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Palabras preliminares 

UN LIBRO ACERCA DE LA VOZ 
COMO OBJETO 

Slavoj Zizek 

En muchas obras de Shakespeare parece que él hubiera leído 
a Lacan y hubiera incorporado sus intuiciones a sus argumentos. 
Una de las obras más "lacanianas" de Shakespeare es A buen fin 
no hay mal comienzo. El conde Bertram, quien siguiendo órde-
nes del rey se ve obligado a casarse con Helena, hija plebeya de 
un médico, se rehusa a vivir con ella y consumar su matrimonio, 
diciéndole que sólo consentirá en ser su esposo si ella se quita del 
dedo el anillo ancestral y tiene un hijo de él; al mismo tiempo, 
Bertram trata de seducir a la bella y joven Diana. Helena y Dia-
na traman un complot para devolver a Bertram a su legítima 
esposa. Diana se pone de acuerdo con Bertram en que pasará la 
noche con él, diciéndole que visitará su alcoba a medianoche; 
allí, en la oscuridad, la pareja intercambia sus anillos y hacen el 
amor. Sin embargo, sin que Bertram se haya dado cuenta, la 
mujer con quien pasó la noche no fue Diana sino Helena, su pro-
pia esposa. Cuando más tarde se enfrentan, él tiene que admitir 
que se han cumplido las dos condiciones para que él reconozca 
su matrimonio. Helena se quitó del dedo el anillo ancestral y tie-
ne un hijo de él. ¿Cuál es entonces el estatuto de esta broma de 
alcoba? Al final del Acto III, Helena misma ofrece una definición 
maravillosa: 

Bien, ensayemos esta noche 
nuestro complot; que, si se apura, 
es intención maligna en una acción legítima, 
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y legítima intención en una acción maligna; 
donde no hay pecado, y sin embargo pecan ambos; 
pero pongámonos manos a la obra. 

Estamos tratando realmente con algo que a la vez es "inten-
ción maligna en una acción legítima" (¿qué puede ser más legíti-
mo que un matrimonio consumado, un marido que se acuesta 
con su esposa? Y aun así la intención es maligna: Bertram cree 
estar en el lecho con Diana) y una "legítima intención en una 
acción maligna" (la intención de Helena, dormir con su marido, 
es legítima, pero la acción es maligna: ella engaña a su marido, 
quien lo hace creyendo que él la engaña a ella). En su affaire "no 
hay pecado, y sin embargo pecan ambos": no hay pecado, por-
que lo que sucede es una simple consumación del matrimonio; 
pero pecan ambos, ya que los dos se engañan entre sí. La pre-
gunta aquí no es tanto si "a buen fin no hay mal comienzo", por 
cuanto el desenlace final (en realidad no pasó nada malo, y la 
pareja de casados se ha unido, cumpliendo el voto matrimonial) 
cancela las intenciones y trucos pecaminosos, sino que se trata de 
una pregunta más radical: ¿y si la regla de la ley sólo pudiera 
cumplirse a través de intenciones y actos malignos o pecamino-
sos? ¿Y si, para poder regir, la ley tuviera que confiar en este jue-
go subterráneo de engaños y fingimientos cruzados? Esto tam-
bién es lo que señala Lacan con su proposición paradójica de que 
il n'y a pas de rapport sexuel (no hay relación sexual): ¿no ha 
sido acaso la situación de Bertram en su noche de bodas el des-
tino de la mayoría de las parejas casadas? Uno le hace el amor a 
su pareja fiel mientras "la engaña en su mente", fantasea que lo 
hace con otra. La relación sexual real precisa sostenerse en este 
suplemento fantasmático. 

Es posible imaginar una variación del argumento de Shakes-
peare en la que esta dimensión fantasmática hubiera sido incluso 
más palpable, una variación del relato judío de Jacob, que se ena-
moró de Raquel y quería casarse con ella; su padre, sin embargo, 
quería que él se casara con Lía, la hermana mayor de Raquel. 
Para que Jacob no fuera engañado por el padre ni por Lía, Raquel 
le enseñó por cuáles señas reconocerla en la noche de bodas. La 
víspera de ésta, Raquel se sintió culpable ante su hermana y le 
dijo cuáles eran esas señas. Lía le preguntó a Raquel qué pasaría 
si él le reconocía la voz. Entonces la decisión fue que Raquel estu-
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viera debajo de la cama, y mientras Jacob le hiciera el amor a Lía, 
Raquel emitiría los correspondientes sonidos, para que él no se 
diera cuenta de que estaba haciendo el amor con la hermana equi-
vocada... Así que también nos podemos imaginar, en Shakespea-
re, a Diana escondida bajo la cama donde copulan Helena y Ber-
tram, haciendo sonidos tales que Bertram no se dé cuenta de que 
no está haciendo el amor con ella, sirviendo su voz como sopor-
te de la dimensión fantasmática. 

