
«Esta noche he llamado al ascensor, como todas 
las noches, y el ascensor ha respondido puntual, 
igual que siempre. Pero hoy, confirmando lo que 
he estado temiendo durante años, Jonesy, el 
gato de la teniente Ripley, ha aparecido tras la 
puerta: el ascensor se ha abierto y he 
descubierto un cadáver allí».

A parCr de este momento, la vida del 
protagonista, un técnico de Hacienda con una 
existencia anodina, se desbarata al afrontar una 
invesCgación en la que asesinatos, robos y 
corrupción irán sucediéndose para acercar al 
lector a la delirante sensación de que realidad y 
ficción quizá se parecen más de lo que 
pensamos

Junto a uno de esos "viejos periodistas al borde 
de la exCnción" -dice el protagonista en un 
momento- y a un apostador profesional, forma 
un trío de anChéroes que, con la ayuda de 
Marga, una joven fotógrafa, se enfrentará hasta 
el final -sin placas y sin pistolas pero cargados de 
principios e ingenio- a los siniestros planes de 
una organización criminal vinculada a la extrema 
derecha.

Entre el humor -negro- y realidad -cruda-, Pascual 
García Arano vuelve a congelarnos la sonrisa: 
«Te sorprendería saber cuántas de estas cosas 
ocurrieron en realidad».
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Parece mentira, pero, como dice el autor, te sorprendería saber cuánto de lo que aparece
en este libro ocurrió en realidad. Da igual, la historia sigue siendo delirante y negra.

Robos, asesinatos y acción. Arano regresa tras Delincuenciario para sumergirte en esta
novela protagonizada por tres personajes de los que le gustan, siempre en el límite entre
los perdedores y quienes todavía creen en algo.

El periodismo (del que ya casi no se hace), la extrema derecha (heredera de un pasado que
siempre vuelve) y sus negocios escondidos, la corrupción, el humor (negro), son algunos
temas de fondo para una investigación animada y única que permite mirar los bajos de este
país y de esta sociedad, esos que ya no ocupan portadas ni minutos de televisión y que
siguen oliendo a cloaca.

#uncadáverenmiascensor

#misterio #humornegro #corrupción
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en paro en el momento de publicación de este libro,
ha trabajado en Diario de NoCcias de Navarra, El Día
de Tenerife, El mundo y Cuartopoder, diario digital.

Es autor de las novelas Carta de Ajuste (Inéditor, 
2006), Doble Cero (Inéditor, 2009), La Metralleta 
Nacional (Bubok, 2010) y del libro de relatos breves 
Radio Paraíso (Izana Editories, 2014), 
Delincuenciario (Ediciones Eunate, 2020).


