
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Es un gran espectáculo ver a un hombre que está solo luchando contra la 

adversidad. Pero el mayor espectáculo de todos es ver a otro hombre que se lanza en 

ayuda de ese hombre que está solo luchando contra la adversidad». 

 

Oliver Goldsmith 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

—Pepe, tienes que hacerte cargo de Protección Civil —y fue una orden—. Don 

Marco Labrador Ruíz, Secretario del Gobierno Civil a comienzos de la década de los 

ochenta, no se andaba con chiquitas. Con esta frase comenzó gran parte de lo que 

siempre he sido a lo largo de mi vida: un incansable servidor del ciudadano.  

Pero antes de nada, comencemos por el principio. ¿Qué es eso de Protección 

Civil? Durante el gobierno franquista se le llamaba Defensa Pasiva y entraba dentro del 

organigrama de la Dirección General de la Guardia Civil. Era pues, una competencia 

exclusiva de la Benemérita. Su definición natural, tal y como sigue figurando hoy día en 

los estatutos de fundación, es: «Conjunto de actuaciones orientadas al estudio y 

prevención de las situaciones de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública y a la 

protección y socorro de personas y bienes en los casos en que dichas situaciones se 

produzcan».  

Pero atención, olvídense de esta descripción concebida desde el mundo que 

ahora nos rodea. Desde un siglo XXI en el que impera la tecnología. Y ahora piensen 

ustedes en ese mismo concepto pero a principios de una incipiente democracia y sin 

apenas medios técnicos y humanos. Porque ni había teléfono móvil, ni tablets, ni 

ordenadores, ni qué ocho cuartos. Las mejores armas eran un buen equipo de 

radioaficionado, con su correspondiente profesional al mando, una libreta y un lápiz 

para anotar cualquier dato relevante que ayudara a desfacer entuertos, así como el 

propio coco de uno mismo. Hoy nos lo dan todo envuelto y listo para llevar. Antaño había 



 
 

que procesar las cosas de una forma diferente, al no contar con los benditos adelantos 

del presente. El cerebro, como decía, estaba, si me permiten la expresión, un poquito 

menos atrofiado. Como dijo Sir Winston Churchill, nos costaba sangre, sudor y lágrimas 

sacar adelante más de un caso. ¡Ah! Y con dos paquetes de Winston diarios que me 

llevaba a los pulmones, incluidos en ese precio.  

Haciendo un símil con una gran orquesta sinfónica, yo era el director de aquella. 

Era a todos los efectos quien hacía los aspavientos con la batuta. Cualquier emergencia 

producida en Sevilla o Andalucía, se me ponía en conocimiento inmediatamente y a 

partir de aquí comenzaba a funcionar una calibrada maquinaria de solo tres personas —

dos ayudantes administrativos, de los que ya hablaré más adelante, y un servidor— en 

coordinación con Policía, Bomberos y Ejército, dependiendo siempre de la gravedad de 

la situación. A todo ello se unirían los voluntarios, siempre imprescindibles. Siempre 

necesarios. 

Es a mediados del año 1981 cuando Protección Civil ya es una Dirección General 

del Estado —pasarán los años hasta que se asuman competencias regionales y locales—

, y como tal tendrá delegaciones en todas las provincias de España. Es entonces cuando 

no solo cayó sobre mis hombros la responsabilidad de una provincia como Sevilla, sino 

que también organizaba, supervisaba y suplía —según los casos— a los distintos Jefes 

de Unidad de las siete hermanas geográficas de aquella. Y para empezar todo este 

tinglado, que desde el principio me pareció sumamente apasionante, lo que se 

avecinaba no era moco de pavo. Un año después de mi nombramiento ya estaban 

apuntados en la agenda los nombres de unos tipos que llegarían a Sevilla a dar 

balonazos: Zico, Sócrates, Tardelli o Rossi, entre otros. O el de una ilustrísima visita que 

nunca, nunca, se me olvidará. Un Hombre que desprendía Santidad, con mayúscula. En 

definitiva, acontecimientos de una magnitud hasta ahora desconocida y que debíamos 

preparar para estar a la altura de las circunstancias. Había que organizarlo todo con 

sumo cuidado y efectividad para que se desarrollaran con normalidad y no ocurriese 

ningún suceso inesperado. 

 

 



 
 

 

Mi inquietud por las labores de investigación y resolución de casos sin resolver, 

así como por la ayuda a los demás, se remontan a la época de mi niñez. Recuerdo una 

anécdota muy curiosa y a la que bauticé como El tesoro que se esconde en Triana. Mi 

abuelo era José Moreno Moncada, o lo que es lo mismo, el archiconocido Pepillo el de 

las tejas, un próspero empresario trianero dueño de un enorme y famoso tejar. Estaba 

situado en lo que antes de la actual clasificación de números de gobierno, se distinguía 

como número 284 rural -porque era prácticamente extrarradio de la ciudad- de la calle 

San Vicente de Paúl. Una vasta propiedad de más de setenta mil metros cuadrados, 

cuyos ladrillos de fachada procedían de la acreditada fábrica de Mensaque, Rodríguez y 

Cía. Muy moderna para la época, contaba con unos secaderos amplísimos que 

permitían, antes de la cocción, el oreo y secado de las piezas recién cortadas; cuatro 

hornos morunos; naves para prensas hidráulicas; una amasadora de barro; oficinas… La 

fábrica empezó con una sola chimenea que seguramente fuera la más alta de Triana. 

