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Orbaugh y Figueroa en seminario objetivista 
 
Matemáticas, psicología, historia, filosofía, música y poesía fueron algunos de 
los grandes temas discutidos durante The Objectivist Center´s Summer Seminar 
al que asistieron Warren Orbaugh y Luis Figueroa del 1 al 7 de julio de 2006 en 
la Chapman University. 
 
Profesores como David Kelley, Tibor Machan, Nathaniel Branden, Marty 
Lewinter, Jay Friedenberg y Ed Hudgins ofrecieron conferencias como Atlas 
Shrugged as a Philosophical Novel; Wittengstein´s Naturalistic Ethics?, The 
Implications of Love; The Beauty and Cleverness of Mathematics, An 
Introduction to Cognitive Science; e Individualism and Community, 
respectivamente. 
 
El seminario también incluyó un componente artístico, como Vox Americana: 
More of the Best by Berton Braley, por Linda Tania Abrams; The Life and Music 
of Modest Mussorgsky, por Michael Shapiro;  Romantic and Jazz Music: 
Performance and Commentary, por Roger Bissell y Ben Di Tossi; y una 
interpretación de Anthem, por Duncan Scott y amigos. 
 
Parte muy importante del seminario fue la participación de Howard y Karen 
Baldwin, y John Aglaglioro, que han emprendido la aventura de producir Atlas 
Shrugged para el cine, proyecto que podría hacerse realidad para principios de 
2008. 
 
La meta de The Objectivist Center es crear una nueva cultura en nuestra 
sociedad, que afirme los valores fundamentales objetivistas de la razón, el 
individualismo, la libertad, y el logro. El Centro promueve aquellos valores 
enunciando claramente su sentido y sus implicaciones para asuntos 
contemporáneos en cada área de relevancia en la cultura: las tendencias 
intelectuales; las artes; la psicología y el crecimiento personal; la ética y las 
costumbres culturales y sociales; las cuestiones y los logros empresariales; el 
derecho y la política. 
 
Durante el seminario el Orbaugh y Figueroa hicieron una presentación de la 
Universidad Francisco Marroquín, a la que asistieron profesores y estudiantes 
del Seminario.  En ella expusieron la misión de la UFM que es “la enseñanza y 
difusión de los principios éticos, jurídicos y económicos de una sociedad de 
personas libres y responsables”; así como el compromiso de esta casa de 
estudios con la excelencia académica. También mostraron aspectos como el 
Centro de Recursos Digitales New Media, el Arboretum, la Biblioteca Ludwig von 
Mises; y el sitio web objetivista Libertate viam facere. 
 
En el seminario también participaron Eduardo Marty y María Marty, de Argentina.  
El primero ha sido profesor de Proceso Económico y en el Programa de 
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Emprendedores de la UFM; y la segunda es escritora de guiones 
cinematográficos.  Los Marty y Figueroa tomaron parte, también, en un tour 
arquitectónico conducido por Warren Orbaugh en el Walt Disney Concert Hall, 
de Los Angeles. 
 
El arquitecto Warren Orbaugh es profesor de Teoría de la Arquitectura y de 
Diseño; en tanto que Luis Figueroa es profesor de Filosofía Social y de Retórica 
Forense.  Ambos son miembros del Seminario de Filosofía de la UFM. 
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