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PROLOGO

En la actualidad, los investigadores de
campo,
ya
sean
periodísticos
y
parapsicológicos, son una especie en
extinción. La mayor parte de los reportajes y
trabajos literarios son realizados gracias a la
intermediación de “San Google”, una manera
mucho más rápida y sencilla, pero tan frívola
que exaspera a los que nos gusta quemar
neumáticos.

Por ello cuando, después de dos largas y
fructíferas décadas como investigador de lo
insólito, me tropiezo con auténticos heraldos
del trabajo de campo, siento renacer la
esperanza en un retorno a la investigación de
antaño, la que nos enseñó con su ejemplo
personajes como el maestro J. J. Benítez.

Cuando conocía hace una década a la
familia Suárez (Juanjo, Antonio y Pepe), me
sorprendí por varios motivos. Primero, por
comprobar que llevaban el misterio en los
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genes, hasta el punto de que las
investigaciones que ponían en marcha eran
realizadas por dos hermanos y el padre
estos. En segundo lugar, por el afán de salir
a la calle a localizar coordenadas especiales
e indagar en ellas, alejados de las vacuas
pantallas de Internet. Y, tercero, por la
amabilidad a la hora de compartir el
resultado de sus pesquisas. Tanto es así,
que mi acercamiento a los Suárez parte de
un email en el que Juanjo ponía en mi
conocimiento algunos de los puntos más
intrigantes de Granada, algunos de ellos,
para mí, completamente desconocidos.
Tras un primer encuentro en Albolote, donde
pasé una jornada maravillosa, llena de
enigmas y sorpresas, y de un recorrido por
algunos de los municipios más recónditos de
la provincia granadina, surgió una buena
amistad que no sólo se ha mantenido hasta
el momento, sino que se ha agrandado con
el paso de los años.
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