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SINOPSISEl que fue el miembro mÃ¡s joven del equipo mÃ©dico que atendiÃ³ en su larga
agonÃa al General Francisco Franco, narra minuciosamente en â€œEl Paciente de El Pardoâ€• los
hechos acontecidos en aquellos atribulados dÃas que mediaron entre el 15 de octubre y el 20 de
noviembre de 1975. Se trata pues, de una novela â€“testimonio de un gran valor literario e
histÃ³rico.Dice el autor en uno de los pasajes del libro: â€œCon el transcurso de los aÃ±os lleguÃ©
a convencerme de que Franco muriÃ³ a consecuencia de sus propios mÃ©dicos. Creo que le
agobiÃ¡bamos demasiado, que le dÃ¡bamos demasiadas Ã³rdenes y eso, que para cualquier
persona es duro, para un dictador resulta decididamente insoportableâ€•.RESEÃ‘ASJosÃ© Luis
Palma era un cardiÃ³logo de treinta y un aÃ±os y, precisamente debido a esa relativa juventud, su
fascinante libro "El Paciente de El Pardo" aporta una visiÃ³n mÃ¡s fresca, respetuosa con todos los
protagonistas de su relato, pero sin la carga de la reverencia a Franco que impregna las pÃ¡ginas
de otros. Su libro es tambiÃ©n notable por la calidad literaria, la claridad y el realismo con que
estÃ¡ escrito.Paul PrestonHistoriador, Hispanista y autor de â€œFranco: A biographyâ€•, Reino
UnidoÂ¡QuÃ© atrocidad! Con grave acento de verdad, el doctor Palma cuenta minuciosamente
todo lo que ocurriÃ³ desde el Consejo de Ministros de octubre hasta que el dictador pronunciÃ³ sus
Ãºltimas palabras, asÃ como la agonÃa espeluznante de los dÃas finales. Se trata de un libro
sobrecogedor, muy bien escrito, con una literatura transparente y eficaz.Luis MarÃa
AnsÃ³nPeriodista y miembro de la Real Academia de EspaÃ±a, EspaÃ±aJosÃ© Luis Palma ha
escrito un libro con doble dimensiÃ³n y doble valor: por un lado un relato apasionante, lleno de
tensiÃ³n dramÃ¡tica, muy bien escrito, con calidad literaria; y por otro, un testimonio de altÃsimo
valor histÃ³rico que pasarÃ¡ a ocupar un lugar preferente entre los documentos que contribuyen a
iluminar aquel pedazo crucial de la vida de EspaÃ±a.Victoria PregoPeriodista, EspaÃ±aJosÃ© Luis
Palma nos entrega una lectura fascinante, en especial para quienes hayan vivido bajo el yugo
narcisista y autocrÃ¡tico de los caudillos. DeberÃa hacerse un estudio comparado del
comportamiento de los cÃrculos de poder en las sociedades cerradas cuando sus "lÃderes
mÃ¡ximos" enferman. Lo mismo puede decirse de la conducta de esos dictadores al enfrentar una
grave convalecencia .Desde Stalin y Mao hasta Fidel y ChÃ¡vez â€”pasando por el "paciente de El
Pardoâ€• â€”-, todos exhiben un comportamiento similar frente a sus padecimientos y galenos. Un
excelente libro, muy bien escrito, sobrecogedor y transparente.Juan Antonio BlancoHistoriador y
politÃ³logo, CubaComo peruana que ha transcurrido la mayor parte de su vida en Venezuela, y
como la mayorÃa de los habitantes fuera de EspaÃ±a, es la primera vez que tengo acceso a un
tema tan interesante que se refiera a Francisco Franco. No sÃ© si tomÃ© este libro porque me

interesÃ³ la temÃ¡tica o porque deseaba conocer la narrativa de JosÃ© Luis Palma, lo cierto es que
una vez que lo empecÃ© fue difÃcil dejarlo.Nos hace reflexionar acerca del papel del mÃ©dico.
Â¿Es justo preservar la vida de un hombre a toda costa?... plantea un dilema Ã©tico y moral que
rodea la obra, la envuelve en un manto que traspasa sus pÃ¡ginas y llega directamente al
lector.Blanca MiosiNovelista Best Sellers , PerÃº
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Debo reconocer que nunca me habÃa interesado en profundizar en la vida de Francisco Franco,
mucho menos en saber de quÃ© muriÃ³ o cuÃ¡n larga pudo haber sido su agonÃa. Lo cierto es
que comencÃ© a leer este libro con la porciÃ³n de desconfianza de quien lee a un autor por
primera vez y evalÃºa los primeros pÃ¡rrafos mÃ¡s como crÃtico literario que como un lector
comÃºn y corriente que desea entretenerse un rato con una buena obra. Unas pocas pÃ¡ginas
fueron suficientes para caer, sin posibilidad de resistencia, en este segundo grupo. JosÃ© Luis
Palma, mÃ©dico y testigo presencial de los Ãºltimos dÃas del caudillo espaÃ±ol, se vale de su hija
(quien lo escucha atentamente) para narrarnos con lujo de detalles cÃ³mo fueron esas semanas
finales, esas Ãºltimas horas del dictador que por mÃ¡s de cuarenta aÃ±os gobernÃ³ a EspaÃ±a. No
se conforma Palma con presentarnos al villano autoritario que tanto dolor y muerte trajo a su paÃs

sino que tambiÃ©n nos muestra la otra cara de la moneda cuando nos dice por ejemplo: "A pesar
de todo lo malo que de Ã©l se ha dicho, hay que reconocerle, sin peros, que el paÃs prosperÃ³
econÃ³micamente hasta alcanzar cotas de un impensable bienestar... estoy en disposiciÃ³n de
asegurarte que la magnÃfica red hospitalaria que hoy disfrutamos, y otros muchos logros sociales,
fueron creados y estructurados durante aquellos terribles aÃ±os de dictadura opresora". Esto
guarda cierta lÃ³gica con los muchos aÃ±os que Franco pasÃ³ en el poder.
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