Esta voz es lo que Lacan denominó objeto a, el objeto causa del 
deseo. En su libro sobre la voz, Mladen Dolar se refiere a un pasa-
je de la A la recherche du temps perdu de Marcel Proust donde éste 
usa el teléfono por primera vez, para hablar con su abuela; la voz 
de ella, oída sola, sin su cuerpo, lo sorprendió: es la voz de una 
anciana frágil, no la voz de la abuela que él recuerda. Y lo que 
pasa es que la voz colorea su percepción de la abuela: cuando, más 
tarde, la visita en persona, la percibe de una manera nueva, como 
una anciana extraña y senil adormilada sobre su libro, abrumada 
por los años, ya no la abuela encantadora y amorosa que él recor-
daba. Es así como la voz en tanto objeto parcial autónomo puede 
afectar íntegramente nuestra percepción del cuerpo al que perte-
nece. La lección que esto enseña es que, precisamente, la expe-
riencia directa de la unidad de un cuerpo, a cuya totalidad orgáni-
ca pareciera adecuarse la voz, implica necesariamente un engaño: 
para penetrar hasta la verdad hay que destruir su unidad, concen-
trarse uno por uno en sus aspectos por separado, y luego permitir 
que este elemento coloree toda nuestra percepción. En otras pala-
bras, lo que hallamos aquí es otro caso de la consigna antiherme-
néutica de Freud: hay que interpretar en detalle, no en masse. Ubi-
car cada rasgo de un ser humano en el Todo orgánico de la 
persona implica perderse no sólo su significado sino el auténtico 
significado del Todo mismo. También es en este sentido que la per-
sona y el sujeto se oponen: el sujeto se descentra con respecto a la 
persona, obtiene su consistencia mínima a partir de un rasgo sin-
gular ("objeto parcial"). 

Uno debería renunciar a la noción trivial de una realidad pri-
mordial, plenamente constituida, donde la vista y el oído se com-
plementaran armoniosamente entre sí: en cuanto ingresamos al 
orden simbólico, una hiancia insalvable separa para siempre al 
cuerpo humano de "su" voz. La voz adquiere una autonomía 
espectral, nunca termina de pertenecer del todo al cuerpo que 
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vemos, de modo que incluso cuando vemos hablar a una perso-
na en vivo, siempre hay un mínimo de ventrilocuismo en juego: 
es como si la propia voz del hablante lo vaciara y de algún modo 
hablara "por sí misma", a través de él. En otras palabras, su rela-
ción es mediada por una imposibilidad: en última instancia, 
oímos cosas porque no podemos ver todo. 

Esta hiancia entre lo que vemos y lo que oímos es una de las 
versiones de la hiancia de la castración. El sueño modernista 
extremo de "ver voces" es el sueño de entrar a un universo don-
de la castración esté suspendida; no es de extrañar que ya el Tal-
mud declare que los elegidos "han visto las voces". Es por eso 
que directores como Eisenstein, Chaplin, e incluso Hitchcock, se 
resistieron tanto a adoptar el sonido: como si quisieran prolon-
gar su viaje al paraíso silencioso en que la castración está sus-
pendida. El propio Hitchcock esperaba que sus espectadores 
"tuvieran ojos auditivos": la seductora voz desencarnada que 
amenaza con fagocitarnos testimonia simultáneamente el hecho 
de la castración. No es de extrañar, entonces, que Jacques Lacan 
haya añadido la voz, junto con la mirada, a la serie acostumbra-
da de los "objetos parciales" freudianos. La hiancia que separa 
la voz del cuerpo es la misma que separa lo Real de la realidad. 

En Una voz y nada más, Mladen Dolar desarrolla en forma 
sistemática todas las dimensiones de la voz como objeto: el papel 
que desempeña la voz en la constitución del sujeto, en el trata-
miento psicoanalítico, en la ética, en la política, en la literatura, 
etcétera. El milagro del libro es que une una exposición detalla-
da de este concepto lacaniano crucial a una riqueza increíble de 
intuiciones particulares: si bien es sistemático, jamás aburre, sino 
que está siempre lleno de sorpresas. En suma, es teoría lacania-
na de la mejor. 

