UFM publicó La acción humana
Una nueva edición de La acción humana, por Ludwig von Mises, fue publicada por la
Universidad Francisco Marroquín, Unión Editorial y la Fundación Friedrich A. Hayek.
La Acción Humana es un libro cuya importancia estriba en haber hecho evolucionar la
revolución marginalista que se originó con Menger (Jevons y Walras) en 1872. Esta revolución
consistió en colocar al individuo como el centro y punto de partida para abordar las cuestiones
fundamentales de la teoría económica solucionando problemas que los clásicos (Ricardo, J. S.
Mill y Smith) no habían logrado resolver. En esa vena, Ludwig von Mises concede importancia
al ser humano como ser que actúa, que elige y opta, en función de sus propias y personales
preferencias, y elabora así una Teoría general de la acción, explicó Julio César De León Barbero
-titular de la cátedra de Filosofía Social en el Centro Henry Hazlitt, de la Universidad Francisco
Marroquín-, cuando se celebró el LV aniversario de la publicación de esta obra, en septiembre de
2004.
En su obra magna Mises propone que es imposible elaborar una teoría acerca de los precios, los
salarios, la oferta y la demanda, sobre la moneda, etc., si no se tiene como fundamento la Teoría
general de la acción. En ese sentido el libro señala, por una parte, la causa de los problemas que
agobian, hoy por hoy, a la mayoría de economías nacionales alrededor del mundo y, por otra
parte, propone las adecuadas soluciones, indicó De León, que es el director del Seminario de
Filosofía de la UFM.
En una palabra, tenemos problemas como falta de inversiones, pérdida del poder adquisitivo de
la moneda, bajos salarios, falta de vivienda, desaparición masiva de puestos de trabajo, y otros,
porque los gobernantes ignoran los presupuestos fundamentales de la teoría general de la acción
humana. Mises afirmó sabiamente que: Toda política económica que vaya en contra de los
principios establecidos por la Teoría general de la acción está destinada, a priori, a fracasar .
Desgraciadamente ese fracaso no es sólo un fracaso gubernamental, es un fracaso que se palpa y
traduce en un incremento en los niveles de pobreza, en una involución en el nivel de vida de las
personas, añadió.
Si hay una lección que uno puede derivar de la lectura del texto es que los denominados ciclos
económicos son en realidad producto del intervencionismo estatal en los procesos del mercado y
no efectos del mercado que el estado debe arreglar o estabilizar, explicó.
Esta magnífica edición, de pasta dura, ya se encuentra a la venta en las librerías del campus de la
UFM y tiene un costo de Q402. Cuenta con un estudio preliminar elaborado por Jesús Huerta de
Soto y con el prefacio a la Tercera edición, por el mismo Ludwig von Mises.

