


Pablo tiene once años y pertenece a una fa-
milia de clase social media-alta de Madrid. 
Estudia en un colegio privado religioso y lleva 
una vida normal. Sin embargo, su increíble 
desarrollo físico y su precocidad mental harán 
que algunos de los mayores del colegio se fijen 
en él como compañero de juegos y correrías. 
Encantado con su nuevo estatus, empieza a 
frecuentar unas reuniones en las que se citan 
extraños personajes. El carismático líder del 
grupo lo acoge como protegido.

   Son los años de gestación del movimien-
to nacional de ultraderecha en España. Pa-
blo empieza a tener una doble vida, en la que 
alterna su entorno familiar y estudiantil con 
unas compañías que hacen que se sienta una 
especie de “elegido” cuyos rasgos más desta-
cados son la osadía y el atrevimiento.

 Un día su “protector” quiere medir el grado de compromiso de Pablo con su 
grupo y le exhorta a destrozar a batazos un cajero automático. Él no lo duda y sabe 
que este acto marcará un antes y un después. A partir de ahí  su vida es puro vértigo, 
el abismo, lo prueba todo, incluido el sexo. Y así pasarán unos años hasta que llega la 
siguiente prueba, resultado de lo cual su madre pasará más de un mes en el hospital.

SINOPSIS DE LA NOVELA



Asís Arana Aguinaga nace en Bilbao el 14 de junio de 
1974. Se licencia en Ciencias Económicas y Empresariales 
por la Universidad de Deusto, tras lo cual trabaja dos años 
en Madrid en un banco americano de negocios, hasta que le 
ofrecen un puesto en Chile y se va a hacer las Américas, como 
ejecutivo en  una empresa española.

Esta aventura no durará mucho, porque sus verdaderas in-
quietudes, la música y escribir, le hacen replantearse su misión 
en la vida. Asís, rompe con todo y realiza un largo viaje en 
solitario por Europa donde escribe su primera novela “Diario 
cabizbajo de un pelmazo vocacional”.

Después, se trasladará a Honduras para trabajar varios años 
como voluntario en la Fundación Alferhogar, donde empieza 
a trabajar en su segunda novela, “El mañana prometido”, 
historia sobre la que poco después escribirá su primer guión 
cinematográfico, acogido con gran éxito de crítica.

De vuelta en Europa, obtiene una beca para desarrollar en 
Ámsterdam una tesis doctoral acerca de los modelos económi-

cos del capital intelectual aplicados a las organizaciones sin ánimo de lucro. Durante ésta época combi-
na su actividad académica con una incesante actividad escritora.

Tras conocer por casualidad a Pablo, el sacerdote protagonista de “Cuando fui skin” se dedica en 
cuerpo y alma a recabar toda su historia en interminables entrevistas y así dar forma a lo que será su 
tercera novela. Una gran historia y un ritmo trepidante convencen a Editorial Planeta para lanzar esta 
apasionante novela. Actualmente el guión cinematográfico ya  está en la mesa de las principales pro-
ductoras nacionales.

Asis Arana es una de las figuras más destacadas en esta nueva generación de escritores del S. XXI y 
seguro que ésta novela es el comienzo de lo que será una brillante trayectoria como escritor.
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