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El libro de no ficciÃ³n del AÃ‘O Un best seller internacional con mÃ¡s de un millÃ³n de ejemplares
vendidos LÃºcido e iluminador: la historia de la humanidad en un solo volumen. Este es el
fascinante relato de nuestra extraordinaria historia: de simios sin importancia a amos del mundo.
Â¿CÃ³mo logrÃ³ nuestra especie imponerse en la lucha por la existencia? Â¿Por quÃ© nuestros
ancestros recolectores se unieron para crear ciudades y reinos? Â¿CÃ³mo llegamos a creer en
dioses, en naciones o en los derechos humanos; a confiar en el dinero, en los libros o en las leyes?
Â¿CÃ³mo acabamos sometidos a la burocracia, a los horarios y al consumismo? Â¿Y cÃ³mo serÃ¡
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 agrÃcola y la cientÃfica. A partir de hallazgos de disciplinas tan
diversas como la biologÃa, la antropologÃa, la paleontologÃa o la economÃa, Harari explora
cÃ³mo las grandes corrientes de la historia han modelado nuestra sociedad, los animales y las
plantas que nos rodean e incluso nuestras personalidades. Â¿Hemos ganado en felicidad a medida
que ha avanzado la historia? Â¿Seremos capaces de liberar alguna vez nuestra conducta de la
herencia del pasado? Â¿Podemos hacer algo para influir en los siglos futuros? Audaz, ambicioso y
provocador, este libro cuestiona todo lo que creÃamos saber sobre el ser humano: nuestros
orÃgenes, nuestras ideas, nuestras acciones, nuestro poder... y nuestro futuro. - El fuego nos dio
poder. - La conversaciÃ³n hizo posible que cooperÃ¡ramos. - La agricultura alimentÃ³ nuestra
ambiciÃ³n. - La mitologÃa sostuvo la ley y el orden. - El dinero ofreciÃ³ algo en lo que confiar. Las contradicciones crearon la cultura. - La ciencia nos hizo imparables.
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Si un marciano proverbial o un robot empÃ¡tico con los humanos fuera a escribir la historia de la
Humanidad, y el/ella/eso tuvieran la capacidad de sentir empatÃa, este libro se asemejarÃa
mucho a lo que escribirÃan. Esta no es la tÃpica clase de historia de Reyes y emperadores y las
fechas en que ascendieron y cayeron, esta es la maravillosa e increÃble historia del Homo
Sapiens, y los cambios Ã©picos por lo que hemos pasado como especie a una escala sin
precedentes en el planeta: de ser sÃ³lo un primate mÃ¡s en la sabana africana a ser capaces de
controlar el Ã¡tomo y jugar con la genÃ©tica, la historia de cÃ³mo nos convertimos en DIOSES. Lo
realmente destacable de este libro es que Harari logra desfamiliarizarse de la cultura humana, lo
que nos llevan a lo largo de un paseo en la otra cara de la realidad, una realidad desconocida para
prÃ¡cticamente todos, debido a nuestros propios prejuicios humanos. Comienza con la primera
revoluciÃ³n en la historia humana: la revoluciÃ³n cognitiva, donde nuestra especia adquiriÃ³ la
capacidad de imaginar cosas que no existen, una habilidad que hasta la fecha no se ha
desarrollado en ningÃºn otro ser vivo. Harari nos guÃa a travÃ©s de dos revoluciones mÃ¡s, la
revoluciÃ³n agrÃcola y la revoluciÃ³n cientÃfica. Cualquiera que haya pasado por el sistema
escolar de su paÃs puede pensar que saben lo que sucediÃ³ en esas revoluciones, pero Harari
sorprenderÃ¡ una vez mÃ¡s. En una sorpresa final, la tesis de Harari se centra en algo
completamente diferente: la felicidad. La historia de la felicidad es una de las mejores partes del
libro, y no se las voy a estropear.
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