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612 €uros de Jon Arretxe

 SINOPSIS
612 euros, la renta de garantía de ingresos de la
que dependen tantas familias, es el título de la
segunda entrega de la saga del detective Touré.
Respetado por sus compatriotas, vigilado por la
policía y deseado por las mujeres blancas, el
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desplazado Touré sobrevive realizando trabajos
de lo más variopintos. En esta ocasión , tras
recibir la visita de un supuesto familiar, se verá
envuelto en una serie de absurdas vicisitudes
donde, para franquearlas, tendrá que poner a
prueba todo su ingenio detectivesco. 

El autor y trotamundos, Jon Arretxe, realiza
aquí un periplo al interior de ese submundo que
engloba a los sin papeles, y que permanece
oculto en nuestro universo de blancos, para
contarnos la cruda realidad de quiénes son y
cómo viven sus moradores. 

Una novela escrita con un lenguaje divertido y un ritmo trepidante, donde los
golpes de efecto se encadenan uno tras otro atrapando al lector hasta su conclusión

Me encanta descubrir nuevos escritores y más si son en novela negra. He
tardado demasiado en leerla y más habiendo sentido el canto de las sirenas
que la encumbraban como una de las mejores. Quizás no sea un excelente,
pero si un notable que se devora casi sin darse uno cuenta quedando
totalmente satisfecho.

Jon Arretxe ha sido un gran descubrimiento y lo digo desde ya, sin esperar
más.
Mientras leía 612 €uros tenía la sensación de que me había perdido algo, que
había algo más que tenía que leer. Jon sabe enganchar al lector en la trama e
ir recordando pequeños momentos de las anteriores creando ese clima de
interés. Si tengo oportunidad leeré 19 cámaras (Eiren, 2012) que es la
novela que dio a conocer a Touré, el personaje principal de 612 €uros, pues
me he quedado con muchas ganas de saber de sus inicios y del cómo un sin
papeles puede llegar a convertirse en detective privado, además de gigoló,
vidente y muchas cosas que deberá hacer para poder sobrevivir y tener la
oportunidad de enviar dinero a su familia de Burkina Faso.

Creo que lo mejor de la novela de Jon es su frescura en la prosa para explicar
una historia su fuegos artificiales, llena de drama, pero sin dramatizar, y
llegando a utilizar el humor en muchos casos como forma de alivio. Me ha
recordado mucho a los novelas de Eduardo Mendoza en ese humor mezclado
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Publicado por David Gómez en 10:30

con novela negra que tan buen resultado da. Muchos lo intentan, pero pocos lo
consiguen. Creo que Jon lo consigue. Y con ello no digo que sea una copia de
Mendoza, no, digo que recuerda su humor, pues Jon tiene su propia forma de
explicar las cosas.

«no teníamos ninguna prisa por volver a una casa fría donde
sabíamos que no íbamos a encontrar la cena sobre la mesa, ni una
cama con sábanas recién planchadas ni, lo que era peor, alguien
que nos esperara.»

Ya lo he dicho, pero creo que es importante repetirlo: 612 €uros es un drama,
pero el autor no busca la lágrima fácil, al contrario, no muestra la cara
luchadora, y en algunos casos la humorística, en otros la tierna, haciendo una
buena amalgama de sensaciones y sentimientos.

612 €uros es una buenísima radiografía de los que sucede en una de las más,
tristemente, conocidas calles de Bilbao: la calle San Francisco.
Es curioso, he estado muchas veces en Bilbao y en una de ella, en mi tercer
camino de Santiago me comentaron, se les permite a los pelegrinos pasar por
otra calle que no sea la San Francisco por su conflictividad. Y es que el
Camino de Santiago pasa justamente por esa calle, y por lo que parece, se
querían curar en salud. Yo no tenía ni idea de a qué se referían y pocas veces
me he desviado de lo que indique la flecha amarilla. Decidí pasar y creo que
fue toda una experiencia al poder ver esa diversidad de culturas a dos pasos
del centro de Bilbao. Leer 612 €uros me ha transportado a ese día. Ya solo
por eso, por ese viaje, creo que merece la pena leer la novela, por os daréis
cuenta de lo que se cuece.
Pero no os quedéis con la anécdota de la calle San Francisco, pensad en todos
los inmigrantes que tienen que malvivir en las calles de nuestras ciudades y
todas las penurias que llegar a pasar. Las de Touré son una minucia
comparadas con la realidad, pero es un buen punto de inicio.

