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Francisco de Lara, doctor
en filosofía. 

“Esta es mi vocación. Desde niño fui
muy lector. Leí a Nietzsche tres veces se-
guidas, con 15 años, porque como no en-
tendía mucho, lo volvía a leer (risas). La
mía es la primera generación que accedió
masivamente a la universidad después
del franquismo. Mi madre me dijo: ‘Yo no
tengo idea lo que es la filosofía. Solo sé
que los filósofos terminan pobres y locos.
Pero si quieres, hazlo’. Esa confianza fue
clave para mí”, relata.

En pandemia, la filosofía resulta una
buena vía para revisar nuestras certezas.
“Los filósofos, normalmente, somos con-
siderados inútiles. Pero la motivación de
un filósofo es vivir una vida lúcida, ni cie-
go, ni indiferente ante todo aquello que
nos incumbe. Eso se vuelve muy valioso
en una crisis como la actual”.

Francisco está por comenzar un nue-
vo curso de “Filosofía concreta” para em-

presarios, ingenieros y abogados; y la ter-
cera versión del curso “Pensar en Red”, un
proyecto de comunidad de aprendizaje
que ha tomado vuelo en otros particula-
res. Además, es el vicepresidente de la
Fundación Séneca, que apoya en los estu-
dios a jóvenes de escasos recursos.

“La academia es la zona de confort
del filósofo, de lo que se trata es de ir más
allá y ayudar a pensar nuestro mundo”,
advierte. “La filosofía se ha vuelto un sa-
ber hiperespecializado, y eso está bien en
parte, pero no es su potencial real”.

—¿Qué certezas podemos tener en

un escenario tan incierto, en todo senti-

do, como en esta crisis sanitaria?

—Los seres humanos preferimos vivir
en falsas certezas, antes que en el cuestio-
namiento. Muchas veces no vemos lo que
no queremos ver. Sin embargo, en esta
crisis las falsas certezas se muestran como
tales. Nos estamos cuestionando el mode-
lo económico, social, educativo. Nunca
hemos tenido menos contaminación en
Santiago en 30 años. Se plantea un ingreso
mínimo asegurado para familias vulnera-
bles y un sistema de salud que integra
hospitales y clínicas privadas. Se ha movi-
do la barrera de lo posible, en este caso
para bien. Esa es una certeza esperanza-
dora: es posible vivir de otra manera. 

“Lo que dábamos por obvio se
vuelve relevante”

“La palabra crisis proviene del griego,

“
La falta de responsabilidad filosófica
de una década, puede convertirse
en la tragedia política real de unas
décadas más tarde”, escribe el filó-

sofo norteamericano Hilary Putnam. La
frase llegó al whatsapp del doctor en filo-
sofía Francisco de Lara. “En las crisis todo
se precipita, tanto las reacciones como las
respuestas y creo que la filosofía puede
aportar cordura y método. Es decir: cal-
mar las emociones paralizadoras”, señala. 

Nació en Madrid, tiene 46 años, y es
Jefe del Doctorado de Filosofía UC y aca-
démico en la misma casa de estudios.

En Alemania hizo su premiada tesis so-
bre Heidegger, volvió a España, pero decidió
comenzar su carrera docente en Colombia.
Desde ahí, postuló a la Universidad Católica
y ya cumple once años en nuestro país.

del verbo krinein, que refiere a algo que se
rompe. Cuando algo que parecía sólido se
rompe, llama la atención sobre sí. Lo que
dábamos por obvio se vuelve relevante. La
crisis, entonces, nos permite ver lo que
hasta ese momento no era tema. Por eso
de la palabra ‘crisis’ se deriva la palabra
‘crítica’, como la posición de distancia
que permite examinar y juzgar. Hoy pode-
mos tomar distancia de la ‘antigua nor-
malidad’ y juzgarla. Es una oportunidad
para reconsiderar una forma de vida que
en varios aspectos está lejos de ser ópti-
ma”, sostiene Francisco.

—¿Nos hace bien, en cuarentena,

derribar nuestras convenciones? Co-

menzando con las horarias.

—La sociedad en que vivimos impone
una forma de vida sin tiempo y llena de ru-
tinas vacías, pero nosotros somos tiempo.
Entonces, si gestionas tu tiempo ajena-
mente, en cosas que no te llenan, vives ena-
jenado. Obviamente, hay personas que no
tienen opción porque sus necesidades y
precariedad son enormes, y es lo primero
que nos debería importar. Heidegger dice
que el aburrimiento profundo nos da la po-
sibilidad de darnos cuenta de que somos
tiempo. Como el tiempo no está ocupado,
podemos plantearnos cómo tiene sentido
ocuparlo.

—Te escuche decir que algunos filó-

sofos te parecen alarmistas, ¿por qué?

—Las personas están ya bastante deso-
rientadas y asustadas. El miedo y la incerti-
dumbre son muy paralizadoras y se produ-
ce una espectacularización hasta de las
ideas. Creo que algunos se han precipitado:
ya sea para presentar la pandemia como un
invento de gobiernos con tendencias auto-
ritarias, como Agamben; para decretar por
enésima vez el fin del capitalismo, como Zi-
zek; o para denunciar la forma de vida occi-
dental, como Han. A mi modo de ver, el re-
to es aportar a una reflexión que esté mar-
cada por la serenidad y que no paralice, si-
no que lleve a la acción ante los desafíos
que esta crisis permite reconocer. 

—La filósofa Marie Roberts decía, en

España, que el “recuento de muertos con

formato de reality nos fuerza a darnos

cuenta de esta finitud”.

—Nuestra cultura consumista tiene fo-
bia a la muerte. No queremos saber que so-
mos finitos. Y, además, que tenemos que
hacer algo con nuestra propia vida, porque
somos responsables. Con las crisis, eso se
rompe: nos reconocemos vulnerables y
responsables. En ese sentido, puede ser
bueno una cierta consciencia de la finitud.
Y si hay algo que iguala a todo el mundo es
la muerte, como decía Jorge Manríquez
(“Coplas a la muerte de su padre”), por lo
que hay una oportunidad para que seamos
solidarios con quienes lo están pasando
peor. Pero ahí las noticias vuelven a tender
a lo sensacionalista, a un conteo que al final
deja indiferente. Otra vez tendemos a la es-
pectacularización, incluso de la muerte. En
esta pandemia hay mucha volatilidad tam-
bién en las creencias. Es una oportunidad
para buscar verdades más valiosas colecti-
vamente.

Francisco de Lara:

“Nuestra
cultura
tiene fobia 
a la muerte”
El Jefe del Doctorado de

Filosofía en la UC, teoriza

sobre las ideas que nos

pueden aportar “cordura y

método” en pandemia.

Por Constanza León A. 

—Tú hablas de la que te parece la

crisis por antonomasia: la medio-

ambiental.

—El virus procede de nuestro trato

con el medio ambiente, con la de-

vastación, con nuestro consumo y

comercio de animales. Yo no soy

vegano, pero comer es un acto polí-

tico. Debemos reflexionar sobre las

formas dominantes de producción,

distribución y consumo de bienes.

El coronavirus y el 75% de las pa-

tologías recientes que afectan al

ser humano son de origen animal.

Debemos reconocer más clara-

mente el carácter sistémico y glo-

bal de nuestras vidas. Y hacernos

cargo.

“Comer es un acto político”


