Emocionantes viajes por las obras de Rand

Más de 40 lectores se embarcaron en emocionantes viajes por dos novelas de Ayn
Rand que son los ejes de discusión en sendos diálogos organizados por el Centro de Estudio
del Capitalismo de la Universidad Francisco Marroquín.
El viernes 11 de febrero comenzó el diálogo de Atlas Shrugged, la novela más famosa de
Rand. Las reuniones tienen lugar cada 15 días, de 5:30 a 7:00 p.m.., en el salón BIB-110 de
la Biblioteca Ludwig von Mises. La próxima sesión de este grupo es el 11 de marzo.
Ayn Rand publicó esta novela con la intención de explicar al público
estadounidense la esencia de su filosofía y, además, con el fin de alertar a los
ciudadanos del planeta de lo que ocurriría en un escenario gobernado por los
intereses colectivistas, el altruismo y la corrupción, comenta Pineda.
Este viernes 15 de abril, por cierto, será estrenada la película Atlas Shrugged part I; y una
escena de la misma está disponible aquí.
Por su parte, el 18 de febrero de 2011 comenzó el diálogo de The Fountainhead. Las
reuniones de este grupo tambiénse llevan a cabo cada 15 días de 5:30 a 7:00 p.m., en el
salón BIB-110 de la Biblioteca Ludwig von Mises. Hoy se reúne este grupo.
La novela cuenta la historia de Howard Roark, un individualista intransigente que
está orgulloso del trabajo que realiza y no duda en decirlo. Roark es un innovador
que, en el afán por defender sus principios y filosofía de vida, deberá luchar contra
una sociedad que venera la tradición y el mantenimiento del status quo, explicó
Guillermo Pineda, director del Centro.
En capitalismo@ufm.edu consulte si todavía hay libros disponibles, pues el Centro
obsequia las novelas a los primeros que se inscriban.
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