
ultima palabra 

EMlLlO GAROZ BEJARANO 

Zanjar civilizadamente, en consenso 
mutuo, la discusi6n es matar la palabra. 
Matar la palabra es matar el ser; matar el ser 
es acabar con todo. No tener nada de que 
hablar es estar muerto. No hemos de callar, 
pues, aunque se nos acuse de terroristas del 
verbo. El principio del diilogo plat6nico estg 
difuminado en el origen. El or ign se 
remonta a lo no escrito, a lo no dicho per0 
recordado: el origen impregna asi toda la 
palabra plat6nica. Pero la meta no esti ni 
siquiera recordada. No hay un final en el di9- 
logo de Plat6n, no hay puertas que se cierran 
tras la dltima silaba y enclaustran lo dicho 
bajo siete Ilaves. El texto plat6nico es ante 
todo habla, es conversacibn, diilogo, voz, 
palabra dicha y s610 accidentalmente escrita. 
Y lo dicho forma parte de la vida. Es mis, lo 
dicho es el componente fundamental de la 
vida. Por eso no hay meta, no hay final: la 
vida fluye en lo dicho y lo dicho continda 
siempre: es vida. Tras la 6ltima palabra se 
acaba el hablar y con 61 la vida en su mutuo 
sostenerse. La muerte de S6crates es un epi- 
sodio mis de la vida: la vida sigue y por eso 
tampoco hay un final del dihlogo. Se van 10s 

amigos de S6crates y siguen hablando, 
seguirh hablando de S6crates hasta que 
mueran y otros ocupen su lugar y sigan 
hablando de ellos y de S6crates. Sdcrates ha 
muerto per0 la vida sigue y la palabra tam- 
biCn. La apertura en la meta que tienen 10s 
didogos plat6nicos les confiere ese cargcter 
peculiar de fluir vital, de frescura, de terreno 
abonado donde el ser entierra profundarnente 
sus raices. 

Hoy en dia se nos llama --en nombre de 
la Ctica y la civilizaci6n politica- a un suici- 
dio en masa. Se nos invoca a cortar de raiz 
ese decir continuo que inaugur6 Plat6n; se 
nos exhorta a decir la dltima palabra y callar 
para siempre, mgs bien morir para siempre, 
sin que nadie hable de nosotros, porque ya 
no hay nada que decir. Posturas politicas 
como las de Ape1 y Habermans que catapul- 
tan el fin de la palabra, que nos empujan al 
silencio. No un silencio c6mplice, un silencio 
que en realidad no es tal, sin0 que constituye 
una continuaci6n del hablar, una continua- 
ci6n secreta, privada, intima. El silencio a 
que nos condenan posiciones supuestamente 
morales como las citadas es el silencio abso- 
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luto, el no decir nada mi% porque no hay nada 
mL que decir: todo se ha dicho ya. La ultima 
palabra ha sido pronunciada por la autoridad 
inaccesible y omniabarcante del consenso. 
Me atreveria a decir, si es que alin nos queda 
algo por decir, que esa liltima terrible palabra 
es precisamente consenso. El consenso pro- 
nuncia su propio nombre y todos hemos de 
enmudecer ante el sonido horrisono de la voz 
de YhavC nombrilndose a sf mismo. Cuando 
el dios se identifica, se define, se clausura a sf 
mismo, 10s humanos ya no tenemos nada que 
hacer aqui: la Filosofia se transforma en un 
saber muerto y enterrado. Ni siquiera volve- 
mos del Logos a1 Mito. El dios ha matado al 
ser v estamos en la nada. Solo nos resta callar 
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clausura socialdem6crata del dis- 
curso uene un mttodo muy claro. Si del 
mismo discurso ha de nacer su muerte. Cste 
ha de llevar en si la semilla de su propia des- 
trucci6n. El di5logo plat6nico es un di6logo 

I su forma, sino tambiCn 
hay tema de conversa- 

lo predeterminado-. Se 
LldVld UG LWU y IU dicho fluchia libremente 
dentro de unos limites eminentemente flexi- 
bles. El dialog0 socialdem6crata reduce la 
vitalidad de la ~alabra con la imgosici6n de 

; de lo que se ha de decir 
I marcados y no es p s i -  

5logo e s ~  viciado en su 
origen y no es diiUog, es solo supuesto di5- 
logo. El consenso funciona antes de empezar 
a hablar y lo que se dice ya no es palabra 
viva, son s610 sus restos mortales. Consen- 
suamos las normas de hablar para llegar a un 
consenso en ese hablar y dejar entonces de 
hablar, jpero es que eso es hablar? Funda- 
mentaci6n ideol6gica de lo dicho que lo des- . 

