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NOTA DE INTERÉS PARA LOS LECTORES

Este libro está inspirado en personajes y sucesos reales. Los lugares que en él 
aparecen tienen una ubicación concreta y real: el término municipal y el casco 
urbano de la ciudad de Jerez de la Frontera. Los autores han tratado estos 
materiales con cierta libertad. Sin embargo, la historia que aquí se narra es solo 
fruto de su invención, por lo que en ningún caso se ha pretendido que la ficción 
literaria coincida con el rigor histórico. 
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INTRODUCCIÓN

Jerez, 18 de julio de 1974

 

A PESAR de lo temprano de la hora, la temperatura era alta 
y hacía presagiar otro día de calor. Manuel Esteve se había  

acercado a la sede de la biblioteca y museo municipales pese a ser 
festivo, pues tenía varios asuntos que despachar que no podían estar 
a expensas del calendario, sobre todo debía solucionar la reforma 
de aquel edificio en el que apenas quedaba espacio para albergar a 
las dos instituciones. Había que encontrar financiación como fuera. 
Abrió como siempre el pequeño buzón colocado en un lateral de la 
puerta de entrada, y comprobó  que no había nada. El bibliotecario 
bien sabía que el reparto del correo postal ya se había recogido el día 
anterior, pero no era tampoco infrecuente que le dejaran alguna nota 
o comunicado de alguna dependencia municipal cuando el edificio 
estaba cerrado, lo que se hacía mediante notificadores que salían a 
entregar correspondencia interna del Ayuntamiento a primera hora de 
la mañana o última de la tarde. Introdujo la llave en la pesada puerta 
de acceso al edificio, recogió los ejemplares del día de La Voz del Sur, 
el periódico local, y del ABC, edición de Sevilla, que diariamente 
introducían los repartidores por la ranura inferior de la puerta, y sin 
prestar atención a sus titulares cerró ésta tras de sí para enfilar el 
pasillo de acceso a su despacho. Hoy tendría toda la mañana para él, 
sin que nadie lo molestara. Aunque había prometido, recordó, a un 
viejo amigo, Pierre Ponsot, de visita en Jerez desde hacía unos días, 
que alrededor de las dos de la tarde tomarían unos aperitivos en la 
sede del Casino Jerezano. Había tiempo, pensó. Arrojó la prensa sobre 
el escritorio para abrir la ventana del despacho. Luego encendió el 
pequeño ventilador de mesa. Fue entonces, cuando ya disfrutaba de 
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aquel primer soplo de aire aún fresco que las aspas del aparato lanzaba 
sobre su rostro, cuando reparó en la foto que ocupaba prácticamente 
toda la portada del ABC. En ella bajo el titular “Franco reanuda su 
trabajo” se veía a un sonriente anciano que sentado estrechaba la mano 
del no menos sonriente presidente del Gobierno Carlos Arias Navarro. 
Esteve se sentó, miró sin tocarla la portada del otro periódico, La Voz 
del Sur, y al comprobar que en ella aparecía la misma foto y semejante 
titular, decidió seguir con el ABC. Estaba claro, meditó Esteve, que 
tanto las imágenes de aquel encuentro entre el Generalísimo y su jefe 
de gabinete en una habitación de la Ciudad Sanitaria Francisco Franco, 
como la información escrita que proporcionaba la prensa del país, se 
habían decidido no precisamente en las redacciones de los medios de 
comunicación.

El bibliotecario vio confirmadas sus sospechas, cuando comprobó 
cómo una información de tal calado, la de dar cuenta del estado 
de salud del dictador que llevaba más de tres décadas al frente del 
país, la escondían en la página 33, sin acompañamiento gráfico y a 
una columna bajo el título: “Franco autorizado por los médicos a 
despachar normalmente”.   

Esteve siguió recorriendo con avidez aquellas líneas que, era evidente, 
querían trasmitir tranquilidad a un país donde “el día después” se 
esperaba desde hacía ya tiempo, pero ahora que aquella posibilidad 
irrumpía de manera abrupta sus habitantes parecían sumirse en la 
ansiedad y el miedo. 

…Un parte facultativo de inequívoco signo optimista fue facilitado ayer en 
la Ciudad Sanitaria Francisco Franco….Y el Generalísimo, a tenor de 
lo indicado, despachó con toda normalidad con el presidente del Gobierno Don 
Carlos Arias Navarro, que poco antes de las doce había llegado a la clínica… 

Lo cierto es que el país aparentemente seguía con su rutina diaria, en 
aquel verano que se estaba mostrando más caluroso de lo normal, y 
donde un creciente turismo internacional inundaba sus playas, dejando 
unas divisas que la aún débil situación económica española necesitaba, 
y que noticias como aquella de la enfermedad de Franco, que había 
saltado a la opinión pública unos pocos días antes de manera tímida, 
no podía, no debía empañar ni obstaculizar.
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Pero aquella situación, pensó Esteve, era más grave de lo que la 
prensa y otros medios dejaban traslucir. Y es que si en una fecha tan 
señalada como un 18 de julio, no se podía evitar la imagen de un  
Franco decrépito en un hospital, era que algo más grave se estaba 
cociendo entre bambalinas.