Esta abastecía de tejas a todas las viviendas y edificios importantes de Sevilla. Un 

período aquel, durante la década de los años veinte del siglo pasado, donde 

prácticamente cualquier construcción llevaba en lo más alto este elemento de barro que 

creemos tan típico de tierras norteñas. Pues no. Muy sevillano que era y ahí estaba mi 

abuelo y su negocio para dar fe de ello. Es más, las tejas de la Plaza de España salieron 

de sus instalaciones. Un oficio artesanal que, por desgracia, ya ha caído en desuso. Tras 

una próspera vida empresarial, muy visionaria para el momento, pues además de 

exportar productos nacionales al norte de África, se dedicaba a agudizar el ingenio para 

poner en liza cualquier actividad económica, tuvo la mala fortuna de contraer la 

tuberculosis. Los médicos le aconsejaron retirarse a climas centroeuropeos para aliviar 

y frenar su enfermedad. Afortunadamente, al contar con un rico patrimonio, se pudo 

permitir una larga estancia en Suiza donde disfrutó de sus temperaturas y paisajes. Y 

aquí comienza esta pequeña historia que siempre me pareció fascinante. Como buen 

numismático, mi abuelo se trajo de aquellos lares una gran colección de monedas con 

una increíble peculiaridad: todas eran de oro. Pertenecían al último de los condes de 

Toggenburgo, quienes gobernaron los cantones suizos durante cuatro siglos allá por la 

Edad Media. Un pequeño y valioso capricho que el bueno de Pepillo trajo de vuelta para 



 
 

la zona del Turruñuelo. Además, quien se las vendió le aseguró que todas las familias a 

las que había pertenecido la colección gozaron en vida de gran fortuna. Meses más 

tarde, instantes antes de comenzar la construcción de una nueva chimenea en la fábrica, 

todos los asistentes a la cimentación de aquel gigante de piedra del que saldrían nuevas 

tejas con las que coronar la ciudad del Guadalquivir, escucharon un discurso de su 

propietario en el que no solo explicaba la ampliación de la factoría, sino que también les 

aseguró que la noche anterior había introducido en algún lugar de toda aquella tierra 

removida, una caja cerrada sin explicar de forma exacta cuál era su contenido. Como he 

dicho antes, Pepillo, muy adelantado a los tiempos que le tocó vivir, comentó que se 

trataba de una tradición de las grandes capitales europeas el enterrar una «urna del 

tiempo» cada vez que se levantaba una edificación de calado. Una urna que por regla 

general contenía periódicos del día en el que se empezaban las obras, así como otros 

preciados objetos que estuvieran bendecidos por la diosa Fortuna, para transmitir de 

esta forma buena suerte a la empresa que se iba a acometer. ¿Se imaginan ya qué 

contenía aquella misteriosa caja además de la prensa de la jornada? Todavía no me deja 

de asombrar.  

Pasó el tiempo y mi abuelo falleció. El pobre nos dejó muy joven porque nunca 

terminó de vencer a su enfermedad. Al cabo de los años, y cuando el negocio de las tejas 

comenzó a desfallecer en la otra orilla de la ciudad, mi padre me contó esa historia 

durante una tarde fría y lluviosa de invierno. A medida que caía el agua con fuerza, él y 

yo contemplábamos con tristeza y casi que por última vez los hornos que tan 

productivos habían sido en el pasado y que tanto renombre habían dado a la familia. Al 

día siguiente serían pasto de las excavadoras. Fue entonces cuando me dijo una de sus 

grandes frases que yo tomaría prestadas en mi madurez. 

—Mira, hijo, no son las cosas las que le dan a uno importancia, es uno el que 

debe hacer importantes a las cosas. 

De manera cómplice me desveló que iba a contratar a unos señores que se 

encargaban de desenterrar fósiles para poner patas arriba el solar e intentar localizar el 

suculento tesoro que aguardaba en el subsuelo de Triana. Con cada detalle contado a 

modo de novelón radiofónico y a medida que narraba tan singulares hechos, mi 

imaginación iba dando rienda suelta a toda una trama de piratas y mapas con una «X» 



 
 

de las que marcan el botín. Tamaña aventura solo era comparable a las de Robert Louis 

Stevenson. No podía parar de pensar en un posible cofre de madera rebosante de 

monedas y que se hallaba en algún lugar bajo mis pies. Al igual que tampoco dejaba de 

elucubrar que, quizás, aquella historia también estuviera plagada de malos malísimos 

como en los libros de corsarios. Y, sin saberlo, acertaría de lleno. 

