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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.

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

RESEÑA
La Gran Universidad atrae el mejor talento de la Nación. De-
cenas de brillantes jóvenes acceden ilusionados a un mundo 
universitario que será testigo en pocos años de un hondo 
proceso de transformación personal en todos ellos.

La mayoría aspira a los mejores puestos del mercado labo-
ral, a formar parte de las “élites”, un club restringido de pro-
fesionales que disfrutan de elevados salarios y participan en 
la toma de decisiones de los proyectos más importantes del 
mundo empresarial internacional.

Pero siempre hay un precio que pagar, que irán descu-
briendo ya en la universidad, y no todos ellos están hechos 
de la misma pasta. ¿Merece la pena el sacrificio? ¿Hay alter-
nativas al dorado sueño de formar parte de las élites?

Una novela sorprendente que no solo invita a grandes 
reflexiones acerca de la carrera profesional sino que recrea 
magistralmente el ambiente universitario de aquellos años 
únicos.

“Una magistral novela sobre las motivaciones y 
el futuro profesional de nuestro mejor talento”
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• La tercera entrega de los bestsellers El juego de las 
élites y La condena de las élites, y que constituye la 
precuela de las dos anteriores.

• Una novela inteligente, incisiva y que aborda con 
valentía un tema que nadie se había atrevido a 
abordar: la sociedad que estamos construyendo.

Y ADEMÁS...


