9 libros imperdibles para el verano
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El verano es un tiempo que nos ofrece muchas oportunidades. En él, podemos reunirnos con
nuestros amigos, disfrutar de agradables momentos al aire libre y aprovechar nuestro tiempo para
la lectura de textos notables. En esta oportunidad, FPP te recomienda 9 libros que abordan la
libertad, democracia, juventud, feminismo e incluso viajes al pasado. ¡Descubre aquí sus
temáticas, precios y dónde encontrarlos!

1- Malcriando a los jóvenes estadounidenses - Jonathan Haidt y Greg Lukianoff
.
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El libro n°1 en 2018 en Estados Unidos, según Bloomberg, realiza un análisis psicológico sobre
por qué la manera en que están siendo educados los jóvenes los hace extremadamente sensibles
y débiles a los desafíos propios de toda vida en todo ámbito, desde escuchar ideas desagradables
hasta trabajar responsablemente. Se trata de uno de los libros cruciales y relevantes para
entender cómo la sobreprotección y el exceso de empatía están arruinando la integridad
sociológica de las nuevas generaciones. Los autores ven con preocupación una creciente
limitación de la libertad de expresión en los campus universitarios estadounidenses, pero el
fenómeno se observa también en otras latitudes. La fragilidad emocional que se aspiraría a
proteger con la restricción, es una alarma para las sociedades abiertas que difícilmente pueden
progresar sin un contraste de opiniones, por muy incómodas que ellas sean. Paradojalmente, tiene
un efecto contrario al deseado: exacerbar pensamientos dicotómicos creando comunidades menos
inclusivas.
Encuéntralo en oficinas FPP y en las principales librerías del país.
Precio en FPP: $10.000
Precio en librerías: $11.900
.

2- Locos, impostores y agitadores - Roger Scruton
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.

El libro del destacado y recientemente fallecido filósofo inglés, Sir Roger Scruton, revisa la obra de
los intelectuales que han influenciado e inspirado a los actuales políticos y pensadores de la
izquierda en el mundo. En ese sentido, analiza la matriz de pensamiento de todos los pensadores
autoproclamados izquierdistas en Inglaterra, Francia, Alemania y Estados Unidos.
Específicamente, analiza a las principales influencias ideológicas de la izquierda en Occidente.
Los pensadores de esta facción se encuentran en contra de las jerarquías, autoridades e
instituciones. Por ello, todos sus esfuerzos buscan eliminar la desigualdad, en favor de una justicia
social. Cuyas acciones apuntan a una revolución igualitaria.
Fundación para el Progreso es la única editorial que ha publicado libros de Scruton en Chile.
Adquiere tu copia del libro en las principales librerías del país o en oficinas FPP.
Precio en FPP: $10.000
Precio en librerías: $11.900
.
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3- Las Bondades del Pesimismo - Roger Scruton
.

El filósofo Roger Scruton nos muestra una 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.
Precio en FPP: $10.000
Precio en librerías: $11.900

.

4- El joven Karl Marx y la utopía comunista - Mauricio Rojas
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.

Una lectura sobre los orígenes del comunismo. En ella, el senior fellow FPP, Mauricio Rojas,
repasa la juventud de Karl Marx y reconstruye sus ideas en torno a la edificación de la sociedad
comunista. El estudio nos ofrece una visión completamente distinta acerca del origen de las ideas
del autor de El Capital, permitiéndonos una nueva lectura sobre las verdaderas raíces de sus
ideas que se relacionan más con una búsqueda filosófica y existencial que no es nueva, pero que
se vincula con la irrupción de la modernidad.
Encuéntralo en las principales librerías del país y Amazon.
Precio en librerías: entre $11.400 - $12.000

.

5- Recuerdos del pasado - Vicente Pérez Rosales
.
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¿Tienes un diario o blog en el que escribes sobre tus viajes o tus acontecimientos? En este libro,
el aventurero, político y diplomático, Vicente Pérez Rosales (1807 - 1886), redacta una
autobiografía a partir de sus memorias. En ese sentido, los recuerdos, conservados en apuntes
sobre sus vivencias durante el siglo XIX, coinciden con la historia de Chile.
El relato costumbrista inicia en 1814, pleno periodo de Patria Vieja y culmina en 1860, con las
diligencias que cumple como diplomático para traer a colonos alemanes al sur de nuestro país.
Un verdadero viaje al pasado y un testimonio de los orígenes de la formación de la identidad
nacional. Una gesta con grandes aciertos y dificultades para lograr un orden en la naciente
república. Te invitamos a leer “Recuerdos del pasado” y conocer otra visión de la historia de
Chile.
Encuéntralo en Amazon y Busca Libre.
Precio en librerías: entre $30.590 y $50.990

