
 

Rector habló sobre Hayek para todas las generaciones 

 

 

Hayek, un pensador para todas las generaciones fue el nombre de la conferencia que, sobre 

aquel grande de la libertad, ofreció el rector de la Universidad Francisco Marroquín, 

Giancarlo Ibárgüen S. el 27 de abril de 2010. 

 

La conferencia tuvo lugar en el marco de la celebración de los 50 años de publicación de 

Los fundamentos de la libertad, una de las obras más importantes de aquel ganador de un 

Premio Nobel en Economía.  La celebración es coordinada por el Centro Henry Hazlitt de 

esta casa de estudios. 

 

El rector Ibárgüen habló de la familia y del período formativo de Friedrich A. Hayek; de su 

experiencia en la guerra y de su relación con filósofos de la talla de Friedrich von Wieser y 

Ludwig von Mises.  Se refirió a su experiencia en la London School of Economics y el 

éxito de Camino de servidumbre, una de sus obras más difundidas.  El rector se refirió a 

ideas hayekianas trascendentales, tales como la dispersión del conocimiento, la naturaleza 

de los órdenes, y la pretención de conocimiento.  Relató cómo es que Hayek y Manuel F. 

Ayau, rector emeritus de la UFM llegaron tarde a la guerra, y cómo es que este último 

conservó su bigote. 

 

El Rector ofreció ejemplos de cómo es que el pensamiento de Hayek influye en avances 

científicos y tecnológicos contemporáneos.  Tal es el caso de la Wikipedia, fundada por 

Jimmy Wales, en la que el concepto de la dispersión del conocimiento es seminal.  

También mencionó la influencia de Hayek, por medio de El orden sensorial, en el trabajo 

de Joaquín Fuster en el área de la neurociencia; la influencia hayekiana en libros obras 

como The Emerging Science of Spontaneous Order, por Steven Strogatz, para mencionar 

algunos. 

 

Eso sin contar la herencia valiosa, del pensamiento de Friedrich A. Hayek, que se estudia, 

se explora y se discute en la UFM de dónde el gran pensador es doctor honoris causa.  El 

día de la conferencia se llenaron los auditóriums Friedrich A. Hayek y Milton Friedman de 

esta casa de estudios, y varios estudiantes de Filosofía de Hayek llevaron camisetas alusivas 

al ilustre economista.  La conferencia fue transmitida, en vivo, por el Centro de Recursos 

Digitales New Media.   
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