9 lecturas para regalar(te) este verano
Author : FPP

Llegó enero y con él, las salidas de vacaciones, idas a la playa o quizás, un poco más de tiempo
libre por horarios de verano. Si estás en busca del regalo ideal para pasar las tardes de sol y
aprovechar tu tiempo libre, si tienes un papá político, mamá filósofa o amigo/a afín con los ideales
de la libertad, esta lista de lecturas te puede resultar bastante interesante.
1- Revista Átomo:

Esta es una publicación semestral sobre cultura y debate de impecable diseño, ideal para regalar.
En su primera edición, diferentes autores como Sylvia Eyzaguirre, Tamy Palma, Francisca
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Feuerhake, David Gallaguer, Axel Kaiser y otros, analizan la corrección política desde el cine, la
literatura, el humor y la teoría. Además tiene diferentes escritos libres, entrevistas, poesía y
críticas de las últimas ediciones de discos de música clásica y jazz.
La encuentras a la venta en distintos puntos del país y también puedes recibirla a través de una
suscripción anual escribiendo a suscripciones@revistaatomo.com
Su precio en librerías es de $2.990.

2- Reformemos el Islam | Ayaan Hirsi Ali:

La brillante, carismática y controvertida Ayaan Hirsi Ali lanza un vehemente llamado a realizar una
reforma musulmana como única vía para poner fin a los horrores del terrorismo, la guerra sectaria
y la represión de la mujer y las minorías. Durante siglos se ha tenido la impresión de que el islam
es inmune al cambio. Sin embargo, Hirsi Ali ha llegado a la conclusión de que la reforma
musulmana es inminente y puede que incluso haya comenzado.
El libro está disponible en librerías Antártica a $19.000 y también en Amazon.
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3- Las Bondades del Pesimismo | Roger Scruton:

Este ensayo es una vibrante, convincente y divertida reivindicación del escepticismo, entendido
como plaza de resistencia contra la imaginación constructivista que ha formateado a gran parte del
pensamiento de izquierda. Incluso la de sus grupos más autoflagelantes. Desde una trinchera que
convoca por igual a conservadores y liberales, Scruton no solo reparte municiones para la batalla
ideológica. También desnuda el pensamiento políticamente correcto, hoy por hoy el gran pretexto
para movernos en manadas y renunciar a pensar”. Hector Soto, columnista político.
Este libro está disponible en la oficina de la FPP Santiago (La Concepción 191, piso 10.
Providencia, Santiago), FPP Valparaíso (Calle Prat 887, piso 5, Edificio Reloj Turri, Valparaíso) y
FPP Concepción (Tucapel N° 564, piso 10, oficina N°101, Concepción) y su precio es de $10.000.
Además, puedes encontrarlo en Amazon.

4- La Cuarta Revolución Industrial | Klaus Schwab:
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Las nuevas tecnologías están cambiando la manera en la que vivimos, trabajamos y nos
relacionamos los unos con los otros. La velocidad, amplitud y profundidad de esta revolución nos
están obligando a repensar cómo los países se desarrollan, cómo las organizaciones generan
valor e incluso, lo que significa ser humanos. En La Cuarta Revolución Industrial, Klaus Schwab,
fundador del Foro Económico Mundial, describe las características claves de la nueva revolución
tecnológica y resalta las oportunidades y dilemas que ésta plantea. Las nuevas formas de
colaboración y gobernabilidad, acompañadas de una narrativa positiva y compartida, pueden
moldear la cuarta revolución industrial para beneficio de todos.
Su precio varía entre $11.000 y $20.000 y puedes encontrarlo en Librerías Antártica , en Busca
Libre, y también en Amazon.

5- La Tabla Rasa | Steven Pinker:
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Steven Pinker explora la idea de la naturaleza humana y sus aspectos éticos, emocionales y
políticos. Demuestra que muchos intelectuales han negado su existencia al defender tres dogmas
entrelazados: la «tabla rasa» (la mente no tiene características innatas), el «buen salvaje» (la
persona nace buena y la sociedad la corrompe) y el «fantasma en la máquina» (todos tenemos un
alma que toma decisiones sin depender de la biología).
Su precio está alrededor de $44.000 y puedes encontrarlo en Librerías Antártica , en Busca Libre,
y Amazon.

6- The Happiness Hypothesis | Jonathan Haidt:
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Encontrar la felicidad y el sentido de la vida, tareas que motivaron el quehacer de la filosofía en
sus orígenes, son ahora motivo de intensas y apasionantes investigaciones en el campo de la
psicología positiva. Jonathan Haidt ha aceptado el reto mayúsculo de abordar estas cuestiones y
de darles respuesta, a través de un método que aúna un sano eclecticismo, brillantez expositiva y
rigurosidad científica. La hipótesis de la felicidad se cimienta en Diez Grandes Ideas que Haidt
encontró en los textos de sabiduría antigua de tres grandes zonas del pensamiento clásico: India
(los Upanishad, el Bhagavad Gita o los proverbios de Buda), China (las Analectas de Confucio, el
Tao te Ching o los escritos de Mencio) y las culturas del Mediterráneo (el Viejo y Nuevo
Testamento, los filósofos griegos y latinos, el Corán).
Puedes encontrarlo en español a $31.260 en Busca libre y en Amazon.

7- La Plaza y la Torre | Niall Ferguson:
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La mayor parte de la historia es jerárquica: tiene que ver con papas, presidentes o primeros
ministros. Pero, ¿y si fuera así por el simple hecho de que han sido ellos los que han creado los
archivos históricos? ¿Y si estuviéramos omitiendo y relegando la influencia de poderosas pero
menos visibles redes de organización?
El siglo XXI ha sido proclamado como la Era de la Red, pero en este libro Niall Ferguson nos
recuerda que las redes sociales no tienen nada de novedoso. Desde el tiempo de las imprentas y
los predicadores que llevaron a cabo la Reforma hasta los masones que lideraron la Revolución
estadounidense, fueron las redes organizacionales quienes interrumpieron el orden establecido.
Así pues, lejos de ser una novedad, nuestra era es más bien la Segunda Era de la Red, con el
ordenador ocupando el papel central que en su momento ocupó el papel impreso.
Este libro está disponible en inglés en la oficina de la FPP Santiago (La Concepción 191, piso 10.
Providencia, Santiago) y su precio es de $30.000. Además, puedes encontrarlo en español
en Librerías Antartica a $20.000, en Busca Libre a $16.200 y en Amazon.

8- La llamada de la tribu | Mario Vargas Llosa:
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Una autobiografía intelectual de Mario Vargas Llosa. El Nobel peruano ha hecho una cartografía
de los pensadores liberales que lo ayudaron a desarrollar un nuevo cuerpo de ideas después del
gran trauma ideológico que supusieron el desencanto con la Revolución Cubana y el
distanciamiento de las ideas de Jean-Paul Sartre, el autor que más lo había inspirado en su
juventud.
Este libro está disponible en la oficina de la FPP Santiago (La Concepción 191, piso 10.
Providencia, Santiago) y en la FPP Valparaíso. Su precio es de $14.000. Además, puedes
comprarlo en Librerías Antártica , en Busca Libre y Amazon.

9- Factfulness | Hans Rosling:

8/9

Este libro explica por qué somos más pesimistas de lo que en realidad deberíamos ser dada la
situación real de nuestro mundo. Hans Rosling, una eminencia del análisis y divulgación de
tendencias globales, a?rma que tenemos diez instintos que distorsionan nuestra visión.
Su precio en español es de $30.990 y puedes comprarlo en Busca Libre y en inglés en Amazon.
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