A la mañana siguiente a la demolición de la empresa, mi padre ya tenía muy 

buenas referencias de un equipo de arqueólogos ingleses que habían trabajado en 

Egipto, en El Valle de los Reyes, a las órdenes de Howard Carter —quien estuvo al frente 

del descubrimiento de la tumba de Tutankamón— y que, en los últimos meses, habían 

estado trabajando en no sé qué yacimiento en las Minas de Río Tinto. Recuerdo a mi 

padre reunirse con ellos en el despacho de casa. Una habitación sobria con el marrón 

como color predominante. Con una soberbia biblioteca en la que también guardaba 

algún incunable y con un buró de Luis XIV que compró a un viejo amigo y anticuario 

catalán. Los sillones eran de piel de Ubrique y, por supuesto, nunca faltaban los buenos 

puros y el humo que desprendían, el cual aún me parece estar oliendo. Un aroma a la 

Cuba más profunda y que todavía me gusta inhalar. Aquellos señores bien distinguidos, 

como buenos británicos —de los que por cierto desciendo—, con unos modales 

exquisitos y pertenecientes a la prestigiosa Royal Society, escuchaban atentos las 

palabras del que iba a ser su nuevo patrón. A lo mejor, en cuanto a valor artístico, puede 

que no fuera el mejor trabajo al que se habían dedicado en cuerpo y alma, pero sí les 

puedo asegurar que sería uno de los mejores remunerados. Mi padre no buscaba aquel 

tesoro por su dimensión económica, sino más bien por su concepción más espiritual y 

sentimental: la de un objeto que perteneció a su progenitor y que siempre guardaría 

con enorme cariño. Para él eran las piezas que faltaban en la enorme colección de 

monedas del mundo que le había dejado en herencia y que tan celosamente ocultaba 

en la caja fuerte de su despacho. Con la puerta entreabierta, me escondí detrás y pude 

observar y escuchar todo lo que se dijo en aquel encuentro. Eran cuatro caballeros que 

hablaban un correcto español, por lo que no se necesitó de intérprete. Durante el 

tiempo que pasaron en Huelva habían aprendido a hablar el idioma. Sin duda, eran muy 

inteligentes. Sobrepasaban la cincuentena, pero su estado y aspecto físico eran 

impecables. Impropios de su edad, la verdad. Altos, bien peinados y barba muy cuidada, 



 
 

trajes elegantes y oliendo a perfume francés, tomaban un té que mi madre les había 

preparado gustosamente. Una bebida que no era muy de aquí, pero que sí que era de 

obligatoria ingestión para cualquier inglés. Mi padre, sentado sobre su escritorio, les 

contó lo mismo que a mí. Cuando aquellos tipos oían hablar de oro sus ojos eran más 

saltones si cabe. Aunque acostumbrados a descubrir y encontrar metales y piedras 

preciosas por doquier, supongo que a uno nunca se le hace el cuerpo para 

acostumbrarse a ver riquezas de tal o cuál tamaño. El espíritu de la codicia es innato al 

ser humano y siempre le está sobrevolando. Aunque algunos lo desarrollen más que 

otros. Más aún, si te dedicas a ese oficio concreto. Mi padre correría igualmente con los 

gastos de su estancia mientras durase la búsqueda y procedió de inmediato a alojarlos 

en el estupendo Hotel Alfonso XIII. Con todo ello, el acuerdo se cerró con un fuerte 

apretón de manos entre papá y los líderes de aquella expedición: un tal Biggs y un tal 

Reynolds. 

Amaneció y, con la puntualidad que les caracteriza, los británicos excavaban 

desde el alba en los puntos señalados por mi padre. Al no existir aun los georradares, lo 

único que imperaba en esos peculiares trabajadores era la lógica profesional, la intuición 

y la propia experiencia que tenía el equipo al haber dado siempre en el clavo. Trajeron 

sus propios materiales y herramientas, acotaron un perímetro determinado y con la 

ayuda de una máquina excavadora —la misma que había demolido el horno— 

comenzaron a trabajar. Ellos mismos eran quienes la manejaban. No querían más 

personas a su alrededor. Eran desconfiados, pues como dije antes, sabían que en el caso 

de encontrar algo de valor la codicia de un tercero podría aguarles la fiesta. Ellos se lo 

comían y se lo guisaban todo, como Juan Palomo. El jefe fue a verlos horadar el terreno 

durante los primeros días, pero sus negocios no le permitían mucho descanso y poco a 

poco fue dejando que aquellos obreros de carrera trabajaran a su aire. Sea lo que fuere 

lo que mi abuelo escondió, acabaría siendo encontrado por la gente apropiada. O, al 

menos, eso pensábamos todos.  

Un día, al salir del colegio San Fernando de los Hermanos Maristas junto a unos 

chiquillos amigos míos, planeé acercarnos hasta el solar de mi abuelo para espiar la labor 

de los cazatesoros británicos —lo que le había dicho a mis compañeros que eran, tras 

explicarles que se dedicaban a desenterrar momias y diamantes—. Salimos corriendo y 



 
 

no tardamos mucho, a pesar del buen trecho que separaba las calles Jesús del Gran 

Poder y San Vicente de Paúl. Las distancias entonces eran mucho más largas que ahora. 