truye antes de empezar a decirlo; falsa con- 
ciencia del lenguaje que nos hace creer que 
hablamos cuando tan solo movemos 10s 
Iabios y es el consenso el que, a travCs de 

ellos, no habla, escupe las palabras. La 
liltima palabra ha hablado, esta hablando 
constantemente, repititndose a si misma 
hasta la infinitud y no nos deja hablar. Repe- 
tir una y otra vez la misma palabra no es 
hablar. Haghonos la experiencia fisica de 
tal repetici6n: Ilegar6 un momento en que no 
oigamos nada; Ilegar6 un momento en que se 
har5 el silencio, el mL atroz, el mi% abso- 
luto: el silencio de la palabra que se destruye 
a si misma en su repetici6n. Y todas las nor- 
mas se reducen a la liltima palabra: al con- 
senso. Y una vez que mediante las normas 
dictadas por el consenso consensuamos una 
soluci6n de consenso ya no tenemos mL que 
consensuar y por lo tanto que decir, si es que 
realmente hemos dicho algo. Normas de con- 
senso, consenso de normas, consenso, con- 
senso, consenso. 

Pero tenemos un Mroe para estos casos, 
un Mroe antiguo y plat6nico. El primer rom- 
pedor de las normas del decir: Alcibiades, 
que en el Banquere irmmpe en el discurso 
normativiz40, consensuado de antemano, 
con la fuerza, inclusometafisica, del que 
tiene algo que decir. Alcibiades romp las 
normas de algo que amenazaba con dejar de 
ser dialog0 y convertirse en mon6logo. Algo 
donde el ser se empezaba a estatizar en la 
palabra inm6vil, en el discurso compact0 
c m o  un bloque de cemento. Y es gracias a 
Alcibiades como el di6logo puede quedar 
abierto, sin final, sin meta Porque rompe la 
regla que imponia hablar sobre un tema y 
habla de lo que quiere, impide que alguien 
pudiera decir la liltima palabra, que alguien 
impusiera el consenso sobre lo que se decia. 
Alcibiades saiva a la Filosofia de morir ape- 
nas nacida 

Alcibiades d v a  a la Filosofia de morir 
apenas nacida porque la Ellosofia es funda- 
mentalmente'palabra. Palabra dicha que se 
eterniza en el texto. La Filosofia no est5 en el 
texto, en el diiUogo, en el discurso. La Filo- 



soffa es el texto, el difllogo, el discurso. El fin 
del discurso es el fin de la Filosofia. Los limi- 
tes del discurso son 10s limites de la Filoso- 
fia El consenso que estrecha 10s limites del 
discurso hasta el extremo de no dejarnos 
margen d s  que para repetir una y mil veces 
la misma palabra exprime a la Filosofia hasta 
anularla. Porque el di8logo no tiene m8s 
limites que 10s que le marca la propia finitud 
humana y es en estos limites donde debe 
reconocerse la Filosofia. Pero como se ha 
dicho, lo dicho se eterniza en lo escrito. La 
Filosofia se escribe y se lee, pero ese leer y 
escribir filos6fico no deja de ser dihlogo, no 
deja de ser conversaci611, voz. Porque es en la 
lectura donde descubre el hombre 10s limites 
del difllogo, 10s lirnites de su propia finitud o, 
lo que es lo mismo, 10s limites de la Filoso- 
fia. La lectura es fundamentalmente tragdia. 
La voluntad humana de infinitud se ve dete- 
nida en el conocimiento de la finitud del 
hombre que se descubre en la lectura. En la 
lectura se produce una experiencia de finitud 
humana que choca con la voluntad de infini- 
tud divina. La lectura nos muestra nuestros 

propios limites humanos, en nuestro a f h  por 
superar divinamente esas barreras en la 
misma lectura. Cuando Alcibiades rompe 10s 
limites de la norma y lleva el texto hasta 10s 
limites de lo humano est8 haciendo Filosofia 
en su raiz m8s primordial. Es 61 el hnico fil6- 
sofo que aparece en el difllogo plat6nico. El 
fil6sofo que da a la Filosofia una nueva carta 
de naturaleza. 

