AYAU PRESENTÓ UN JUEGO QUE NO SUMA CERO

Luis Figueroa

El libro Un juego que no suma cero, de Manuel F. Ayau, ya se encuentra
disponible en las librerías del campus de la Universidad Francisco Marroquín, y
en librerías como Sophos.

El mismo está dedicado “a los jóvenes que tengan un sincero deseo de entender
cómo progresa la humanidad, cuando nadie le impide a las personas disponer
libre y pacíficamente de sus legítimas posesiones”.

En la obra, Ayau explica que “este ensayo no tiene por objeto explicar lo que ya
es entendido por los economistas profesionales, estudiosos del comercio
internacional. Está dirigido al lector en general, al político, al empresario y a las
personas involucradas o interesadas en el derecho de propiedad y en el
comercio. En él se explica el fundamento del intercambio –o sea, la ley
económica conocida como ley de los costos comparados- y se penetra en otras
cuestiones económicas importantes que tienen sutiles implicaciones en la
política social y económica, y no son triviales”.

Alberto Benegas Lynch (h), destacado economista argentino, escribió con
respecto a Un juego que no suma cero, que esta “es una obra clave para
entender la creación de riqueza en una sociedad abierta y la pobreza que
producen las recetas en las que las burocracias pretenden diseñar la naturaleza
de las cosas manejando a su arbitrio vidas y haciendas ajenas.

Debe subrayarse de modo muy especial la detenida referencia del autor sobre lo
que originalmente se denominó la ley de costos comparados y su muy ingeniosa
articulación respecto a las estrechas relaciones entre la teoría general del
intercambio y el derecho de propiedad, lo cual ilustra con muy buenos ejemplos
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y un par de esclarecedores anexos . Asimismo, enseña acerca de los arreglos
triangulares en las transferencias de propiedad y los equívocos a que conduce el
suponer que en el comercio internacional las transacciones se hacen entre
países, antropomorfismo que hace perder de vista las relaciones
interpersonales que en verdad ocurren.

En sus múltiples artículos, ensayos y libros, así como en sus célebres clases en
la Universidad que el mismo fundó junto con algunos de sus amigos, Ayau deja
un testimonio invalorable y un ejemplo de excelencia para futuras generaciones
al tiempo que explica la extraordinaria prosperidad y las crecientes
oportunidades que brinda una sociedad libre, especialmente para los mas
necesitados. Debe por último destacarse que este nuevo libro que nos entrega
Ayau, a pesar de tratar un tema de gran profundidad, está escrito de modo llano,
fácil y sumamente accesible a todo público, lo cual no excluye la importancia de
que sea leído por economistas”.

La obra, editada por el Centro de Estudios Económico-Sociales, tiene un costo
de Q50 por ejemplar. Está disponible en el CEES, que está ubicado en el
Edificio de la Biblioteca Ludwig von Mises; en la Librería Sor Juana Inés de la
Cruz, en el Centro Estudiantil, en la Librería Marro-King, del Edificio Académico;
y en la Librería Sophos, de la Avenida de la Reforma 13-89, zona 10.

Interesado por las causas del subdesarrollo, Manuel F. Ayau emprendió el
estudio de la Economía y el Derecho. En 1957 fundó el Centro de Estudios
Económico Sociales. Fue fundador de la Universidad francisco Marroquín y
Rector de la misma de 1972 a 1988. Ha participado en el mundo académico
internacional en calidad de miembro y director de la Sociedad Mont Pelerin, de la
cual fue Presidente en 1978-80, fiduciario de la Foundation for Economic
Education y directo del Liberty Fund desde 1978. Es autor de varios libros y de
muchos artículos publicados en prensa y en revistas nacionales y extranjeras. .
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