Con las pesadas maletas de cuero al hombro, al son de los tochos que teníamos por 

libros de texto, sudábamos la gota gorda a cada zancada que dábamos. Tenía muchas 

ganas de que mis amigos de clase vieran con sus propios ojos el trabajo que de manera 

tan fantasiosa les había descrito. Tras cruzar casi que al galope el Puente de Isabel II ya 

estábamos tan solo a unos pasos de donde se albergaba la extinta fábrica de tejas del 

abuelo. Al ser menudos, nos escurrimos entre las cadenas y candados que custodiaban 

las enormes cancelas de entrada y, tras sortear varios cajones de obra, nos plantamos 

en la zona cero. Sin embargo, los colores me subieron de inmediato pues ninguno de 

aquellos intrépidos aventureros se hallaba al pie del cañón, a pesar de estar en estricto 

horario laboral. Mis amigos me llamaron embustero y a mí se me quedó una cara de 

tonto del bote tremenda. Les expliqué que volverían en seguida y que habrían ido a 

almorzar. Pero nada. Se echaron unas risas y creyeron que les había gastado una broma. 

Tras propinarme todos y cada uno de ellos severa colleja de las que pican bastante, se 

fueron del lugar despotricando de mi estúpida imaginación. «Además, si eso fuera 

verdad lo habría sacado el ABC», dijo uno, no sin falta de razón. Lo que no sabían es que 

aquella búsqueda del grial familiar se estaba realizando en el más estricto secreto y sin 

que se hubiese corrido la voz. Al no encontrar explicación alguna de por qué no había 

nadie trabajando, mi enfado por haber hecho el ridículo, además de por estar 

convencido de que al día siguiente todos los alumnos se reirían de mí en la escuela, hizo 

que me propusiera averiguar qué habría sucedido con el equipo de arqueólogos que tan 

bien pagados estaban por Don José Martínez senior. Di media vuelta e hice el camino 

inverso, que me llevó hasta la fábrica desde Los Maristas, desviando mi rumbo en el 

Paseo de Colón, en dirección al lujoso hotel obra de Aníbal González. Allí preguntaría 

por ellos con la intención de obtener alguna repuesta. 

Una vez abiertas las puertas del hotel Alfonso XIII por un sonriente conserje con 

sombrero de copa, corpulento y con bigote, y muy parecido a Orson Welles, me dirigí 

hasta el mostrador de recepción. Aquí me aguardaba el antagonista de aquel otro: un 

conserje bajito, delgado, súper tieso y con cara de pocos amigos que me clavó su vista a 

la espera de que le preguntase por lo que quisiera que hubiese ido allí. Supuse que se 



 
 

sabría de memoria todos los clientes que estaban alojados en sus instalaciones y al ver 

a un chaval algo desaliñado, sudoroso, lleno de churretes y con una maleta de colegio, 

intuiría que no tenía ninguna pinta de huésped. Le miré con respeto y, con algo de miedo 

—por qué no decirlo—, le hice la pregunta con cierto tartamudeo:  

—Buenos días señor. Preguntaba por unos caballeros ingleses apellidados Biggs 

y Reynolds.  

Para mi sorpresa, el tipo fue más amable de lo esperado y me respondió sin malas 

caras.  

—Es usted la segunda persona que lo pregunta en el día de hoy. 

Fue entonces cuando le conté rápidamente todo lo sucedido para intentar 

sonsacarle algo.  

—Mire usted, joven, esos eminentes arqueólogos a los que se refiere —noté 

cierto retintín— se marcharon anoche aprisa y corriendo. Dejaron sus habitaciones de 

manera… llamémosle apresurada, como almas que lleva el diablo —y se santiguó—. De 

hecho esta misma mañana, a primera hora, unos agentes que se han identificado como 

policías de la Interpol han venido también preguntando por ellos —mi cara de asombro 

era digna de ser fotografiada. 

—¿Y le puedo preguntar por qué les buscaban? 

El recepcionista se hizo el interesante e hizo el ademán de pensarse si decírmelo 

o no. Tras unos segundos de misteriosa espera acabó por soltarlo de corrido, como si se 

hubiera aguantado las ganas toda la mañana. Vamos, que estaba encantado de 

contárselo al primero que le preguntara por ello.  

—Al parecer es una banda de rateros muy buscados en todo el continente —no 

daba crédito.  

Mi padre, sin saberlo, había contratado los servicios, tras seguir escuchando  a 

aquel conserje tan chismoso, de unos ladrones de fama internacional. Habían realizado 

algunos trabajitos en Reino Unido, Francia, Italia, Checoslovaquia, Rusia, Egipto… y un 

largo etcétera de historial delictivo. Seguramente el aspecto con el que les conocí ni 



 
 

siquiera fuera el suyo. Estarían disfrazados, de ahí la poca concordancia entre su 

supuesta edad y su gran estado de forma. Todo indicaba que ya estarían muy lejos de 

allí y quién sabe si con el botín de la familia.  