Tenía toda la mañana para él, hasta las dos de la tarde recordó, 
por lo que aquellos asuntos que lo habían llevado un día festivo a su 
despacho, bien podían esperar algunos minutos más.  Dejó el ejemplar 
del ABC sobre la mesa y se acercó no sin cierta parsimonia a una 
estantería donde reposaba aquella vieja colección de prensa, la del ya 
desaparecido periódico El Ayer, cuyo estado de conservación dejaba 
mucho que desear. Parecía como si aquella noticia de la convalecencia 
de Franco, le hubiera inoculado la misma sensación extraña no exenta 
de angustia que se apoderó de la ciudad, como si de una epidemia 
se tratara, hacía ya de ello más tiempo del que quería recordar. ¡Y el 
causante no era otro que el mismísimo Caudillo! 

A medida que pasaba la mañana el calor se hacía más asfixiante y 
apenas lograba aliviarlo el pequeño ventilador de mesa que parecía 
mirar impotente y resignado a su dueño, aunque éste se mostraba ajeno 
a los rigores climáticos que iban dejando huella en forma de amplias 
manchas de sudor en su guayabera. Montado en una precaria escalera 
y enfrascado en la lectura de los números que señalaban los años, iba 
pasando por las teselas el dedo índice de la mano derecha, gesto que él 
achacaba a la costumbre por no reconocerse a sí mismo el desgaste de 
unos ojos que habían leído y estudiado mucho y que ya habían visto 
demasiado. Como en una letanía susurrada apenas, se iban sucediendo 
las cifras que se destacaban de los lomos de aquellos mamotretos del 
periódico El Ayer, testimonio de excepción de aquellos oscuros años 
de la posguerra. En cada uno de ellos se habían reunido los ejemplares 
de todo un año, crónica de acontecimientos que habían sucedido en la 
ciudad y de los que él había sido testigo, simple espectador en algunos; 
en otros, participante activo.

Hacía ya un tiempo en que la pujanza física ya no era la misma,  estaba, 
como solía decirse, “perdiendo facultades”, años que uno tras otro iba 
cumpliendo y que, sobre todo los últimos, parecía que volaban. Muy 
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cerca tenía ya su jubilación y pocas ganas le quedaban para emprender 
nuevos proyectos que sabía condenados a quedar inconclusos y, 
seguramente, arrumbados en carpetas que pronto cubriría una buena 
y espesa capa de polvo. Sabía lo que iba a pasar finalmente con su 
demanda de reformar aquel edificio, que ya no daba más de sí para 
los cometidos a los que estaba dedicado. Esteve luchaba contra el 
desencanto con todas sus fuerzas, pero a veces se dejaba ir impotente 
y lo vencían los recuerdos rodeado de aquellos libros, documentos, 
ilustraciones y objetos de toda clase, testimonios ellos también de 
toda una vida dedicada a la investigación de la historia de su ciudad, 
y que lo hacían sentirse cómodo, en ese estado de perfección que 
solo se alcanza a una edad en que pocas necesidades se tienen, solo la 
tranquilidad y el silencio.

Aquella mañana festiva de julio, de un verano que se estaba 
convirtiendo en el más tórrido desde que se tenían datos estadísticos, 
iba a ser una de esas mañanas, en las que pese a su inicial pretensión, 
la noticia que acababa de leer en la prensa lo arrastraba sin remisión 
al pasado, a esos recuerdos que ya lo atrapaban como en una red. Su 
dedo al mismo tiempo que su susurro se paró en el número 1943 y 
no sin cierta dificultad logró sacar el pesado tomo de la estantería, en 
la que estaba como embutido. La pequeña escalera en la que estaba 
montado, ante el tirón que hubo de dar para liberar el mamotreto osciló 
un poco y a punto estuvo de tener un percance cuyas consecuencias 
a su edad no podía ya permitirse. “La próxima vez llamaré al bedel”, 
pensó un tanto asustado, aunque de inmediato cayó en el detalle de 
que ningún bedel atendería su llamada si seguía acudiendo al despacho 
en días festivos o a horas tan tempranas. Pero eran las mejores horas 
para él; luego, a medida que iba trascurriendo la mañana el calor hacía 
poco soportable el trabajo y era difícil concentrarse, pese a algunos 
ventiladores que más que refrescar  removían el aire caliente. Esteve, 
ya con el  volumen en sus manos, se sentó en su silla, encendió el flexo, 
que aumentaba implacable la temperatura de la habitación, y pasó la 
portada en la que rezaba, con caracteres más grandes, el mismo año 
que reproducía la tesela. 

Al paso de las hojas, iba recordando algunos sucesos que habían 
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tenido una repercusión importante en la vida social de una ciudad 
que a duras penas podía dejar atrás la ominosa guerra. El espectáculo 
“Retablo Español” que trajo al teatro Villamarta la joven Concha 
Piquer, que entonces ya se había consolidado como la gran promesa 
de la canción española, y el premio de la lotería que cayó en Jerez 
aquel año con el número 15661, muy repartido por los barrios del 
centro de la ciudad, sobre todo por San Mateo, fueron sin duda dos 
acontecimientos que vinieron a alegrar la vida gris de una ciudad triste.

Treinta y un años habían pasado desde aquel ya lejano 1943, pero 
esa distancia que separaba el pasado del presente, al fin y al cabo 
toda una vida, ahora, por efecto de ese destino que mueve los hilos 
a capricho, casualmente se estrechaba. La portada del diario local de 
aquel día, en enormes letras, le había llevado como atraído por una 
fuerza incontrolable al recuerdo de aquel ya casi olvidado 1943. En 
uno se daba cuenta a la opinión pública del estado de salud del anciano 
General Franco en una clínica para tratarse una tromboflebitis; en el 
otro –treinta y un años antes– de la triunfal entrada en la ciudad del  
joven dictador.


