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un argumento original e inédito, con una
narración dotada de un ritmo “in crescendo”.
Una nueva voz en el ámbito de la novela negra,
una de esas fusiones de género que puede ser
transgresor y puntual.
aventura y sus peripecias surgen cuando el protagonista se adentra en un espacio desconocido: el más allá. Sin caer por ello en la fantasía
total, sino más bien en lo inexplicable aunque
con un final más que coherente, creíble y terrenal.
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Sobre todo plantea un posible más allá que
hace que la muerte no sea algo tan horrible,
tan nefasto, tan imposible de comprender.

A Coque Brox, inspector y jefe del Grupo de Desaparecidos de la Policía Nacional en Barcelona, la vida lleva tiempo girándole la cara. La pérdida irreparable de su hijo de siete años lo condenó al ostracismo familiar y a tener que
compartir piso con un médico forense adicto a los juegos de rol on line. La historia arranca con la desaparición
inexplicable del oficial de policía Palma, amigo y compañero de grupo. Fue una desaparición violenta en la que el
propio Brox terminó con una herida craneoencefálica que transformó su escondido daltonismo en un diagnóstico
de acromatopsia, o lo que es lo mismo, ver la vida en blanco y negro. Pese a ser apartado de esta investigación por
el comisario Paco Palomares —con quien mantiene en toda la novela un tira y afloja que aporta cierta dosis de humor—, Brox seguirá con las pesquisas alejándose de la ley. Para ello contará con unos colaboradores tan peculiares
como eficaces. Un hacker de más de 65 años llamado El Aspas (extrompetista de la Sala de Fiestas El Molino), capaz
de lograr lo que no consiguen los mandamientos judiciales, y con el que intentará comprender qué tiene que ver un
grupo organizado de corruptores de menores en Internet con la desaparición de Palma. O incluso los tejemanejes
de Jalil, el intérprete de árabe de la Jefatura de Policía que lleva sobre su espalda todos los secretos del edificio y de
las calles de la ciudad. La acción se desarrolla en el año 2005 durante los meses previos a que los Mossos d’Esquadra
asuman las competencias policiales y releven con ello a la Policía Nacional en Cataluña.
Coque Brox luchará por recuperar el cariño de su hija, volverá a encapricharse de las curvas de una mujer —a pesar
de verlas con piel de rata debido a su acromatopsia—, se las verá y deseará para mantener engañado a un suspicaz
comisario que no le perderá el rastro, sufrirá de nuevo los intentos de suicidio de su exmujer, y sobre todo conocerá
muy de cerca qué es una ECM (experiencia cercana a la muerte). Pero lo que un descreído como él nunca imaginaría es que hay lugares sobrenaturales que albergan la verdad, aunque el camino que conduce a ellos todavía siga
siendo un misterio. Y todo ello porque la vida nada sabe de la muerte.

Pere Cervantes, nacido en Barcelona, se crió a caballo del Poble-sec y el barrio marinero de la Barceloneta.
Tras veinticinco años pateando las calles de este país con una placa en su bolsillo y un arma de fuego en su
cintura, (prefiere no imitar al inspector Méndez, de González Ledesma), afirma disponer de una mirada en
modo grabación que le sirve de primera mano para crear sus novelas. En su paso por los Balcanes como
miembro de las Naciones Unidas, aprendió que la hostilidad, al margen de etnias y religiones, suele atemperarse con la lectura.
1. Un argumento original e inédito, con una narración dotada de un ritmo in crescendo. Una nueva voz en el
ámbito de la novela negra, una de esas fusiones de género que puede ser transgresor y puntual.
2. Narrada con un lenguaje realista, coloquial, el de la calle con todos sus estratos.
3. La aventura y sus peripecias surgen cuando el protagonista se adentra en un espacio desconocido: el más
allá. Sin caer por ello en la fantasía total, sino más bien en lo inexplicable aunque con un final más que coherente, creíble y terrenal.
4. Sobre todo plantea un posible más allá que hace que la muerte no sea algo tan horrible, tan nefasto, tan imposible de comprender. El ser humano suele querer creer aquello que le da tranquilidad mental. Esta novela
cumple a la perfección con esa premisa.
5. El marketing. Si con una novela de género negro son amplios los blogs literarios que existen, Grupos de
lecturas, Semanas Negras, Programas temáticos… A ello cabría añadirle todo aquello relacionado con el más
allá y las ECM (más blogs si cabe, programas de TV como CUARTO MILENIO, revistas de edición mensual
como “MÁS ALLÁ”). Hay que tener en cuenta que el mundo de las ECM en Sudamérica es un fenómeno de
masas, hecho que nos abriría el abanico de posibilidad de llevar la novela a un territorio donde su acogida
sería notable.
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