Con el paso del tiempo, y tras el consiguiente disgusto de papá, nunca más se 

volvió a buscar las ansiadas monedas de oro suizas. Pusimos la pertinente denuncia ante 

el mismísimo Comisario General de Sevilla, en la Jefatura Superior de la Plaza de la 

Gavidia, a sabiendas de que aquello tenía toda la pinta de ser una causa perdida. Esos 

farsantes cobraron bastantes pesetas por adelantado, además de quedarnos siempre 

con la incertidumbre de si consiguieron o no desenterrar el valioso cofre antes de que 

se esfumaran. 

Con el tiempo supimos por televisión que Ronnie Biggs y Bruce Reynolds habían 

sido los cerebros del famoso asalto al tren de Glasgow. Desvalijaron en quince minutos 

el ferrocarril que llevaba el dinero de los bancos situados entre la capital escocesa y 

Londres. El botín: más de ciento setenta millones de pesetas de la época. Impresionante, 

¿no creen?  

Mi padre siempre intentó en vida, aunque sin éxito, averiguar si esos tipejos 

descubrieron o no el tesoro de Pepillo el de las tejas. Y es que para Scotland Yard nuestro 

posible hurto era considerado como un caso menor al que nunca dedicaron ni un solo 

minuto en averiguar la verdad. Pero lo más fascinante de todo es seguir pensando que, 

a lo mejor, ese tesoro nunca fue descubierto y que en la actualidad sigue escondido en 

algún punto del barrio en el que crecí, esperando a ser hallado. Por si se atreven… les 

dejo un mapa de cosecha propia del posible emplazamiento, con una «X» que quizás 

marque el lugar exacto (el mapa aparece en el libro). 

 

 

 

 

  



 
 

Como ya han podido comprobar, desde mi niñez me fascinaron las labores de 

investigación. Nunca me he conformado con los hechos; mi interés estaba focalizado en 

las causas que los habían desencadenado. Es la labor de todo investigador, sea o no un 

detective o un policía. El analista, el químico, el profesor, el mecánico… son todos 

investigadores, aunque nunca lo hayan considerado desde esa perspectiva. Estudian lo 

que tienen ante la vista y hacen el camino inverso, de vuelta, para buscar el origen. En 

mi caso, ese camino de búsqueda resultaría crucial. En Protección Civil es imprescindible 

anticiparse a los hechos, para evitar problemas de seguridad. Si eliminas el problema de 

raíz, después no tienes que preocuparte por sus consecuencias. 

Me licencié en Derecho y me especialicé tanto en Penal como en Civil. Era lo más 

parecido que encontré para poder enfundarme el traje de defensor del desvalido y 

convertirme en el más implacable perseguidor de las injusticias. Gracias a este ímpetu 

quijotesco, logré en mis primeros años como letrado ganar un buen número de casos 

relacionados con turbios sucesos de una u otra índole, que me otorgaron cierto prestigio 

dentro de esta honorable profesión —que por cierto sigo desempeñando—. Mi carrera 

fue entonces tomando una doble vía, en la que no solo defendía casos a nivel particular 

desde mi bufete de la calle Joaquín Guichot, sino que también comencé a ejercer como 

abogado de diferentes organismos estatales. Tal es el caso del Sindicato Vertical u 

Organización Sindical. Aún recuerdo cómo todos los compañeros de las oficinas, cuyo 

emplazamiento se encontraba en la Plaza del Duque —en la actualidad, sede de 

Comisiones Obreras—, teníamos que abandonar aprisa y corriendo una y otra vez el 

edificio por los numerosos avisos de bomba. Hasta que una vez resultó ser real y un 

artefacto explosivo estaba justo sobre mi cabeza. Los artificieros de la Policía 

consiguieron hallarlo en la habitación que se encontraba encima de mi despacho. El 

susto que me llevé fue tremendo, pues los agentes me confirmaron que no estalló por 

un error de mecanismo. Me libré por poco.  

Con la llegada de 1977, año de la gran reforma política en nuestro país, empecé 

a trabajar como uno de los cuatro letrados con los que contaba el Gobierno Civil. Las 

oficinas estaban situadas en la histórica Torre Norte de la Plaza de España; esa desde la 

cual el rey Alfonso XIII, durante la supervisión de las obras de la Exposición 

Iberoamericana de 1929, contempló cómo se habían levantado en Sevilla edificios de 



 
 

varios pisos de altura. Estupefacto, ordenaría tajante al alcalde la ciudad: «Prohibid que 

dentro de la capital se levanten casas con muchos pisos. ¡Que no se pierda su carácter! 

En las afueras bien está; pero en el centro de la ciudad, no. Sevilla tiene su leyenda, tiene 

su Barrio Santa Cruz, y esas casas únicas que le dan un aspecto que no debe perder». 

