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612 euro es la nueva novela de Jon Arretxe y la segunda que protagoniza Toure, un
africano de Burkina Faso que vive en el bilbaíno barrio de San Francisco. Se gana la vida
como puede y se presenta como detective, de poca monta, eso sí. También asegura ser adivino
y echador de cartas aunque en realidad más que ningún tipo de don lo que tiene es bastante
cara. Toure tiene que sobrevivir. Por eso, en las primeras páginas de esta novela, lo vemos
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haciendo de toro de fuego y cabezudo en las ﬁestas de Rekalde. También canta en un coro,
pero en verano, que es cuando transcurre esta historia, todo está bastante parado. 612 euro
arranca cuando Toure se encuentra en la puerta de sus casa con Cisse, un tipo que dice ser
su hermano y con un niño que le
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Las cosas se complicarán pero este es el
punto de partida de una novela que
convierte el barrio donde transcurre en
un personaje más. Para escribir esta historia, así como hizo con la anterior, con 19 kamara,
Jon Arretxe pasó largas temporadas en Bilbao La Vieja. Allí estableció contacto con las
distintas asociaciones de la zona y pudo conocer el día a día de personas no muy distintas de
su Toure. De ese modo, Arretxe consigue describir muy bien la vida de un barrio donde
conviven distintas culturas. La marginalidad y el conﬂicto social están presentes en la novela
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pero Arretxe no ha querido renunciar al humor. La picaresca es para sus personajes un
modo de salir adelante. Además, hay guiños divertidos a otros escritores como Eduardo
Mendoza o Javier Abásolo. Sin duda, 612 euro tiene elementos suﬁcientes para garantizar
una lectura agradable. La atmosfera de la novela es, como decíamos, extraordinaria y los
personajes están bien trabajados. Especialmente, los de Toure y el niño. Por todo ello, resulta
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recomendable esta historia publicada por Erein tanto en euskera como en castellano. Así que
no hay excusa.
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