
 

UFM inaugura sitio Web “The Hayek Interviews” 

 

 

 

Una serie de videos poco conocidos sobre conversaciones profundas con Friedrich A. 

Hayek integran el recién inaugurado sitio Web The Hayek Interviews, Alive and Influential, 

creado por la Universidad Francisco Marroquín. 

 

Para la Universidad es un privilegio poder ser quienes auspician estos videos en la World 

Wide Web, porque va a permitir a que, tanto especialistas, como gente con curiosidad 

intelectual conozcan mejor al gran pensador que fue Hayek. Lo interesante es que el Hayek 

que se ve en esos videos, es prácticamente el Hayek que físicamente vino a la Universidad 

Francisco Marroquín. Hayek recibió nuestro doctorado “honoris causa”  dos años antes 

de que esos videos fueran grabados, así que fue una feliz coincidencia por muchas razones 

que los videos estén en la Universidad. Pero lo más importante es que es una contribución 

valiosa que está haciendo la Universidad Francisco Marroquín a la difusión de las ideas 

de la libertad en el tiempo, explicó Gianarlo Ibárgüen, rector de la UFM. 

 

Los videos fueron grabados a finales de la década de 1970  en un estudio de televisión, con 

el objeto de capturar la imagen y la voz de uno de los más importantes intelectuales del 

siglo XX. Los entrevistadores son, por igual, personajes distinguidos.  Entre ellos están el 

escritor Leo Rosten y los economistas, y doctores honoris causa de la UFM, Armen 

Alchian y James Buchanan. 

 

Alchian fue uno de los que tuvo la iniciativa de grabar a Hayek en distintas entrevistas, 

proyecto que se materializó gracias a la ayuda de la Earhart Foundation, dedicada  a la 

promoción de las ideas de la libertad, y la Pacific Academy for Advanced Studies.  

 

No se tuvo la intención en estas entrevistas de repetir o repasar los asombrosos logros 

intelectuales de Hayek, o su influencia en el entendimiento contemporáneo de los eventos 

sociales, políticos y económicos […] O se conoce las contribuciones de este hombre o no 

[…] Ver al hombre (en los videos) da una fidedigna imagen de su personalidad y sus 

rasgos: calmado, imperturbable, sistemático, cuestionador, intransigente, explícito y 

relajado. Es la personalidad del hombre lo que se buscó, y el registro de video y audio 

ayuda a capturarlo fielmente, escribió Alchian en 1983. 

 

Desde hace varios años se conocía acerca de la existencia de los vídeos, debido a unos 

ensayos sobre Economía que hacían referencia a los mismos; empero, nadie sabía donde 

estaban, ni siquiera algunos de los entrevistadores. 

 

En 2008 fueron publicadas las transcripciones completas de todas las entrevistas. Las leí, 

son más de 600 páginas. Aprendí muchísimo de Hayek leyendo las entrevistas. Luego de 

leer las transcripciones, me quedé con más ganas de ver los videos, comentó el Rector de 

la UFM; Pero el origen de estas seguía siendo un misterio. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Hayek
http://es.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Hayek
http://www.hayek.ufm.edu/index.php/Main_Page
http://www.ufm.edu/
http://picasaweb.google.com/desufm/FriedrichAHayek?authkey=Gv1sRgCLasz5mUq_O80wE
http://newmedia.ufm.edu/gsm/index.php?title=Alchiandoctoradohonorifico
http://newmedia.ufm.edu/gsm/index.php?title=Alchiandoctoradohonorifico
http://newmedia.ufm.edu/gsm/index.php/Investidurabuchanan


UFM INAUGURA SITIO WEB “THE HAYEK INTERVIEWS” 

 

En febrero de 2010 Jerry L. Jordan, presidente de la Pacific Academy for Advanced Studies 

y durante  una conversación en la Universidad Francisco Marroquín, comentó que él era el 

dueño de los derechos de las entrevsitas; y así nació el proyecto del sitio Web. 

 

Jordan entregó una copia de los videos a la UFM y el Departamento de Recursos Digitales 

New Media los digitalizó, los indexó y les colocó la transcripción. Por su parte, Carla Silva, 

directora de UFM Labs, se encargó junto con su equipo, de coordinar toda la maquetación 

del sitio Web. 

 

http://www.newmedia.ufm.edu/
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