El texto es una entidad fundamentalmente 
abierta. Pretender clausurarlo con normas 
extra-filodficas es matar el texto y, por ende, 
matar la Filosofia. En el calor de la conversa- 
ci6n que se eterniza en el texto la palabra se 
despliega y el ser se revela en el fluir del 
verbo. Pero la Filosofia es subversi6n de 10s 
limites que impone la norma La versi6n, en 
el sentido de interpretaci6n9 que revienta 10s 
limites del texto mismo y se convierte en la 
dnica labor eminentemente filodfica no es 
versibn, sino sub-versi6n y Csta es la dnica 
funci6n del lector en tanto que lector. En no 
poder de hecho reventar esos limites radica la 
toma de conciencia de la finitud humana 
frente a1 texto. La interpretaci6n absoluta no 



existe --o no existe a1 menos si esa interpre- 
tacibn, ademis de ser absoluta, ha de ser filo- 
s6fica-. Porque la interpretacibn absoluta 
hace enmudecer el texto, lo silencia. Todo lo 
que el texto pudiera decir lo dice la interpre- 
taci6n. Es la liltima palabra sobre el texto. La 
interpretaci6n absoluta es una soluci6n de 
consenso sobre el texto porque ante ella el 
resto de 10s intCrpretes callan y asienten. La 
admiten: se consensba el final del texto y la 
muerte de la filosofia. Quizds el texto, la 
Filosofia misma sea algo demasiado insopor- 
table y por eso lo que se busca es la interpre- 
taci6n liltima. A1 menos es lo que se impone. 
Los ataques de Nietzsche y Schopenhauer a 
la filosofia acadCmica no poseian un caricter 
politico: su razbn de ser era en 6ltima instan- 
cia una objeci6n fundamentalmente filos6- 
fica. Porque la autoridad acadCmica marca 
las pautas del texto, la interpretaci6n, lo que 
el fil6sofo quiso decir y el fil6sof0, a partir de 
aqui, ya no dice nada La Filosofia se calla, el 
texto enmudece. Solo habla el sumo sacer- 
dote de una religi6n hermenebtica destruc- 
tora. El S6crates revestido de autoridad 
cuasi-divina ante sus discipulos no es enton- 
ces mis que el primer asesino de la Filosofia; 
porque la Filosofia no se muere sola, la ayu- 
dan a morir. Si ante lo que dice S6crates 
todos han de callar, Sdcrates termina no 
diciendo nada. 0 mejor si, S6crates dice 
algo. En su autoridad de sabio el discurso de 
Skrates acaba siendo repetici6n del rnismo 
Skrates. S6crates se acaba diciendo a si 
mismo. Todo lo que dice S6crates es una 
paritfrasis de la palabra Sdcrares. Si solo 
puede hablar Sbcrates, entonces S6crates es 
el discurso mismo. S6crates sustituye a todo 
lo que ha de ser dicho. Al fin y a1 cabo S6cra- 
tes lo linico que dice es S6crates, Sbcrates, 
Skrates. Pedanteria y narcisismo es de lo 
linico que puede hablar y que por lo tanto 

acaba destruykndose a si rnismo. Sbcrates, 
S6crates, S6crates, silencio. Y Alcibiades 
inumpe y acaba con la autoridad socritica. 
La norma la habian consensuado, entre otros, 
S6crates. Pero si S6crates es el dnico que 
puede hablar la norma la habia puesto S6cra- 
tes. MAS alin, la norma era S6crates. Por eso 
Alcibiades en vez de hablar del amor habla 
de S6crates. Y no es Socrates el bnico que 
puede hablar. Alcibiades habla y lo hace del 
modo m h  radical: hablando de Sbcrates. 
Usurpando su puesto privilegiado, usur- 
pando su propio discurso. Diciendo "S6cra- 
tes", no para hablar de lo que S6crates 
quiere, sino de lo que el quiere. Alcibiades 
destruye a S6crates diciendo su discurso; 
tomando en sus manos el nombre de S6crates 
y sacdndolo de la repetici6n infinita que le 
conducia al silencio. Alcibiades rescata la 
palabra de la boca de Skrates y la lanza de 
nuevo a 10s cuatro vientos. Asi, parad6jica- 
mente, Alcibiades salva al mismo tiempo a 
S6crates. 

El texto no tiene ni principio de fin. Es 
algo que puede ser reescrito, interpretado, 
reinterpretado, es el objeto 6ltimo del circulo 
hermenebtico. Sobre un texto se escribe otro 
texto y sobre Cste otro y la palabra fluye a tra- 
vCs de todos manteniCndolos vivos. El libro 
esti cerrado, implica autoridad. El texto en 
su fluir constante termina siendo an6nimo. El 
libro estd firmado. El texto no tiene normas y 
sus limites son s610 10s humanos. El libro 
esti encasillado en unas normas muy concre- 
tas. El texto no lleva titulo. El libro se define, 
se enclaustra en su titulo. El libro repite su 
titulo una y otra vez, hasta la saciedad, hasta 
destruirse, hasta el silencio. Yo he tenido 
problemas para ponerle titulo a este escrito. 
Se lo he puesto a1 acabar de escribirlo y lo he 
matado, lo he silenciado. A1 ponerle titulo he 
dicho sobre 61 la liltima palabra. 
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