¿Quién es John Galt?
No sé… he visto los afiches pero ignoro quién es el… si sé, pero no lo digo porque lo mejor es
descubrirlo por uno mismo. Estas son las respuestas de algunos estudiantes de la Universidad
Francisco Marroquín sobre la interrogante que ha lanzado la nueva campaña de la Biblioteca
Ludwig von Mises: ¿Quién es John Galt?, y que se puede apreciar en distintas partes del
campus.
Si quieres descubrir quién es John Galt y por qué debe pelear sus batallas, no contra sus
enemigos, sino contra aquellas personas que más lo necesitan y en especial contra la mujer que
ama, asiste al club de lectura de La rebelión del Atlas que se llevará a cabo todos los miércoles a
las 6:00 p.m. en la Biblioteca, a partir del 23 de septiembre de 2009.
La rebelión del Atlas es la novela más famosa de la escritora y filósofa Ayn Rand. Este libro hizo
de su autora una de las novelistas más populares de los tiempos modernos y una de las
pensadoras más influyentes y controversiales.
Con un aproximado de 1,000 y 1,200 páginas según su edición, La rebelión del Atlas es una de
las novelas más exponenciales de la corriente liberal de pensamiento. La obra coloca al hombre
con iniciativa empresarial, cuyo código moral es el uso de la razón, en medio de una sociedad
que gradualmente saquea el fruto de su trabajo. Sin embargo, con el tiempo la sociedad
trágicamente entiende que no puede sobrevivir sin estos individuos, porque constituyen el motor
del mundo.
La popularidad de La rebelión del Atlas ha crecido aun más este año. En Estados Unidos de
América las ventas se triplicaron en las primeras siete semanas de 2009, en comparación con el
mismo período del año pasado. Yaron Brook, director ejecutivo del Ayn Rand Center for
Individual Rights, explica que la gente está comprando el libro porque existen varias similitudes
entre la historia de la novela y los eventos que suceden hoy en día en relación con la crisis
económica y la intervención del gobierno.
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