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Justo Herrera

Un vistazo a nuestra gente:
Luis Figueroa

Apasionado de la libertad y del periodismo, “Luisfi” como se le 
conoce en la universidad, nos revela una faceta de su     
personalidad…  la que busca incansablemente el ideal de los   
hombres libres y la plena búsqueda de la felicidad como un derecho 
innegable.

¿Quién es Luis Figueroa y cómo surge dentro de la UFM?

Es una pregunta bastante difícil, he de decir que yo me pienso    
como periodista, pero al mismo tiempo me encanta el mundo 
académico, me encanta el intercambio de ideas, me encanta el 
contacto con los jóvenes, disfruto mucho el contacto con los 
profesores; de modo que si yo tuviera que elegir,  diría que soy un 
periodista y me describo así en una palabra.  Para mí estar aquí en 
la UFM es todo un placer, ejerzo lo que me gusta hacer, que es el 
escribir gozando de este ambiente académico.

Cuéntenos un poco de su trayectoria.

Si empezamos desde que Dios separó el agua de la tierra y la luz de 
la oscuridad, diría que más o menos por los años ochenta yo  
comencé a estudiar en la UFM y gracias a mi papá, yo ya traía un 
ligero y superficial conocimiento de las ideas de la libertad. Es decir, 
ya sabía en busca de qué venía y me quedé enamorado de la 
universidad y de sus ideas.  Encontré personas maravillosas que me 
acogieron y después de haber estudiado un tiempo aquí, salí y  
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después regresé y comencé a trabajar de lleno en el periodismo,     
siempre defendiendo las ideas de la libertad, en el año 2001 tuve la 
oportunidad de regresar.  Mi primer empleo formal y comprometido 
fue en la biblioteca Ludwig von Mises en 1987, estaba a cargo de las 
revistas, de los journals y de las adquisiciones, era el Bibliotecario de 
Adquisiciones, ese era el título, luego ya en 2001 me dediqué al 
periodismo.  En ese mismo año tuve la oportunidad de regresar a 
relaciones públicas de la universidad en donde ahora soy el director.  
Al año siguiente me integré al equipo del centro Henry Hazlitt, al 
seminario de filosofía y otras actividades académicas.  Realmente creo 
que estando aquí en la universidad hay que aprovechar toda esa riqueza 
de conocimiento, considero que es una lástima toda esa gente que    
viene y se va de la universidad sin vivir toda la experiencia que brinda 
la UFM, cosa que a mí me gusta vivir plenamente, es decir, chuparle la 
médula.

En la docencia, ¿qué semilla espera usted que quede plantada 
en los estudiantes, de igual forma en su trabajo?

El amor por la libertad, y la curiosidad intelectual.

Háblenos un poco del paso y la experiencia por los medios de 
comunicación, radio, prensa, televisión y más recientemente 
Internet.

De hecho, mi primera experiencia periodística, como periodista, fue en 
el noticiero Aquí el mundo, fui productor de internacionales,      
productor de noticias y conductor del programa, todo eso como 
consecuencia de una columna que escribí en Prensa Libre sobre la 
filósofa Ayn Rand.  Entonces, después de trabajar en la biblioteca de 
UFM, que fue cuando escribí esa columna, acto seguido fui invitado a 
trabajar en el equipo de Aquí el mundo, que era el cumplimiento de un 
gran sueño, de esos de opio que uno a veces tiene, yo quería trabajar 
en el noticiero y bueno, se me hizo.  Posteriormente, el noticiero fue 
clausurado por el gobierno de la Democracia Cristiana, yo fui a trabajar 
a Tele Prensa, después  trabajé en el diario Siglo Veintiuno, en donde 
fui editor de la sección de economía, después trabajé en el programa 
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Libre Encuentro. Después volví a Siglo Veintiuno  a la sección de 
economía y luego fui asistente del director de ese periódico, editor de 
la sección de opinión, también escribía ahí una columna juntamente con 
editoriales.  Luego salí de Siglo Veintiuno, llegué a la UFM y 
posteriormente tuve una columna en Prensa Libre que se titulaba Carpe 
Diem (apodérate del  día) que también es el nombre del blog que escribo 
desde hace más de dos años y que es el número 12 de los más populares 
en Guatemala.

¿Libertario?

Total, absoluta, inconfundible y radicalmente libertario-objetivista.  

Háblenos un poquito acerca de esa disciplina de vida y  corriente 
de pensamiento.

Algunos pensarán que ser libertario-objetivista  no puede ser, pero ser 
libertario y objetivista tiene que ver estrictamente e íntimamente con el 
amor a la libertad, porque ser libertario significa creer en el respeto 
absoluto para los derechos individuales de todos,  creer en la igualdad 
de todos ante la ley y eso es una garantía para la libertad, la libertad es 
uno de los tres derechos individuales junto al derecho a la vida y a la 
propiedad, a mí me encanta y fascina agregar el derecho a la búsqueda 
de la felicidad.  Creo que eso es algo muy importante, todo esto     
referente a la parte libertaria.

Por la parte objetivista, pues es la confianza en la razón, que es el 
instrumento para entender al mundo y para sobrevivir como ser     
humano pleno, un ser humano no puede tener dignidad ni plenitud de 
vida si no hace uso de su capacidad racional y si no vive en libertad y si 
sus derechos individuales no son total y absolutamente respetados en 
la sociedad.