Mis labores en tal honrosa institución eran tan dispares que iban desde la 

regulación de manifestaciones en la ciudad hasta la inspección de bingos y casinos, que 

empezaban en esos años a disfrutar de todo su esplendor. Con esfuerzo y tesón me 

dediqué durante cuatro años a estos quehaceres administrativos y legales tan 

importantes para el normal funcionamiento de cualquier urbe, y que tan desconocidos 

son para el ciudadano de a pie. Todo ello hasta que en 1981 me llegó la orden. 

—Pepe, tienes que hacerte cargo de Protección Civil. 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

Corrieron ríos de tinta —y ahí está la hemeroteca para contrastarlo— con 

decenas de especulaciones, habladurías o chismorreos. Se dijo de todo. Un buen 

número de hipótesis, que unos testimoniaron y otros desecharon. Como la del 

toxicómano del cuchillo que amenazaba a todo el que se encontraba a su paso; o la 

misma versión, pero en vez de un cuchillo portaba un pistola; aquella que hablaba de un 

astado que escapó de la Maestranza; esa otra de la fuga de gas, que muchos aseguraron 

haber olido; o la que afirmaba que era el resultado de un presunto boicot de la Policía 

Local al Ayuntamiento, por asuntos de nóminas y el pago de «extras»… Pero la que más 

fuerza tomó, hasta nuestros días, sigue siendo la de un selecto grupo de muchachos, 

con notables apellidos, y la realización por parte de estos de un maquiavélico juego para 

poner en jaque a toda la ciudad. Un mero entretenimiento cuya fuente de inspiración 

sería una película que se estrenó poco antes de los incidentes y cuya trama parecía 

calcada a lo que sucedió durante la famosa Madrugá. Pero, ¿acaecieron realmente 

todos estos hechos? 

 

  



 
 

Iba de un lado para otro intentando salvar tantas vidas como podía. La Avenida 

de la Constitución se había transformado en una auténtica escombrera, llena de restos 

históricos y humanos por todos lados. El seísmo fue de una intensidad descomunal, 

posiblemente siete u ocho en la escala Ritcher. Observaba sobrecogido la gran cantidad 

de brazos y piernas que sobresalían de los cascotes. Entre tinieblas, coches sepultados y 

gente pidiendo auxilio. Atronador. Se oían sirenas por todas partes. Durante un minuto 

el suelo tembló y se temía a una réplica. Cientos de muertos y yo sin la capacidad 

suficiente como para poner remedio… Los sevillanos corrían despavoridos de un lado 

para otro sin saber hacia dónde. Imposible contenerlos. El pánico se apoderó de ellos. Se 

pisaban y aplastaban sin percatarse del daño. Una vorágine imposible de predecir. Para 

muchos Protección Civil había fallado. Yo les había fallado. Entonces, una imagen se 

dibujó en mi cabeza: ¡la de mi familia! ¡Tenía que ir a salvarla, por Dios! 

—«Delta 11»… «Delta 11»… QSL —mi radio, esa que siempre tengo en la mesita 

de noche, comenzó a deleitarnos con su particular chasquido. Había vuelto a interrumpir 

la misma pesadilla de siempre. ¡Menos mal! Ya saben, la de ese impresionante y mortal 

terremoto que tanto me aflige. 

Era 20 de abril, primavera, y estábamos en fiestas. Entraba fresco por la ventana. 

Los visillos volaban hasta la altura de la cama y, en su caída, me envolvían casi por 

completo. 

—Buenas noches, Pepe. O mejor dicho, buenos días. QSL 

—Buenos días, doña Rosa. QSL —era la subdelegada del Gobierno en Sevilla, 

Rosa Romero. 

—Debemos reunir al gabinete de crisis. Tenemos un gravísimo problema. Quizás 

el más grave de los últimos años. Corto. 

 

 

 



 
 

Días atrás, en una hacienda árabe del Aljarafe, reconvertida en hotel, un selecto 

grupo de notables personajes se reunía en torno a unas copas de buen coñac. 

—Venir hasta esta sala de billar es lo mejor que me ha pasado hoy. He tenido un 

grupo de jornaleros reivindicando más salario y han organizado un motín. 

Afortunadamente cogimos a los cabecillas y les dimos unos buenos palos: o aceptaban 

nuestras condiciones por las buenas o se marchaban de mis tierras junto a sus familias. 

No tengo que deciros qué respondieron, ¿verdad? —dijo con sarcasmo, reposando en 

un cómodo sofá, uno de los cinco miembros que formaban la tertulia. 

—No te quejes, muchacho. Tú al menos no sales del cortijo y la dehesa. Yo sí que 

no tengo tiempo ni para respirar. Desde que papá me colocó al frente de la empresa no 

he parado ni un segundo. Mañana, sin ir más lejos, debo coger un avión de manera 

urgente hacia México para cerrar unos asuntillos que se han complicado de forma 

inesperada a última hora —tomó un largo sorbo de la copa de balón que sostenía con 

elegancia, dio una calada a su Cohiba y prosiguió—. Solo espero que no haga mucho 

calor en ese jodido país de indígenas y mosquitos del tamaño de caballos. 

Todos rieron. 

