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TODO ES POSIBLE EN GRANADA, 
SÍ, HASTA LO IMPOSIBLE

Cuando alfredo leyva, el escritor granadino, y bueno, 
como escritor y como paisano, me llamó, para pedirme 
un prólogo para su último libro, por ahora, que ya está 
escribiendo el próximo, y me contó las historias que lle-
vaba dentro, la crónica negra de Granada, que la tiene, 
que además es el negro un color magnífico, le pregunté 
que cual era el título que tenía pensado para su hijo 
de papel, cual su bautismo, me respondió desde el otro 
lado del teléfono.

—Granada insólita o todo es posible en Granada.
—pero eso me suena a una película del escobar y la 

velasco, del director sáenz de Heredia.
—lo sé, pero me parece que es lo que más cuadra 

con la obra, que ya te advierto que es una reunión de las 
crónicas negras de Granada en muchos años, cientos, y 
que me han hecho estudiar todo lo que pasó en nuestra 
ciudad en todos estos tiempos pasados.

y es verdad, a pesar de todo, alfredo, que sabe lo 
que se dice, y que les diré de paso que es un magnifico 
escritor que escribe de Granada desde málaga, lo que 
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le permite tener un ojo puesto en la mar salada y otro en 
las altas torres de la alhambra, su alhambra y la mía, 
lo ha intitulado como él ha querido y encima, o además, 
lo ha ilustrado con unas sencillos, pero bien artísticos 
dibujos, oportunísimos del pintor Javier ruiz.

a mí, que particularmente me gusta y mucho, la 
crónica negra, porque en el fondo y en la forma, es la 
sombra de la historia luminosa de los seres humanos, 
y que sólo crea, formidables periodistas de sucesos, no 
hay gran libro de historia, de nadie, sin su sombra, ge-
neralmente más mala que buena, me ha sido una gloria 
bendita el leerlo, en una sola noche, aunque les aconse-
jo, que se lo echen ustedes al alma, de día y con sol a ser 
posible. es un libro feroz y feraz, en el que alfredo, el 
magnífico, demuestra de un lado su talante al leerse los 
periódicos de épocas pasadas, pero tan nuestros, Grana-
da y provincia, dentro, y del otro, su talento al escribirlo, 
como debe ser, esto es, hermosamente, con garbo, con 
estilo, sin recrearse, eso nunca, en la miseria humana.

este es un libro de sangre, de misterio, de muerte y 
realidad. y sobre todo de verdad, aunque él eche por de-
lante eso de que «cualquier parecido con la realidad»…

pero es un libro verdadero. Hace ya algunos años, un 
día, en una plaza entonces llena de gaviotas y palomas, 
en barcelona, un periodista que luego sería nobel, Ga-
briel García márquez, me aseguró.

—mira tico. no hay novela más grande que la vida 
misma… ¿pero cómo me pueden decir que invento his-
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torias, si he sido durante muchos años cronista de suce-
sos de barranquilla?

Cierto. Cada una de estas historias tremendas que 
hay en este libro de alfredo, valdría para una novela, 
para una serie de televisión de las de ahora. y él, sin 
embargo, exprime la Granada amarga, la fruta de los 
asesinatos, de las desapariciones, simplemente en unas 
gotas, como una esencia de lo que somos, la vida y la 
muerte al mismo tiempo, la tijera y el hacha, el cuchillo 
tocinero, y la pistola de cachas de nácar…

es una alegría devorar, esta carne de amor y dolor al 
mismo tiempo, que es lo que hay en el fondo, y en la for-
ma incluso, de este libro gra-na-di-ní-si-mo de leyva. 

incluso ha tenido la delicadeza, y la oportunidad, 
de dedicárselo a don luis seco de lucena, defensor de 
Granada. Como él, que la defiende sin sus luces y la 
comprende en sus sombras, por eso es para mí un honor, 
un amor, el poner estas palabras antes de lo que vale de 
verdad, este puñado de historias, a veces espeluznantes, 
escalofriantes, que te ponen la carne de gallina, con 
Granada, en Granada, desde Granada por Granada y 
para Granada de protagonista.

Gracias alfredo por darme de nuevo esta oportuni-
dad, que Granada también es, su crónica negra.

tiCo medina
Cronista oficial de la ciudad de Granada.

Casi primavera, mortal, del 2012, en el día de la Pepa.


