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Homenaje a
Ana Lucía López Villegas

El 26 de agosto de este año alrededor de
las 6 y 30 a.m. murió en el Hospital Calderón
Guardia Ana Lucía López Villegas. El domingo
anterior habíamos ido al cine y después comimos
algo; todo parecía estar bien. El martes se sintió
mal y después de varios exámenes en la Oficina
deSalud de la UCR la enviaron en ambulancia al
hospital. El miércoles parecía que iba a mejorar,
pero hacia el mediodía del jueves empezó un
rápido deterioro, que culminó con su muerte al
amanecer el viernes. Pancreatitis hemorrágica,
dijeron los médicos y añadieron que pocas veces
seveían casos tan fulminantes.

Conocida por todos como Lucy, su presencia
iluminó la vida de gran cantidad de personas
sobre todo en la Universidad de Costa Rica y en
la Asociación Costarricense de Filosofía, insti-
tuciones ambas a las que dedicó buena parte de
suvida. Licenciada en filosofía, fue profesora en
la UCR por más de treinta años y la muerte la
sorprendió cuando ya tenía aprobada la pensión.
Su docencia se centró en la Escuela de Estudios
Generales, aunque también trabajó en la Sede de
Occidente, la Escuela de Filosofía, la Universidad
Nacional y el Instituto Tecnológico. Empezó su
largacarrera de docente como asistente de Cons-
tantino Láscaris en el Instituto de Estudios Cen-
troamericanos en la Universidad de Costa Rica y
luegoen el Instituto de Estudios de la Técnica, en
la recién creada Universidad Nacional, donde se
publicó la revista Prometeo, cuyos tres primeros
números resultan muy interesantes por estar entre
las primeras publicaciones en lengua hispana
dedicadas al tema de la filosofía de la tecnolo-
gía. El 6 de julio de 1979 Lucy y un servidor
encontramos muerto a Constantino Láscaris en su
casa en Sabanilla. Además de escribir su tesis de

licenciatura dedicada al tema de la nada en Des-
cartes, Ana Lucía se inscribió en el postgrado en
filosofía y completó todos los cursos para obtener
el doctorado.

En los últimos años formó parte de un grupo
dedicado al estudio de las ideas del ornitólogo y
filósofo Alexander Skutch juntamente con Gui-
llermo Coronado, Roy Ramírez y Mario Alfaro;
justamente una de sus últimas actividades acadé-
micas fue una ponencia en un simposio sobre el
pensamiento de Skutch en la Facultad de Letras,
UCR, una semana antes de su partida. Fiscal de
la Asociación en los últimos diez años, su parti-
cipación en todas las actividades de ACOFI fue
constante e incansable.

Cada Navidad, cuando nos reunimos el 23
de diciembre en el desayuno de los filósofos,
continuamos con una tradición que ella inició con
Constantino Láscaris hace más de 40 años.

Interesada también en el pensamiento de
Leibniz, presentó una ponencia sobre el mal en
la Teodicea en una mesa redonda organizada por
ACOFI que tuvo lugar el 2 de diciembre de 2010
en el XVI Congreso Interamericano de Filosofía,
celebrado en Mazatlán, México, entre el 28 de
noviembre y el 4 de diciembre. Fue en el marco
de este Congreso donde la Asociación Costa-
rricense de Filosofía fue recibida oficialmente
como integrante de la Sociedad Interamericana
de Filosofía, y Lucy estuvo en esa sesión histórica
juntamente con quien esto escribe, en representa-
ción de nuestra Asociación. Luego se integró al
Comité Organizador del Congreso Iberoamerica-
no Leibniz, que tendrá lugar a principios de julio
del próximo año en la Universidad de Costa Rica.

Entre otros temas y autores, Lucy publi-
có artículos sobre Leibniz, Jonathan Glover y
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Alexander Skutch. Su tesis de licenciatura había
versado sobre el papel de la idea de la nada en
Descartes. De estilo claro, sus escritos mues-
tran comprensión de los temas y precisión en la
exposición.

Fue tan inesperada su partida, que aún sen-
timos como si fuera a aparecer de repente, con
una sonrisa y alguno de los comentarios que la
caracterizaban. Honesta, incapaz de mentir y muy
hábil para no dejarse engañar por las excusas,
tonterías y disparates que abundan en la conducta
humana, echaremos mucho de menos sus comen-
tarios agudos, sus observaciones perspicaces, sus
críticas atinadas. También recordaremos u apego
a la sencillez, al rechazo de toda pretensión de ser
o tener lo que no se es o no se tiene. Esta actitud
contrastó fuertemente con la tendencia generali-
zada entre muchas personas a pretender ser lo que
no son o tener lo que no tienen.

La precariedad de la existencia humana, tan
obvia en casos como esta súbita e irreparable
pérdida, ha sido tema frecuente de poetas. Por
supuesto todos hemos aprendido las Coplas de
Jorge Manrique, en particular las que escribió con
motivo de la muerte de su padre y de las que cito
la primera y la tercera:

Recuerde el alma dormida,
avive el seso y despierte,
contemplando
cámo se pasa la vida,
como se viene la muerte
tan callando,
cuán presto se va el placer
cámo, después de acordado,
da dolor;
cámo, a nuestro parecer,
cualquier tiempo pasado
fue mejor.

Nuestras vidas son los ríos
que van a dar en la mar,
que es el morir;
allí van los señoríos
derechos a se acabar

y consumir;
allí los ríos caudales,
allí los otros medianos
y más chicos,
y llegados, son iguales
los que viven por sus manos
y los ricos. 1

Por lo menos tan impresionantes son los
versos sobre el mismo tema del poeta náhuatl
anónimo cuyas líneas recoge el volumen Canta-
res mexicanos editado por Miguel León-Portilla:

En un día nos vamos,
en una noche seremos descarnados.
Sálo hemos venido a conocemos,
a tenemos prestados unos a otros,
aquí en la tierra.
Que haya alegría,
tranquila sea nuestra vida,
venid a regocijaros.

Deléitate, alégrate,
que salga tu hastío,
no te entristezcas.
¿Acaso vendremos otra vez,
a salir en la tierra?
Por muy poco tiempo
vienen a darse en préstamo
sus flores, sus cantos+

Difícil expresarlo mejor.
La muerte de Lucy nos deja consternados

a todos los que la conocimos, pero su recuer-
do imperecedero y su ejemplo vivirán siempre
entre quienes tuvimos la dicha de compartir su
existencia.

14 de diciembre 2011

Luis Camacho
Presidente

Asociacián Costarricense de Filosofía
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Notas

1. Jorge Manrique. (1940) Obra completa. Buenos
Aires: Espasa-Calpe Argentina, p.115

2. Fol. 61r.-v.1. Citado por Miguel León-Por-
tilla "El pensamiento náhuatl en un con-
greso internacional de filosofía" en Jaime

Labastida-Violeta Aréchiga, coordinadores
Identidad y Diferencia, La Política y la Cultu-
ra (México: Siglo XXI: Asociación Filosófica
de México, 2010), pp.42 Y 43
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