—Gonzalo, Pelayo, sois unos hermanos muy desagradecidos —les dijo otro 

guiñándoles un ojo, mientras daba tiza al taco antes de golpear la bola blanca—. Vuestro 

padre os ha dejado una inmensa fortuna y una empresa saneada.  

—Estoy de acuerdo, Martín. Estos dos siempre están tirándose los trastos a la 

cabeza. Tendremos que ir de putas para tranquilizarlos —insinuó un cuarto, apoyado en 

la pared, a la espera de que llegase su turno en la partida de billar. 

Continuaron las carcajadas. 

—Apuesto un millón de pesetas… No, no, dos millones, a que vosotros dos nunca 

estaréis de acuerdo en nada. 

—¡Cinco millones! —Y todos miraron a Martín— Queda patente que nunca 

podremos dejar de lado nuestras queridas apuestas. 



 
 

—Es que son tan divertidas… Por fortuna sabemos jugar bien nuestras cartas y 

siempre hemos tenido mucha cautela. Gozamos del suficiente dinero como para 

mantenernos en el anonimato. 

—Son muy divertidas, sí. Pero recuerda, Rodrigo, que la última vez se nos salió 

de madre. Los incidentes xenófobos del Ejido fueron más trágicos de lo esperado. 

Tuvimos gran parte de culpa en cómo sucedieron —se pronunció el quinto en discordia, 

con algo de sensatez. 

Poco a poco, los cinco jóvenes fueron interesándose más por aquella 

conversación. Soltaron los palos sobre el tapete, llenaron sus copas y acabaron todos 

expectantes, sentados los unos al lado de los otros en los sillones de la sala. 

—Cayetano, nosotros solo dimos un empujoncito a esa gran olla a presión en la 

que se había convertido la zona. La violencia, el odio y la poca cordura ya venían de 

antes. Están arraigadas sobre el terreno. 

—Vale, pero a lo mejor si no hubiésemos influido… Si no hubiésemos dado ese 

«empujoncito» que dices… 

Comenzó a chispear fuera.  El salón del billar era una de las estancias de ocio del 

hotel y se solía alquilar a grupos reducidos. Aquel hotel era un lugar ideal para todo tipo 

de acuerdos, tanto empresariales como amorosos, o simplemente lúdicos. Las paredes 

de aquel salón estaban tapizadas con capitoné y terciopelo en tonos rojizos y de ellas 

colgaban trofeos taurinos y de caza. Un ventanal de grandes dimensiones proporcionaba 

unas bellas vistas de un olivar. Pero si de algo presumía el hotel era de discreción y 

confidencialidad, que ofertaba a sus clientes a un precio desorbitado. 

—Dejemos de un lado los remordimientos y hagamos lo que siempre hemos 

sabido hacer desde que íbamos al colegio: pasárnoslo bien. Ahí fuera hay un inmenso 

tablero de ajedrez sobre el que quiero seguir jugando. Quien no tenga los cojones 

suficientes que se vaya —y esperó unos segundos por si alguien se quería retirar—. Bien, 

me alegro de vuestra decisión. Si estamos todos de acuerdo, continuemos. En esta 

ocasión me toca a mí lanzar el reto. Os puedo asegurar que superará a los anteriores 

con creces. Las reglas siguen siendo las mismas: si gano me llevaré diez millones por 

barba. 



 
 

—Si estás tan seguro de ti mismo, ¿porque no subimos la apuesta? 

—¡Eso! 

—¡Me apunto! 

—Vosotros mandáis. Que sean cincuenta millones por cabeza —indicó con la 

palma de la mano abierta y mostrándosela a todos—. Si gano me embolsaré doscientos 

en total. Si pierdo, yo os los pagaré a vosotros. 

El grupo enmudeció. 

—Hablamos de mucho parné, Pelayo… No sé… 

Tras unos segundos deliberando, se miraron entre sí y aceptaron. Un brindis con 

las copas en alto selló el pacto. 

—Creo que hablo en nombre de todos cuando digo que estamos impacientes por 

conocer ese increíble y misterioso reto. Te escuchamos. 

—¿Os habéis enterado de esos poderosos narcos que han metido en la cárcel de 

Sevilla I?  

Asintieron desde el primero hasta el último. 

—La semana que viene es Semana Santa, ¿os gusta? 

Volvieron a asentir. 

—Ahora pensad, ¿qué ocurriría si soltásemos a los narcos durante la celebración 

de la Semana Santa? 

El asombro se apoderó con rapidez del grupo. 

—No durarían ni cinco minutos, hermanito. Habría cientos de policías pendientes 

de ellos y los arrestarían sin mediar palabra.  

—Yo opino lo mismo. 

—Y yo. 

—Igual. 



 
 

—Me sumo a vosotros. 

Uno por uno, se fueron inclinando del mismo lado de la balanza. Gonzalo, Martín, 

Cayetano y Rodrigo hicieron piña. 

—¿Estáis seguros? —la soberbia de Pelayo no tenía límites. 

