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Julio Fajardo Herrero

Libros del Asteroide. Barcelona (2016).
220 págs. 16,95 € (papel) / 9,99 € (digital).

Julio Fajardo (Tenerife, 1979) es editor, traductor y novelista. Asamblea ordinaria es una novela
en la que directamente aborda en clave literaria las consecuencias de la crisis económica que ha salpicado España y
Europa en los últimos años.
En concreto, se centra el autor en tres personajes, cuyas
historias no se entremezclan y se cuentan de manera alterna. En primer lugar, describe la vida de una pareja acuciada
por los problemas económicos. A ella le han recortado la jornada y el salario, y él, que está en el paro, busca ofertas de
trabajo en Internet, aunque como reacción contra este estado de cosas, ha empezado a colaborar en un nuevo grupo
político, al que destina todas sus energías. Esto afecta de
manera directa a su relación amorosa, cada vez más tibia.
Otro personaje trabaja en una empresa moderna, asentada en el predominio de las nuevas tecnologías y en otro
contexto laboral y social. Vive fascinado en parte por el esti-

lo de vida de su jefe, un empresario de moda para el que, a
pesar de algunos detalles meramente estéticos en la organización del trabajo, sus trabajadores apenas tienen aprecio.
La otra historia está protagonizada por un joven en paro
que se va a vivir con una tía septuagenaria para ahorrar gastos. La relación entre los dos, tensa en sus inicios, se atempera poco a poco hasta llegar a una entente cordial.
La novela tiene buenos aciertos tanto literarios como
sociológicos, pero no hay que sobrevalorarla. Al estar su argumento tan atomizado, pierde bastante fuerza la eficacia
de su análisis y de la crisis que quiere novelar. Hay, también, una cierta pose en todos sus personajes. Eso sí, Fajardo consigue una eficaz radiografía del momento presente,
esquivando mucho tópico y reflejando la vida real a ras de
suelo.
El autor aborda mediante la literaratura un tema de candente actualidad, profundizando en los resultados que ha
provocado la generalizada crisis económica que ha derivado también en una crisis social, moral y política. Según los
individuos, las reacciones son diferentes, pero a todos el
momento que están viviendo les provoca cierta sensación de parálisis vital. Ángel Amador.

Un cadáver en Port Du Bélon
Jean-Luc Bannalec

Grijalbo. Barcelona (2016). 332 págs.
15,90 €. T.o.: Kommissar Dupins vieter Fall.
Traducción Marta Mabres Vicens.
Cuarta novela que se publica en
castellano de Jean-Luc Bannalec, pseudónimo del escritor alemán Jörg Bong (1966). En 2012 comenzó a publicar una serie de novelas policiacas ambientadas en la
Bretaña francesa y protagonizada por el comisario Georges Lupin.
Al igual que Un crimen bretón (ver Aceprensa, 9-092015), esta nueva novela también tiene mucho que ver

con lugares y particularidades de esta región francesa.
En este caso, Port du Bélon es el lugar de las mejoras
ostras de Bretaña. También se habla en la novela, pero
de una manera más secundaria, de las relaciones con las
músicas del Arco Atlántico y las sociedades de tradiciones celtas, de druidas y su misticismo arcaico, etc.
La personalidad del protagonista Lupin, sus hábitos,
su circunstancia de parisino adaptándose al mundo particular de los bretones, resulta agradable, oportuna y llena de sugerencias. Lo mismo se puede decir de algunos
personajes secundarios. A esto hay que añadir los elementos propios de una novela criminal y policiaca, muy
bien desarrollada. Ángel García Prieto.
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