Entonces, creo que ambas cosas están íntimamente ligadas, son dos 
tradiciones filosóficas distintas, pero que tienen muchísimo en común 
y creo que nuestra tarea y de los intelectuales liberales del futuro, es 
encontrar los puntos de encuentro para ser una filosofía de la libertad 
muchísimo más rica de la que tenemos ahora.
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Y hablando de Ayn Rand…

Ella es la creadora del Objetivismo, la admiro bastante juntamente con 
Ludwig von Mises, diría que son mis filósofos favoritos, son grandes 
gigantes del pensamiento que tienen aportaciones extremadamente 
valiosas.  La defensa moral del capitalismo que se deriva del      
objetivismo es inmejorable.  Y todo el entendimiento de la acción 
humana, la naturaleza del valor que se deriva de la tradición austriaca, 
es incontestable.  Tenemos ahí dos grandes gigantes que hacen una 
gran aportación a la ciencia económica, a la filosofía, a la moral y a la 
epistemología.  Son gigantes, yo elegiría a esos dos.

¿Cómo hace Luis Figueroa para que en el convulso medio actual, 
pueda encontrar un equilibrio con las corrientes de pensamiento 
diferentes a las de la UFM?

Es definitivamente un reto.  En este momento enfrentamos un mundo 
que está cambiando, un mundo que se está haciendo cuestionamientos,  
creo que es un reto para quienes creemos en la libertad. Yo 
definitivamente creo, honradamente creo, que los intereses colectivos 
no deben privar nunca sobre los derechos individuales.  Sin embargo, 
hay otras corrientes que creen que los derechos individuales deben  
estar sometidos a los intereses colectivos, yo creo que eso es    
equivocado, creo que eso es una receta para el desastre y el 
empobrecimiento, pero es sobre todo  una receta para la indignidad del 
hombre.

¿Cuáles son los venenos y los demonios que constantemente Luis 
Figueroa tiene que estar combatiendo?

El primero es la indisciplina, creo que soy muy disperso, yo me  
emociono por demasiadas cosas al mismo tiempo.  Y si debo decidir 
por algún otro, diría que es mi pasión por la comida, yo amo, adoro y 
me fascina la buena comida.
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¿Qué proyectos para el futuro?

Empiezo por lo más grande para este momento y es que estoy 
colaborando con Proreforma, creo que es un proyecto de los más   
grandes que le está sucediendo a este país, en el sentido macro yo estoy 
muy entusiasmado con Proreforma.  Si vemos algo más micro, 
consideraría que lo que está ocurriendo en el campo de las 
comunicaciones por internet es muy importante, ahora que estoy muy 
involucrado por medio del blog; me encanta estar ahí y ver lo que está 
ocurriendo y creo personalmente que vale la pena involucrarse mucho 
más en el campo de las comunicaciones, específicamente en el tema.

¿Cómo se ve Luis Figueroa dentro de 10 años?

Me veo grande, crecido (risas) me veo 10 años mucho más maduro 
intelectualmente, estando satisfecho de haber hecho más aportaciones, 
aunque más viejito.

¿Alguna anécdota que sea de mucho impacto para su vida?

Yo creo que lo más importante, más que una anécdota, es reconocer 
que mi vida ha sido marcada por la influencia de muchísimas personas  
muy buenas y generosas como Manuel  Ayau y Giancarlo Ibargüen, es 
decir, yo miro a lo largo de mi vida, la presencia de muchas personas 
que han sido muy generosas intelectualmente, que han podido 
transmitirme ideas y amor por la ideas por las cuales yo siento pasión, 
yo destacaría la influencia de estas personas en mi vida.  Debo     
mencionar a mi abuela que me regaló mi primer libro de Ayn Rand y 
mi padre que me daba los folletos del CEES.  Y así, ve uno a lo largo 
un montón de gente interactuando con su presencia, con su     
generosidad, con sus ideas y con su ejemplo.

Como punto final,  qué mensaje no deja.

Quiero citar a un par de héroes recientes, uno es Jimmy Wales, el  
fundador de la Wikipedia, quien recientemente estuvo en la UFM y el 
otro es Charles Murray, quien estuvo para las graduaciones de     
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noviembre 2008 y quien dio dos consejos que yo creo que son  
verdaderas joyas: “Para ser feliz en la vida, uno debe encontrar a la 
pareja con la cual uno quiera compartir su vida”- es un magnífico 
consejo-  el segundo:  “Encontrar y hacer lo que a uno lo hace feliz, 
porque si uno encuentra y hace, lo que lo hace feliz, eso ya no es    
trabajo, sino es placer”.  Yo creo que son los mejores consejos que he 
recibido.

Para ser feliz en la vida, uno debe encontrar a la 
pareja con la cual uno quiera compartir su vida 
y encontrar y hacer lo que a uno lo hace feliz, 
porque si uno encuentra y hace, lo que lo hace 
feliz, eso ya no es trabajo, sino es placer. 

Luis Figueroa es periodista, investigador del 
Centro de Estudios Económico Sociales 
(CEES), profesor de filosofía social y autor del 
blog luisfi61.com