 

 

 

Esa llamada de la subdelegada en el albor de un Jueves Santo no era buena cosa, 

aunque nunca hubiese imaginado hasta qué punto. Me dirigí rápido hasta el baño y 

antes de afeitarme encendí la radio para intentar escuchar el último noticiario, aunque 

llegué tarde. En su lugar ya estaba mi meteorólogo preferido, Julio Marvizón, quien me 

informó debidamente del parte de la jornada. Cogí la pastilla de jabón y froté a 

conciencia mi cara. Siempre tuve la costumbre de utilizar pastilla y no geles. Era una 

manía que arrastraba desde mis años como teniente de Marina. Además, recuerdo que 

adoraba desde siempre asustar a los enanos cuando tenía el rostro completamente 

enjabonado. Al contemplar solo dos ojos abiertos en una inmensa y pringosa nube 

blanca, salían despavoridos a buscar refugio en su madre. Sobre todo la pequeña, Paula. 

A pesar de que se habían hecho mayores, era una broma que no pasaba de moda y con 

la que nos reíamos mucho. 

Ya en el tajo, la reunión estaba saturada de mandamases de todas las 

instituciones habidas y por haber. La preocupación nos rondaba, por la urgencia con la 

que se había organizado aquel cónclave. No todos conocíamos los hechos que la señora 

Romero nos soltó de sopetón: 

—Dos asesinos andan sueltos por Sevilla. 

Menudo jarro de agua fría. 

—Anoche, de la prisión de Torreblanca consiguieron huir los dos peligrosísimos 

contrabandistas mexicanos que detuvimos el otro día. Estábamos a la espera de 

extraditarlos a Estados Unidos. La cuestión es que nadie se explica cómo han podido 



 
 

escapar, pero posiblemente recibieran ayuda desde el interior de la cárcel. Como saben, 

son los líderes de una compleja organización criminal a la que la DEA (Drug Enforcement 

Administration, o sea, la agencia antidroga norteamericana) lleva años persiguiendo. 

Tienen decenas de crímenes a sus espaldas; sin ir más lejos, el de esos dos policías que 

fueron abatidos en Algeciras durante su persecución. Además, y que esto no salga de 

aquí, barajamos la hipótesis de que oculten algo importante cerca del centro de la 

ciudad. Puede que un valioso botín, no estamos seguros. De hecho, el tiempo que 

invirtieron en pasar por Sevilla, sin tener por qué hacerlo, fue lo que posibilitó su captura 

en las inmediaciones de la Plaza de la Alameda. Los asesores del Gobierno auguran un 

alto índice de probabilidad de que regresen para recuperar aquello que les pertenece 

antes de intentar fugarse definitivamente del país. Hoy es uno de los días más grandes 

para la capital andaluza y en unas horas comenzará La Madrugá. Señores, ahora les 

pregunto: ¿qué podemos hacer para proteger a los cientos de miles de personas que 

abarrotarán las calles? 

—Desde la parte que me toca —fui el primero en dar una opinión— solo puedo 

decir que Protección Civil debería hacerse de nuevo con el control del Plan Trabajadera. 

Después de tantos años coordinando la seguridad de la Semana Grande, ha sido todo 

muy precipitado. Sin menospreciar a los compañeros del Ayuntamiento, que aquí se 

encuentran, deberían cedernos de nuevo esos poderes y que el relevo se produjese de 

forma paulatina. Máxime en un escenario de emergencia como el que nos ocupa. 

—Pepe, no te preocupes. Nuestros chicos están preparados para hacerse cargo 

por primera vez de esa responsabilidad. Hemos desarrollado un moderno plan que no 

hace aguas por ningún lado —. «Después de analizarlo decenas de veces, no es que 

hiciera aguas, hacía mares y océanos», me dije a mí mismo—. Con la ayuda de Policía 

Local y la Policía Nacional controlaremos la situación; desplegaremos un número mayor 

de efectivos si hace falta. Si se acercan, esos dos narcotraficantes serán apresados y la 

sociedad ni se enterará de lo ocurrido. Solo espero que no haya ninguna filtración a la 

prensa para no dar la voz de alarma. Con la serenidad por bandera, y el buen hacer de 

las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como con los profesionales de este nuevo cabildo 

que los sevillanos acaban de elegir, resolveremos el problema. Se lo garantizo a todos 



 
 

los aquí presentes —sentenció Amador Ruiz, designado Jefe de Protección Civil del 

consistorio hispalense. 

No me convenció en absoluto la explicación. Palabrería política. Organizar la 

seguridad de la Semana Santa de Sevilla conllevaba infinidad de riesgos. Y con dos 

criminales sueltos, más todavía. Se requería experiencia para dirigir la orquesta. Pero la 

batuta había cambiado de manos. Era el primer año, en casi dos décadas, que Protección 

Civil no se haría cargo de una noche tan importante como era La Madrugá. Ahora la 

competencia corría a cargo de la autoridad local. En definitiva, como nadie apoyó el 

planteamiento que propuse, opté por callarme. «Allá ellos», pensé. Aun así, no me 

quedaría esperando a verlas venir (continúa en el libro). 