Sin embargo, es demasiado fácil elogiar un libro bueno: al 
hacerlo, uno adopta en forma automática una actitud condes-
cendiente, una posición elevada por encima del objeto de apre-
ciación. Cuando lo leí por primera vez, Una voz y nada más me 
afectó de un modo mucho más angustioso: tuve envidia, mezcla-
da con un miedo extraño. ¿Cómo es posible que alguien escriba 
tan bien, que formule de un modo tan preciso y directo proposi-
ciones con las que yo tuve que luchar mucho tiempo? Todo escri-
tor honesto conoce esta perturbadora sensación: es el afecto que 
testimonia que nos hemos encontrado con una obra maestra. 



Introducción 

CHE BELLA VOCE! 

Un hombre desplumó un ruiseñor, y al encontrar 
poco para comer dijo: 

"Tú eres sólo una voz y nada más". 
PLUTARCO, Moralia: máximas de los espartanos 

[Apophthegmata Lacónica] 233a 

Existe una historia que cuenta lo siguiente: en medio de una 
batalla hay una compañía de soldados italianos en las trincheras, 
y un comandante italiano emite la orden "soldados, ¡ataquen!". 
Grita con una voz alta y clara para ser escuchado en medio del 
tumulto, pero nada sucede, nadie se mueve. Entonces el coman-
dante se enoja y grita más alto "soldados, ¡ataquen!". Nadie se 
mueve. Y como en los chistes las cosas tienen que suceder tres 
veces para que algo despierte curiosidad, él grita aún más alto 
"soldados, ¡ataquen!". En este punto hay una respuesta, una 
pequeña voz que se eleva desde las trincheras diciendo elogiosa-
mente " che bella voce!", "¡qué bella voz!". 

Esta historia puede servir como introducción provisoria al 
tema de la voz. En un primer nivel, es la historia de una inter-
pretación fallida. Los soldados fallan en reconocerse a sí mismos 
en la apelación del comandante, en el llamado del otro, en el lla-
mado del deber, y no actúan de acuerdo con lo esperado. 

Seguramente el hecho de ser soldados italianos desempeña un 
papel en esto, ellos actúan acorde a esa imagen de no ser, preci-
samente, los soldados más valientes del mundo, como dice la 
leyenda, y la historia, que no es justamente un modelo de correc-
ción política, da rienda suelta al chauvinismo tácito y a los este-
reotipos nacionales. Entonces, la orden falla, los destinatarios no 
se reconocen en el significado transmitido, en cambio se concen-
tran en el medio, que es la voz. La atención puesta en la voz 
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entorpece la interpelación y la asunción de un mandato simbóli-
co, la transmisión de una misión. 

Pero en un segundo nivel, otra interpelación funciona en 
lugar de la fallida: si los soldados no se reconocen en su misión 
en tanto soldados en medio de una batalla, sí se reconocen como 
destinatarios de otro mensaje, se constituyen como comunidad 
en respuesta al llamado, la comunidad de gente que puede apre-
ciar la estética de una bella voz -que puede apreciarla aun cuan-
do difícilmente sea ése el momento adecuado, y especialmente 
cuando difícilmente sea ése el momento para hacerlo. Entonces 
si en un punto actúan como estereotípicos soldados italianos, 
también actúan como estereotípicos italianos en este otro senti-
do, digamos, como italianos amantes de la ópera. 

Se constituyen como la comunidad de "los amigos de la ópe-
ra italiana" (para citar una inmortal frase de Una Eva y dos Ada-
nes), haciendo honor a su reputación como connoisseurs, gente 
de gusto refinado que han entrenado sobradamente sus oídos 
con el bel canto, y pueden reconocer una bella voz cuando la 
oyen aun en medio del fuego de artillería. 

Desde nuestra perspectiva parcial los soldados hicieron lo 
correcto, al menos de modo incipiente, cuando se concentraron 
en la voz y no en el mensaje -y éste es el camino que propongo 
seguir. Aun cuando seguramente lo hicieron por razones equivo-
cadas: fueron tomados por un súbito interés estético precisa-
mente cuando debían haber atacado, se concentraron en la voz 
porque comprendieron el significado demasiado bien. 

