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Cultura, Biografías y Temas Generales
El gran reformador

Basándose en extensas entrevistas realizadas en 
Argentina, Roma y otros escenarios, así como en años 
de estudio sobre la Iglesia católica contemporánea, 
El Gran Reformador cuenta la historia de Jorge 
Mario Bergoglio, el hombre que pasó de hijo de 
inmigrantes italianos de clase media-baja nacido 
en Buenos Aires a líder espiritual de más de mil 
millones de católicos en todo el mundo.

La biografía arroja luz sobre una historia muy 
poco explicada: la influencia que sobre el Papa 
Francisco tuvo el movimiento nacionalista en 
Argentina y la inspiración que recibió de los 
primeros misioneros jesuitas; su compromiso 
radical con una Iglesia para los pobres y su 
liderazgo visionario pero controvertido de los 
jesuitas argentinos. Apoyado en fuentes primarias 
y en numerosas entrevistas con coetáneos, el libro 
sigue su notable labor como obispo y arzobispo 
en momentos de crisis en el Vaticano.

Ivereigh Austen, Editorial Ediciones B, 2015, 
570 pp.

Ciencias Políticas, Sociales e Historia
De animales a dioses

 Hace 100.000 años al menos seis especies de 
humanos habitaban la Tierra. Hoy solo queda una, 
la nuestra: Homo sapiens. ¿Cómo logró nuestra 
especie imponerse en la lucha por la existencia? 
¿Por qué nuestros ancestros recolectores se 
unieron para crear ciudades y reinos? ¿Cómo 
llegamos a creer en dioses, en naciones o en los 
derechos humanos; a confiar en el dinero, en los 
libros o en las leyes? ¿Cómo acabamos sometidos 
a la burocracia, a los horarios y al consumismo? ¿Y 
cómo será el mundo en los milenios venideros? 
En De animales a dioses, Yuval Noah Harari, traza 
una breve historia de la humanidad desde los 
primeros humanos que caminaron sobre la 
Tierra hasta los radicales y a veces devastadores 
avances de las tres grandes revoluciones que 
nuestra especie ha protagonizado: la cognitiva, 
la agrícola y la científica. 

Yuval Noah Harari, Editorial Debate, 2014, 
512 pp.

Economía y Administración
La sociedad de coste marginal cero

La sociedad de coste marginal cero confirma a 
Jeremy Rifkin como un visionario sin igual en el 
campo de las tendencias tecnológicas. 

Asistimos a la aparición de una nueva y 
extraordinaria infraestructura tecnológica –el 
Internet de las cosas– con el potencial de reducir 
a casi cero los costes marginales de grandes 
segmentos de la vida económica en los próximos 
años. Según Rifkin, este descenso de los costes 
marginales está dando lugar a una economía 
mixta –en parte mercado capitalista y en parte 
procomún colaborativo– que tiene repercusiones 
de gran alcance para la sociedad. 

Jeremy Rifkin, Editorial Paidós Ibérica, 2014, 
464 pp.

Literatura, Novelas y Cuentos
Número cero

Los perdedores y los autodidactas siempre 
saben mucho más que los ganadores. Si quieres 
ganar, tienes que concentrarte en un solo objetivo, 
y más te vale no perder el tiempo en saber 
más: el placer de la erudición está reservado a 
los perdedores. Con estas credenciales se nos 
presenta el protagonista de Número 0, que en 
abril de 1992 recibe una extraña propuesta: va 
a convertirse en redactor jefe de Domani, un 
diario que se adelantará a los acontecimientos 
a base de suposiciones y mucha imaginación, 
sin reparar casi en el límite que separa la verdad 
de la mentira. El hombre, que hasta la fecha ha 
malvivido como documentalista y en palabras de 
su ex mujer es un perdedor compulsivo, acepta 
el reto a cambio de una cantidad considerable 
de dinero, y comienza la aventura. Reunidos en 
un despacho confortable, se preparan los que 
serán los Número 0, indagando en archivos 
que hablan de los secretos ocultos de la CIA, el 
Vaticano y de la vida de Mussolini. Todo parece 
ir sobre ruedas hasta que un cadáver tendido 
en una callejuela de Milán y un amor discreto 
cambian el destino de nuestro héroe.

Umberto Eco, Editorial Lumen, 2015, 224 pp.
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