
El manantial, en cine-foro 

  

La película El manantial, basada en la novela homónima de Ayn Rand, fue objeto de un cine-
foro organizado por miembros del Club de Lectura de Rand, de la Biblioteca Ludwig von Mises, 
de la Universidad Francisco Marroquín. 

El cine-foro fue conducido por Warren Orbaugh, profesor de Diseño en la Facultad de 
Arquitectura de la UFM, miembro del Seminario de Filosofía de esta casa de estudios y 
participante en el club organizador. 

El 3 de abril de 2008, fue exhibida la película, dirigida por King Vidor y protagonizada por 
Patricia Neal y Gary Cooper. 

El manantial es la historia de Howard Roark, un joven e intransigente arquitecto, de su violenta 
lucha contra los estándares y convenciones del mundo; y de su explosiva relación con 
Dominique Francon, la hermosa mujer que lo amó apasionadamente. 

Es una novela audaz y brillantemente escrita que nos revela las vicisitudes de un hombre 
enfrentado a quienes intentan destruirlo. 

Según Carlos Alberto Montaner, Howard Roark "es el alter egode Ayn Rand, que dedicó su 
intensa y fecunda vida intelectual a combatir el colectivismo en cualquiera de sus múltiples 
variantes". 

Sobre esta novela, Luis Pazos escribió que "en una sociedad donde hipócritamente se encumbran 
los intereses colectivos para ilícitos beneficios personales, Ayn Rand demuestra, en El 
Manantial, como una persona, al defender su libre albedrío, y en su calidad de persona única e 
irrepetible, aporta más a la sociedad que los falsos profetas del colectivismo". 

Luego de la película, los asistentes discutieron diversos aspectos sobre arquitectura, las 
relaciones amorosas y la filosofía Objetivista.   

El Club de Lectura de Rand se reúne en la Biblioteca Ludwig von Mises los jueves de 5.30 a 
7:00 p.m. La participación es gratuita y aunque ha concluido la lectura de El manantial, La 
virtud del egoísmo y La rebelión de Atlas; el siguiente libro del que se ocupará será Himno, para 
seguir con Los que vivimos. 

Marta Yolanda Díaz-Durán, Warren Orbaugh, Juan Diego Guerra y Luis Figueroa, miembros del 
Seminario de Filosofía de la UFM, participan en este club de lectura. 