Si, como prolongación del estereotipo, imaginamos al coman-
dante italiano diciendo: "Soldados, el pueblo está lleno de mujeres 
hermosas, pueden tomarse la tarde libre", ahí podemos dudar de 
que preferirían el medio -la voz- a la invitación a la acción. Su 
interés estético selectivo estaba fundado en un "no oigo bien",1 

pero con una variante: habitualmente uno oye el significado y 
presta poca atención a la voz, uno "no oye (la voz) bien" porque 
está recubierta por el significado. Pero, aparte de su falaz inclina-
ción artística, los soldados también estropearon la voz al aislarla; 
inmediatamente la convirtieron en un objeto de placer estético, un 
objeto de veneración y culto, portador de un significado más allá 
de cualquier significado habitual. La concentración estética en la 
voz pierde la voz precisamente al volverla un objeto fetiche; el pla-
cer estético oscurece el objeto voz, que yo intentaré seguir. 
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Intentaré sostener que además de los dos usos más divulgados 
de la voz -la voz como vehículo del significado y la voz como 
fuente de admiración estética-, existe un tercer nivel: el objeto 
voz que no se esfuma en tanto vehículo del significado, y no se 
solidifica en un objeto de reverencia fetichista, sino que funcio-
na como punto ciego en la invocación y como alteración en la 
apreciación estética. 

Uno evidencia fidelidad a lo primero corriendo al ataque; uno 
evidencia fidelidad a lo segundo corriendo a la Opera. Para ser 
fiel al tercer nivel hay que recurrir al psicoanálisis. ¿Ejército, 
ópera, psicoanálisis? 

Déjenme tomar como la segunda -y más precisa- introduc-
ción a nuestro problema uno de los textos más célebres y amplia-
mente comentados, la primera de las "Tesis para una filosofía de 
la historia" de Walter Benjamín, el último texto que completara 
poco antes de su muerte en 1940. 

Ha existido, según se dice, un autómata construido de tal mane-
ra que resultaba capaz de replicar a cada jugada de un ajedrecista 
con otra jugada contraria que le aseguraba ganar la partida. Un 
muñeco trajeado a la turca, en la boca una pipa de narguile, se sen-
taba delante del tablero apoyado sobre una mesa espaciosa. Un sis-
tema de espejos creaba la ilusión de que esta mesa era transparente 
por todos sus lados. En realidad se sentaba dentro un enano joroba-
do que era un maestro en el juego del ajedrez y que guiaba median-
te hilos la mano del muñeco. Podemos imaginarnos un equivalente 
de este aparato en la filosofía. Siempre tendrá que ganar el muñeco 
que llamamos "materialismo histórico". Podrá habérselas sin más ni 
más con cualquiera, si toma a su servicio la teología, que, como es 
sabido, es hoy pequeña y fea (kleiu und hasslich) y no debe dejarse 
ver de modo alguno (Benjamín, 1987, pág. 2 5 3 ) . 

Casi me avergüenzo de tomar este texto legendario y tan pro-
fusamente interpretado,2 pero permítaseme usarlo como un pro-
legómeno a una teoría de la voz. Hay que reconocer que la cone-
xión no es de modo alguno evidente. 

Benjamín utiliza ese relato como si fuese ampliamente cono-
cido, pero de hecho sólo lo es a partir de la rara obra que Edgar 
Alian Poe publicara en 1836, "El jugador de ajedrez de Mael-
zel".3 La historia de Poe es la combinación de una investigación 
periodística con una racionalización detectivesca al estilo Dupin. 
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Cuando alrededor de 1830 Johann Nepomuk Maelzel realiza su 
gira americana con el supuesto autómata, Poe se toma el traba-
jo de asistir a varias presentaciones, registrando meticulosamen-
te cada una de las peculiaridades, y la intención de su obra es 
mostrar a través de la observación empírica y el razonamiento 
deductivo que de ningún modo el autómata puede ser una 
máquina pensante, como se presentaba, sino que es claramente 
un engaño. Debía de haber un fantasma en la máquina, un fan-
tasma con la forma de un enano jugador de ajedrez.4 

¿Qué es exactamente lo que Benjamín quiere decir con esta 
extraña parábola o metáfora (si hubiese una)? Si dejamos de lado 
el materialismo histórico y la teología, éste es el misterio que per-
manece: ¿cómo es posible que un muñeco recurra a los servicios 
de quien lo opera, de quien literalmente mueve sus hilos? El 
muñeco parece estar controlado por el enano jorobado, pero en 
un segundo momento está dotado de intencionalidad propia, 
parecería ser él quien conduce a su señor, quien recurre a sus ser-
vicios para su propio provecho. 

