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AUTORES
Javier Vasserot (Santander, 1973) estudió Derecho y Ciencias Eco-
nómicas y Empresariales en Madrid. Ha ejercido como abogado y 
actualmente es financiero y consultor estratégico. Javier ha sido pro-
fesor en varias universidades españolas y continúa su labor docente 
en la Universidad Pontificia de Comillas en Madrid.

La condena de las élites es su segunda novela. Anteriormente pu-
blicó El juego de las élites y los poemarios Una vida cualquiera y Eso 
que nos queda.

RESEÑA
Tras el éxito de El juego de las élites, una novela trepidante 
que describe de manera realista y crítica el mundo de los bu-
fetes de abogados y que ha sido súper ventas en Amazon, 
Javier Vasserot nos propone La condena de las élites, la se-
gunda parte de una trilogía sobre las luces y las sombras del 
mundo de las élites profesionales.

En esta segunda entrega, que se puede leer de forma in-
dependiente de la primera, el autor recorre, metido en la piel 
de su protagonista, Bernardo, las grandezas y miserias del 
mundo de las consultoras y los fondos de inversión. No es oro 
todo lo que reluce, pues el aparente glamour de las altas es-
feras financieras y profesionales esconde innumerables tram-
pas y tiene un precio que hay que estar dispuesto a pagar.

“Una brillante crítica del universo profesional 
que no dejará indiferente a nadie, en una 
trama intensa, interesante e inteligente”
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• La segunda entrega del bestseller único El juego de 
las élites.

• Javier Vasserot trasporta al lector a un universo fas-
cinante real y desconocido, con una crítica mordaz 
y acertada en una historia con ritmo y alma.

Y ADEMÁS...
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