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En 1974, el escritor y disidente Aleksandr Solzhenitsyn publicó, en vísperas
de su destierro, un mensaje final dirigido al pueblo ruso, que llevaba por título
«¡Vivir sin mentiras!», en el que proclamaba que la mejor respuesta al
totalitarismo soviético no era otra que el afecto y la fidelidad a la verdad.El
periodista y escritor Rod Dreher, autor del aclamado La opción benedictina,
hace en este libro de altavoz a Solzhenitsyn y otros muchos disidentes de
Europa del Este que nos alertan del peligro no tan lejano de que Estados
Unidos y el resto de Occidente estén abocados a un totalitarismo «blando»,
basado más en la manipulación psicológica que en la violencia abierta.Dreher
desvela algunos de los principales rasgos de este nuevo totalitarismo, en el
que la tecnología y el consumismo nos llevan a un estado de «vigilancia
empresarial», y nos pone delante las historias y experiencias de estos
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disidentes --sucedidas hace no tanto tiempo, pero caídas en el olvido-- para
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ofrecer consejos prácticos sobre cómo identificar y resistir el totalitarismo en
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nuestro tiempo.«Mientras una revolución cultural apunta a la
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institucionalización de una tiranía de clichés ideológicos, Dreher renueva el
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gran llamado de Solzhenitsyn a 'vivir sin mentiras'. No puedo imaginar un libro
más oportuno ni urgente, o uno con un mensaje espiritual, político y cultural
más duradero». --Daniel Mahoney, coeditor de The Solzhenitsyn Reader.

Rod Dreher
Ray Oliver «Rod» Dreher (Baton Rouge, Lousiana, 1967) es un escritor y
periodista norteamericano. Ha sido corresponsal del New York Post y en la
actualidad es editor y bloguero de The American Conservative y autor de
varios libros. Ha sido comentarista en numerosas radios y televisiones
norteamericanas, y ha escrito sobre religión, política, cine y cultura en medios
como National Review, National Review Online, The Weekly Standard, The
Wall Street Journal, Touchstone, Men's Health, y Los Angeles Times, entre
otros.Crecido en una familia metodista, se convirtió al catolicismo en 1993
para, posteriormente, adherirse en 2006 a la Iglesia ortodoxa oriental.
Encuentro publicó su libro anterior, La opción benedictina, en 2018.
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