
La virtud del egoismo ya está disponible 
 
Dado que el “egoísmo” es, en palabras de Ayn Rand, “la preocupación por el 
interés personal”, todo ataque contra el “egoísmo” es un ataque contra la 
autoestima del hombre.  Esa es la conclusión principal de The Virtue of 
Selfishness, obra de Rand que ya se encuentra disponible en español, con el 
título de La virtud del egoísmo. 
 
En la introducción, Rand explica que “el título de este libro puede suscitar el tipo 
de pregunta que me formulan de vez en cuando: “¿Por qué utiliza la palabra 
egoísmo para describir virtudes de carácter, cuando es incompatible con el 
concepto que tienen de ella muchas personas para las cuales no significa las 
cosas que usted desea expresar?”  A quienes me lo preguntan les contesto: “por 
la misma razón por la que usted le teme”. No se trate de una simple cuestión de 
semántica ni de una elección arbitraria.  El significado que se da a la palabra 
egoísmo en el lenguaje popular no es meramente erróneo: representa una 
devastadora tergiversación intelectual, que es responsable, más que cualquier 
otro factor, de la paralización moral de la humanidad.   
 
La virtud del egoísmo es una colección de ensayos por Ayn Rand y Nathaniel 
Branden, en la cual se definen los fundamentos y principios morales del 
Objetivismo.   
 
Con respecto a la importancia de la ética, y en esta edición de La virtud del 
egoísmo, Manfred F. Schneider y Rosa Pelz escribieron que “la ética no es una 
fantasía mística, un convencionalismo social o un lujo subjetivo del que puede 
prescindirse.  La ética es una necesidad objetiva para la supervivencia del ser 
humano, no por gracia de lo sobrenatural o por el deseo de sus semejantes.  
Tampoco obedece a los propios caprichos.  Es consecuencia de la realidad 
misma y de la naturaleza de la vida.   
 
La obra está ala venta en las librerías del campus y en Sophos; y pronto estará 
en otras librerías de Guatemala. 
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