Granada: dossier negro (1981-2010).
Crímenes que hicieron historia
Granada: Dossier Negro es un compendio de la historia criminal de Granada y su
provincia desde 1981 a 2010. Un libro de ardua gestación, no solo por la investigación que
su autor ha debido realizar en torno a sucesos sobre los que, a pesar de ser muy cercanos
en el tiempo, ya ha caído el pesado velo que supone el silencio, la discreción y el olvido
que sobre los sucesos criminales se impone inmediatamente después de ocurrir, sino
porque se trata de acontecimientos terribles en los que los sujetos activos y agentes que en
ellos participaron, así como muchas de las víctimas colaterales, están aún presentes entre
nosotros. A muchos de ellos el lector se los encontrará a diario por la calle, como le ocurre
al propio César Girón. Algunos de los criminales han saldado sus cuentas con la sociedad,
pero nunca expiarán su culpa con las víctimas.
Los temas más escabrosos e hirientes son abordados desde el más absoluto rigor y
procurando no dañar a nadie. Ello no ha evitado que, en dos capítulos muy concretos, «El
Exorcismo del Albaicín» y «El último crimen en libertad de Hueso Pavo», el autor exprese
su particular opinión, la cual queda debidamente diferenciada y justificada en el texto. Su
parecer en relación con determinados aspectos de estos dos sucesos la ha dado sobre la
base del conocimiento directo que de los hechos, los delincuentes o las víctimas de los
mismos, tuvo por su proximidad a ellos.
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