Estaré atento a las próximas novelas del autor, pues con esta me ha
demostrado que vale la pena leerlo para disfrutar.

Recomendar esto en Google
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3 comentarios:
dsdmona dijo...

Lo tengo pendiente, me tocó el año pasado en un sorteo de Kayenna y espero
poder hincarle pronto el diente.

D.

16 de enero de 2014, 11:45

LAKY dijo...

Me alegra que te haya gustado tanto
Yo lo tengo previsto leer este mes pero se me está acabando el tiempo, hay que
ver lo rápido que pasan los días.
No sabía que había otra novela anterior pero ya me imagino que también me
quedaré con ganas de leerla
Gracias por tu rápida resña
Besos

16 de enero de 2014, 12:12

susana palacios dijo...

Gracias por la reseña, me lo apunto, besotes

16 de enero de 2014, 12:26
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Hoy en Cruce de Caminos, "612 €uros" de Jon Arretxe, una novela negra especial y con muchos toques mendozianos. 
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Reto autores de
la A a la Z
Hace 1 día

El errante
Do
you

remenber...?
Hace 2 días

Viaje
alrededor de
una mesa
Las enseñanzas
de Don B,
Donald
Barthelme
Hace 2 días

Conversando
entre libros

"La

oscuridad dentro
de ti", Sandra
Ferrate
Hace 2 días

Interrobang

BCNegra 2014
Programa
Hace 2 días

Tras la lluvia
literaria

PDF creado por htmlapdf.com a través de la Interfaz de programación

http://caminandoentrelibros.blogspot.com/
http://caminandoentrelibros.blogspot.com/2014/01/reto-autores-de-la-a-la-z.html
http://alcorze.blogspot.com/
http://alcorze.blogspot.com/
http://alcorze.blogspot.com/2014/01/do-you-remenber.html
http://viajealrededordeunamesa.wordpress.com
http://viajealrededordeunamesa.wordpress.com/2014/01/14/las-ensenanzas-de-don-b-donald-barthelme/
http://conversandoentrelibros.blogspot.com/
http://conversandoentrelibros.blogspot.com/
http://conversandoentrelibros.blogspot.com/2014/01/la-oscuridad-dentro-de-ti-sandra-ferrate.html
http://jordivalerointerrobang.blogspot.com/
http://jordivalerointerrobang.blogspot.com/
http://jordivalerointerrobang.blogspot.com/2014/01/bcnegra-2014-programa.html
http://www.traslalluvialiteraria.com/
http://www.htmlapdf.com/?src=pdf
http://htmlapdf.com/api-html-a-pdf


Reflexiones de
un traductor y
bloguero (IV)
Hace 3 días

Mentecreativ
a

Elías y los
ladrones de
magia
Hace 3 días

Leer sin prisa
La

casa de hojas,
de Mark Z.
Danielewski
Hace 3 días

Kayena:
Negro sobre
blanco

CRÓNICA DE
LA III EDICIÓN
DEL
BLOGUERO
INVISIBLE
Hace 3 días

La hoja de
Victor
Con permiso de
la Verdad
Hace 3 días
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El blog
Ausente

EGOCENTRISM
O Y
ENDOGAMIA
Hace 5 días

BERMER
BLOG

"HORRORES
DEL MAÑANA"
EN DESCARGA
GRATUITA
(¡SOLO EL 11
DE ENERO!)
Hace 5 días

Espíritu Libre

Premio.....
Hace 5 días

A TIENTAS
Recopilatorio
lecturas 2013
Hace 6 días

Contra los
Límites
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Aceptamos
lagarta como
princesa de
cuento
Hace 1 semana

