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V

ivir es renacer cada día, quien renace menos
remuere más. Cada avance en humanidad
nace un nuevo renacer, de suerte que lo
mismo podíamos hablar de renacimiento que de
renovación. Renacimiento no lo hubo sólo en la época
histórica específicamente conocida como tal, antes hubo un
renacimiento carolingio con la renovatio de Carlomagno en torno al año 8001, y todavía en pleno siglo xx,
Emmanuel Mounier propuso como tarea para los
siglos venideros rehacer el renacimiento. Otra cosa es
creerse Ave Fénix, pues no se renace de las cenizas
de lo que vivió y ya pereció, es decir, de lo muerto
o remuerto, por lo cual toda experiencia, incluso la
primera, está mediada por un horizonte de intelección no previo a la vida, sino simultáneo. No se va al
renacer desde el mero pensar, una cosa es el renacer y
otra el repensar, por muy importante que este último
resulte siempre.

1. Alcuino de York: Obras morales. Ed. Eunsa, Navarra, 2004.
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No existe una fenomenología «pura«» y sin prejuicios: cada vivencia es una fase del vivir, el fruto
inmediato de mirar ciertas cosas a la luz de la propia perspectiva previa, que a su vez servirá de punto de arranque para ulteriores elaboraciones teorético-prácticas (práxicas) sistematizadoras. Si no entendemos mal a Husserl, la vida fenomenológica es
también ella misma —al igual que las cosmovisiones y vivencias no fenomenológicas— un flujo eterno y heraclíteo cuya fluencia no redondea al canto rodado, imposible la puesta entre paréntesis, no
hay virginidad epistemológica. Precisamente por esto, como ha predicado el personalismo hasta la extenuación, la hermenéutica es imprescindible y la abstención es ilusoria, ya estamos comprometidos antes
incluso de que hablemos de la necesidad de comprometernos. Lo único imposible para la epojé o puesta
entre paréntesis es precisamente dicha epojé. La feno-
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menología de Husserl y el personalismo de Mounier
son compatibles.
Ahora bien, un sistema teorético-existencial es trivial o endeble si contiene una o muchas supercontradicciones, a saber, un conjunto de fórmulas y vivencias
donde la una es supernegación de la otra. Esto no debería inducirnos al sarcasmo, pues una vida elevada
voluntariamente a la categoría de endeble o trivial
carece de interés al no estar articulada por ningún
principio, todo valdría y al mismo tiempo nada valdría en ella, cualquier enunciado sería a la vez verdadero y falso, de forma que un sistema así nos llevaría
a ahorrarnos el esfuerzo de hablar porque cualquier
expresión, con tal de que fuera sintácticamente correcta, sería equívoca si aceptásemos un esquema endeble, trivial, o incoherente. Por desgracia me parece que esto constituye el cáncer de toda vida afirmativa, buena o mala, en realidad, o sea, la presencia de
la muerte. Faltan, por lo mismo, sistema y vidas sólidas, es decir, coherentes.
Lo contrario a lo trivial es un sistema existencial coherente o sólido. Esto, sin embargo, no impide la existencia de sistemas paraconsistentes no endebles y sin embargo contradictorios cuando pueden ser extendidos
mediante el añadido de nuevos axiomas teóricos o/y
de nuevas formas de vida correctoras. Hay, pues, que
corregirse, siempre, la vida es adenda et corrigenda, quitar y poner, corregir para bien regir. Nadie es perfecto, todos podemos corregirnos, todos somos paraconsistentes. El problema es que la mayor parte de nuestra
vida la pasamos perantiomáticamente, es decir, atribuyendo a algo dos propiedades mutuamente opuestas, pero
dando a la posesión de una de ellas un grado de aceptación mayor que a su opuesta, algo a lo que he venido llamando convivir con la inidentidad. Ahora bien, solamente cuando alguna vez se da la total coherencia en

nosotros alcanzamos sistemas y vidas que no son contradictorias ni paraconsistentes, sino superconsistentes. Y
esto no cae en ningún caso del cielo como las ranas de
la huida a Egipto, sino que está mediado por un horizonte de intelección y de vida no previos a la intelección ni a la vida, sino simultáneos.
Vengo afirmando mi admiración por lo clásico, y
por eso también considero que toda vida humana ha
de ser clásica en cuanto a su lógica: «Por lógica clásica
se entiende la lógica bivalente verifuncional. Es bivalente
una lógica que postula dos únicos valores de verdad
juntamente exhaustivos y mutuamente exclusivos: lo
absolutamente verdadero y lo absolutamente falso. Es
verifuncional una lógica tal que, dado un enunciado
cualquiera, si ese enunciado tiene un valor de verdad
determinado, la lógica en cuestión asigna a la negación del enunciado un valor de verdad también determinado. La lógica clásica es la única a la vez bivalente y verifuncional: dado un enunciado cualquiera,
si éste tiene el valor de verdad absolutamente verdadero, la lógica clásica asigna a su negación el absolutamente falso, y viceversa»2 ¿Demasiado oscuro? Pues
dicho a lo claro: no hay que ser mentiroso.
La posmoderna y ridícula postverdad carece de
significación y sentido. Lo clásico es lo eterno en el
ser humano. El personalismo busca la eternidad de
lo verdadero en la contingencia que suda. Que suda,
incluso, sangre y agua. Es precisamente lo que hace
el maestro parresiaco, es decir, aquel que vive con
ejemplaridad y autoridad sin miedo. Busquémoslo
como Sócrates, aunque sea con un candil encendido
a plena luz del día. Y si no lo encontramos, seámoslo nosotros mismos. No busques siempre fuera, vuelve a ti mismo y reencuéntrate con las personas que
conviven en ti: aunque sea a duras penas, al buscar
se hace camino.

2. Cfr. Lorenzo Peña: La coincidencia de los opuestos en Dios. Ediciones de la Universidad Católica. Quito, 1981; Peña, L: Fundamentos de
ontología dialéctica. Universidad de León, 1985; El ser y su ente. Ed. Siglo XXI, Madrid 1987; La finalidad en la naturaleza. Universidad
Pontificia, Salamanca 1986. Agradezco enormemente a José Manuel Alonso el conocimiento de tan interesante autor, verdadero
pensador y filósofo, antítesis de la postverdad mediática.
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