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PRÓLOGO

Allá por el año 2008, yo vivía en Ámsterdam y
desde aquella gélida pero preciosa ciudad, daba las últimas
pinceladas a una obra titulada “Murcia, leyenda y misterio”.
Se trataba de un breve libro que recopilaba algunos de los
mitos y leyendas más relevantes de la región de Murcia; alcanzó la quinta edición y superó todas mis expectativas. No
era la primera vez que me adentraba en la recopilación de
extraños sucesos o casos misteriosos de tierras murcianas. Ya
en 1997, tuve la osadía (tenía solo 17 años…) de presentar el
proyecto CAORM (Catálogo de Avistamientos Ovni de la
Región de Murcia). Una recopilación de avistamientos ovni
que comprendía un periodo de cincuenta años, 1947-1997.
De esto último puede dar buena cuenta Joaquín Abenza,
pues me invitó a presentar los resultados de dicho proyecto
en su mítico programa de radio “El Último Peldaño”, invitación que sentó las bases de una amistad que ya dura más de
veinte años.
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Antes de comenzar con la “materia” que nos va a ocupar en
las próximas páginas, conviene señalar que, fruto de “Murcia,
leyenda y misterio”, surgió, años después, un proyecto para la
televisión autonómica de la región de Murcia, “Zona Cero”.
En él nos adentrábamos, semanalmente, en casas encantadas,
crímenes históricos, leyendas… Algunas de las experiencias
de aquel rodaje y de las investigaciones llevadas a cabo en
los diferentes lugares que visitamos, se encuentran reflejadas
en este libro, por lo que en varias ocasiones encontraréis
referencias a lo sucedido durante las grabaciones del
mencionado programa.
Con todo esto, no es complicado extraer mi interés por
la constante revisión de la casuística de misterio, leyendas,
mitos… no obstante, esta “Guía Secreta de la Murcia Mágica”
es una invitación a algo más, pues al margen de traer a estas
páginas un amplio compendio de lugares marcados por el eco
del misterio, vamos a intentar que, en cierta medida, tú como
lector puedas “introducirte”, no solo en estos lugares a través
de su lectura, sino que llegues a sentir las sensaciones que
algunos de estos emplazamientos desprenden. Si por alguna
razón no consigo este efecto, te pido disculpas de antemano,
pero has de saber que la magia sigue estando ahí, en ese lugar
que te voy a indicar, invitándote a buscarlo por ti mismo.
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CASAS
ENCANTADAS

Murcia Mágica

hostal “El Cónsul”

Del hostal “El Cónsul” había oído hablar de su historia,
de su “fantasma”, de psicofonías grabadas en su interior… En
definitiva, conocía su negra historia y necesitaba interactuar
con el lugar, conocer qué era lo que había allí. Desde luego, no
se puede decir que la ubicación de este hostal sea, precisamente,
la más adecuada para unas instalaciones de este tipo. Y es que