.
6- Democracia - Roberto Torretti
.
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¿Te has preguntado qué es realmente la democracia? El concepto seguramente nos recuerda a
los atenienses en el ágora discutiendo asuntos públicos. Esos temas que afectan a todos, según la
decisión de los gobernantes. No obstante, el concepto, que significa el “gobierno del pueblo”, ha
sufrido grandes mutaciones desde sus orígenes. Por esto, el libro “Democracia” de Roberto
Torretti se empeña en reunir información histórica sobre esta palabra.
En la investigación, el autor se dedica a analizar cuál era el uso la palabra en el siglo V a.C. y lo
que se ha llamado "reinvención de la democracia" a fines del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX
en Estados Unidos. Probablemente, te sorprenda saber que las distintas visiones sobre el rol del
ciudadano en la sociedad provocan una conformación diferente en la entidad griega y la moderna.
Adquiere el libro en la principales librerías del país y en Busca Libre.
Precio en librerías: entre $10.400 y $12.400

.
7- Contra la democracia - Jason Brennan
.

7 / 11

La democracia tiene sus dificultades. Pero, en la actualidad, damos por sentado que la democracia
es la única forma justa de gobierno y creemos que es honesto y de sentido común que todos
tengamos derecho a voto. Este libro plantea algo distinto.
Con una lógica implacable, Jason Brennan afirma que la democracia se valora sólo por sus
resultados y que éstos no siempre son buenos. El votante medio suele estar mal informado o
ignora la información política básica, lo que hace que apoye medidas políticas y candidatos con los
que en realidad no está de acuerdo, o incluso, van en contra de sus propios intereses. En contra
del pensamiento mayoritario, Brennan considera que una buena solución a estos problemas sería
experimentar con lo que llama «epistocracia»: el poder de los que saben.
Puedes comprar el libro en Busca Libre y Amazon.
Precio en librerías: entre $20.730 y $30.450
.

8- El sometimiento de la mujer - John Stuart Mill
.
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Un texto contundente y obra clave del feminismo. Trata sobre la igualdad de derechos de las
personas, sin importar su género. John Stuart Mill expresa que las relaciones sociales entre
ambos sexos -aquellas que hacen depender a un sexo del otro, en nombre de la ley- son malas en
sí mismas, y forman hoy uno de los principales obstáculos para el progreso de la humanidad. Una
lectura apasionante que da una mirada al siglo XIX con la visión de un ferviente defensor de los
derechos de la mujer.
Puedes adquirir el libro en Busca Libre.
Precio en librerías: entre $11.030 y $14.700

.
9- El antiguo régimen y la revolución - Alexis de Tocqueville
.
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Seguramente has escuchado hablar sobre una de las primeras obras sociológicas, nos referimos a
“La Democracia en América” escrita por Alexis de Tocqueville, en 1835. Escrito 20 años después,
“El Antiguo Régimen y la Revolución (1856)”, aborda las causas de la Revolución Francesa en
1789 y mantiene una gran rigurosidad sociológica. En el texto, Tocqueville analiza el Antiguo
Régimen, los grupos sociales, la Monarquía e instrumentos de gobierno, junto a los valores
dominantes de la época.

La tesis del texto, aunque no explícita, es que la Revolución Francesa se fue prefigurando antes
de ocurrir. En otras palabras, el estallido del verano de 1789 solo vino a confirmar un movimiento
de crisis que venía gestándose desde el reinado de Luis XIV.
La obra realiza un análisis que nos permite conocer profundamente la sociedad francesa, antes de
la caída de la monarquía. Está escrita por un visionario aristócrata que presencia la revolución y
sus consecuencias directamente. Lo que provoca que sea un autor actual, que sirve para
examinar el presente desde las lecciones aprendidas del pasado.
La reacción general de quienes han leído “La Democracia en América” es la impresión de que el
texto está describiendo la historia reciente. Esto también les puede suceder con la obra “El
Antiguo Régimen y la revolución”.
Adquiere tu libro en Amazon, Busca Libre o en las principales librerías del país.
Precio: entre $11.920 y $14.900

.
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