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Las limitaciones de tiempo siempre han sido una excusa al momento de leer; ahora que estamos
en cuarentena, que nada nos detenga. Por tal motivo, FPP te comparte una selección de 5
grandes lecturas imperdibles que te ayudarán a repensar algunos de los principales desafíos de
nuestro tiempo. Esta selección va desde el siempre clásico "On Liberty" de John Stuart Mill,
pasando por la trascendental obra "Cómo mueren las democracias" de Levitsky y Ziblatt, hasta el
potente y polémico libro de Jason Brennan "Contra la democracia".
Para más lecturas y recomendaciones te invitamos a la sección libros de la Revista Átomo FPP.
.
1. Cómo mueren las democracias | Steven Levitsky y Daniel Ziblatt
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La democracia actual, el sistema inventado en Occidente hace cerca de 200 años, está en peligro.
La aparición de líderes populistas y gobiernos autoritarios provocan que sus cimientos
fundamentales entren en erosión. Pero ya no es como antes, la democracia no termina con un
golpe de Estado o una revolución, sino que su colapso empieza de forma paulatina, como por
ejemplo, a partir del desconocimiento de las reglas democráticas por parte de los políticos de
turno. Sin embargo, los autores de Harvard no son pesimistas, si bien expresan que este tipo de
régimen siempre está en constante asedio, por grupos que desean hacerse con el poder, también
entregan recomendaciones que pueden llevar a cabo el ciudadano de a pie para evitar la caída de
la democracia en su país.
Adquiere la versión digital aquí.

2. Contra la democracia | Jason Brennan
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¿Es la democracia el mejor sistema de gobierno? El prolífico Jason Brennan, siguiendo la línea de
pensamiento de los filósofos Platón y Stuart Mill, cuestiona la forma en que se eligen las
autoridades actualmente, en el que el voto de una persona desinformada en asuntos públicos y
otra con conocimiento en la materia se le asigna el mismo valor. Un problema propio de este
sistema de gobierno, que el autor propone solucionar a través de una "epistocracia", que tiene
como objetivo preservar las libertades en la sociedad y evitar las tiranías de la mayoría.
Compra el libro en su versión digital aquí.

3. Malcriando a los jóvenes estadounidenses | Jonathan Haidt y Greg Lukianoff
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Este libro, editado por la Fundación para el Progreso, busca principalmente defender la libertad de
expresión. El texto advierte una seria amenaza en esta materia: la educación recibida por las
nuevas generaciones en Estados Unidos, y por extensión a todo Occidente, provoca que sean
expresamente sensibles a los desafíos y complejidades que le presenta la vida. En ese sentido,
los jóvenes serían muy susceptibles a opiniones diversas, lo que ha recaído en la dificultad de
desarrollar distintas ciencias en las universidades, por el temor a hacer preguntas incómodas o
sostener otro punto de vista distinto al políticamente correcto. El libro ganador del premio en honor
a la libertad de expresiónen 2019, otorgado por la Hugh Hefner Foundation.
Encuentra la versión digital en inglés aquí.

4. On liberty | John Stuart Mill
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El ensayo aborda la lucha entre la autoridad y la libertad. En su libro, John Stuart Mill plantea que
el poder casi ilimitado del Gobierno, debe controlarse a partir de los derechos individuales propios
de las personas.

El filósofo reflexiona sobre la tiranía de la mayoría que se pueden dar en sociedades
democráticas, donde son los individuos quienes se autogobiernan. Es entonces, cuando surge un
peligro mayor, debido a que pasar de la tiranía unipersonal a la tiranía de la mayoría supone
posiblemente la opresión a grupos minoritarios, lo que avala aquello que es políticamente correcto,
en detrimento de la libertad individual y las opiniones disidentes a la visión de la mayoría.

Consigue el libro en digital aquí.

5. Populismo. Una breve introducción | Cas Mudde y Cristóbal Rovira Kaltwasser
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El concepto "populismo" abunda en las conversaciones cotidianas y los medios de comunicación,
sobre todo en épocas de crisis, pero ¿qué significa realmente dicha palabra y qué la caracteriza?
El libro, que está dirigido a todo público, es una verdadera introducción al concepto. Primero, lo
define y, posteriormente, ofrece ejemplos sobre distintos tipos de populismo en el mundo, sin
olvidar de describir su constante dificultad para convivir con las reglas democráticas.
Puedes adquirir tu ejemplar en versión digital aquí.
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