema derecha, Ali Agca, atenta 
contra el Papa en una abarrotada plaza de 
San Pedro del Vaticano. Juan Pablo II recibió 
tres disparos.

Dos días después, San Isidro del 81, Pirri 
abandonaba el fútbol español, los perió-
dicos subían su precio a 30 pesetas y Plá-
cido Domingo confirmaba que cantaría 
La Marsellesa en la toma de posesión de 
Mitterrand. Iñaki Gabilondo es destituido 
de la dirección de los informativos de TVE.

Otro 23, el de mayo, todo lo anterior pasa 
a muy segundo plano: la sucursal del 
Banco Central en Barcelona es asal-
tada. El comando toma a decenas 
de rehenes y exige la liberación de 
los golpistas. Los GEO asaltaron a los 
asaltadores, pistoleros a sueldo de la 
extrema derecha y delincuentes co-
munes, y terminaron con el enésimo 
sobresalto de aquel 81 de sobresaltos 
constantes.

El mes terminaría con el Liverpool ga-
nando la Copa de Europa ante el Real 
Madrid y la publicación de “La música 
callada del toreo”, de José Bergamín.

En las radios, la estrella era Blondie.
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El atentado contra el Papa Juan Pablo II, el atraco al Banco Central de Barcelona, 
el caso Almería o la muerte de Bob Marley marcaron aquel mayo del 81 que 
comenzó subiendo el volumen al constante ruido de sables que obligó a salir a 
Calvo Sotelo y a Felipe González a desmentir rumores. 


