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AUTOR
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.

Antes de sus dos novelas, El juego de las élites y La condena de 
las élites, publicó los poemarios Una vida cualquiera y Eso que nos 
queda.

RESEÑA
El brillante estudiante Bernardo Fernández Pinto se gradúa 
en Derecho por la Gran Universidad de la Capital y, al igual 
que todos los jóvenes con talento de su generación, aspira 
a labrarse un gran futuro trabajando en alguno de los gran-
des bufetes de abogados de la Nación.

Su capacidad de trabajo y su inteligencia le permiten 
alcanzar su sueño. Pero pronto descubrirá las trampas que 
encierra el mundo de las élites profesionales. El mantener-
se fiel a sus principios le acabará pasando factura, y hacién-
dole experimentar, una tras otra, todas las estaciones de un 
formidable vía crucis.

El juego del poder a algunos se les va de las manos, 
atrapando irremediablemente en él a muchos profesiona-
les bienintencionados que sin darse cuenta entran en una 
espiral que no tiene salida.

“Una ambiciosa novela que refleja de forma 
magistral los entresijos de las altas esferas 
legales”
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• Una reflexión inteligente y necesaria de adónde es-
tamos llegando en el mundo profesional, y también 
una invitación a quienes tienen que elegir su desti-
no laboral a conocer y analizar todas las variables 
para su éxito profesional y personal.

•  El juego de las élites ya es un bestseller en Amazon
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