EL BLOG DE
LOS
ESCRITORES
MALOGRADO
S

46-

ENTREVISTA
CON
ALEJANDRO
CASTROGUER
Hace 1 semana

Elemental,
querido blog

MICHAEL
CONNELLY:
THE
REVERSAL
Hace 3 semanas

Collbató
Negre
Presentación
literaria de LA
FIESTA
Hace 3 semanas

gregorieditor
El éxito de
nuestros
autores: el
mayor triunfo de
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Alrevés
Hace 4 semanas

Es tiempo de
vals

A

veces es
necesario
detenerse en el
camino para
poder continuar
Hace 1 mes

LO QUE LEO
LA

ESPERANZA
ES UNA NIÑA
QUE VENDE
FRUTA (AMRITA
DAS)
Hace 2 meses

La Taberna
del Libro
Frito
Lo leído y lo que
queda por leer_9
Hace 2 meses

El Mago
pragmático

El

mensaje oculto
de Asimov
Hace 3 meses
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Tierra de
Bardos

Reflexiones
post-
vacacionales
Hace 4 meses

Momentos de
silencio
compartido

SORTEO
GENERACIÓN
KINDLE:
ELOÍSA NOS
ALDÁS, ENA
Hace 9 meses

Mi cajón
desastre

Enésima revisión
de
"Superviviente"
Hace 1 año

Narrables
Árida. 9: Dack
Janiels (Parte 2)
Hace 1 año

Ilustrables
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Acuarelas 3
Hace 1 año

66 días
La tristeza de no
poder oler
Hace 1 año

Mes de las No-Mes de las No-
NovedadesNovedades

ÚltimasÚltimas
entradasentradas
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Visitantes recientes
Quiero esto en mi blog!

2n puesto Reseña
del Mes (Diciem
2012)

PREMIOS ALPREMIOS AL
BLOGBLOG

 
Y segunda
posición final

FINALISTAFINALISTA
"Apadrina un"Apadrina un
libro 2013"libro 2013"
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Otorgado por "de
tinta en vena"
(Enero 2011).
Clicar imagen.

Otorgado por
"IneNarrables"
(Marzo 2011).
Clicar imagen.

Otorgado por "Lo
que leo" (Marzo
2011). Clicar
imagen
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Otorgado por
Minuet (Mayo
2011) Clicar
imagen

Actualización (2):
II Edición Cruce
de Caminos
Negro y Criminal

II

Edición del Reto
literario "Cruce de
Caminos Negro y
Crimimal"

Reseñas
destacadas en la
II Edición de
Cruce de
Caminos Negro y
Criminal

Lo más leído oLo más leído o
visitado estavisitado esta
semanasemana
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Independència
d'interessos de
Marc Moreno

Booktrailer: El
hombre de arena
de Lars Kepler

La
bella

bestia de Alberto
Vázquez-Figueroa

Reto

literario "Cruce de
Caminos Negro y
Crimimal"

Mátame de
Francesca
Galimberti Prince

612 €uros de Jon
Arretxe

El

médico de Noah
Gordon, serie y
película

Páginas vistasPáginas vistas
en totalen total
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1 9 8 6 6
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El apocalipsis de los muertos de Joe
McKinney

Novedad literaria: Usura de Pedro Asensio
Romero

Momento #29: sobre el inconsciente
colectivo

Mi top de lecturas 2012 (I)

Un café con Darío Vilas

Bocados al azarBocados al azar

Ana Blasfuemia(12) Angela Leon(19) Aran(38) Carmen(11) Carmina(87) Chari(15) Elena:)(58) Isabel Macías(52) Kayena(79) LAKY(94) Laura(16) Leira(15) Luis

Bermer(32) Margaramon(19) Margari(162) Pedro(54) Pedro (El Búho entre libros)(72) Poemas(11) Raquel(32) Raquel Alonso(13) Rosalía(19) Saramaga(13)

Shorby(48) Tatty(15) Teresa(28) alcorze(59) dsdmona(22) matiba(12) nosolo leo(20) susana palacios(31)

Conseguir este widget

Los más activos

Si quieres estar al día del blog, suscribirse a:

 Entradas

 Comentarios

Go!

¿Quieres buscar algo dentro del blog?

Con la tecnología de Blogger.
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