La metáfora misma, como el autómata, parecería estar redo-
blada, pero quizás el secreto de su doble naturaleza debe buscar-
se en una duplicación muy literal. 

El autómata ajedrecista fue construido en 1769 por un tal 
Wolfgang von Kempelen, austríaco y oficial de la corte,5 para 
beneficio de la Emperatriz María Teresa (desde luego). Era un 
muñeco vestido de turco que en una mano sostenía una pipa de 
narguile y jugaba con la otra. Además una caja contenía un com-
plicado sistema de espejos, trampas y artilugios que permitían 
que el enano jorobado pudiera moverse dentro pero permanecer 
invisible cuando el interior de la máquina era exhibido a la 
audiencia antes de empezar cada partida. El autómata logró gran 
notoriedad; le ganó a varios oponentes famosos (entre los que 
estaba Napoleón, en una partida famosa que fue registrada, aun-
que ese registro es dudoso -Napoleón tenía una excelente repu-
tación como ajedrecista, pero esa partida no daba cuenta de esto: 
escapadas a solas con la reina, descuido defensivo-, no es de 
extrañar que estuviese rumbo a Waterloo). Luego de la muerte 
de Lempelen en 1804 Maelzel se encarga del autómata y opor-
tunamente realiza una larga gira por América. En todo caso, lo 
más cerca que Maelzel ha estado de la fama histórica fue con la 
construcción del primer metrónomo en 1816 - la primera perso-
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na en usar el metrónomo indicador del tempo fue Beethoven en 
su Octava sinfonía (1817), una conexión que no es mera coinci-
dencia ya que fue también Maelzel quien construyó el audífono 
para Beethoven-, donde hay una relación inmediata con la voz. 

Pero para Kempelen, el constructor que se hizo famoso por su 
invención, el autómata ajedrecista no era el centro de su interés. 
Tenía otra gran obsesión, una mucho más ambiciosa: construir 
una máquina parlante, una máquina que pudiese imitar el len-
guaje humano. Ese era el problema que despertaba una curiosi-
dad vivaz en el siglo XVIII: en 1748 La Mettrie propuso que 
Vaucanson, el gran constructor de autómatas, tratase de cons-
truir un parleur (1981, pág. 143); y Leonhard Euler, el gran 
matemático del siglo, llamó la atención acerca de un serio pro-
blema para la física: ¿cómo construir una máquina que pudiese 
imitar las posibilidades acústicas de la boca humana?6 

La boca, la lengua, las cuerdas vocales, los dientes, ¿cómo 
esta sencilla colección puede producir una variedad tan vasta de 
sonidos específicos, complejos y distintivos que ninguna máqui-
na acústica puede emular? El mismo Euler abrigaba la fantasía 
de construir un piano u órgano cuyas teclas reprodujeran cada 
una un sonido del lenguaje humano, de modo que fuese posible 
hablar presionando sucesivas teclas, como si se tocara el piano. 

En 1780 la Real Academia de Ciencias de San Petersburgo 
decidió premiar a quien pudiese construir una máquina que 
reprodujera las vocales, y explicara las propiedades físicas de tal 
invento. Muchas personas pusieron manos a la obra en esta 
empresa agotadora,7 entre ellos Kempelen, quien construyó die 
Sprech-Maschine (expuesta actualmente en el Deutsches Museum 
en Munich y en condiciones para funcionar). La máquina estaba 
hecha de una caja de madera que se conectaba por uno de sus 
lados a un fuelle (parecido a una gaita) que hacía las veces de 
"pulmones", y por el otro lado a una suerte de embudo de goma 
que hacía las veces de una "boca" y debía ser movido con la 
mano mientras "hablaba". En el interior de la caja había una 
serie de válvulas y ventrículos que debían ser movidos con la otra 
mano, y con cierto ejercicio podían llegar a producirse efectos 
asombrosos. Como señala un testigo en 1784: 

No podrías creer, querido amigo, cómo todos fuimos presa de un 
sentimiento mágico al oír por primera vez una voz humana, un len-
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guaje humano que aparentemente no salía de una boca humana. 
Nos miramos unos a otros en silencio y consternados y todos tenía-
mos piel de gallina producto del horror sentido en los momentos ini-
ciales (citado por Felderer, 2 0 0 2 , pág. 269) . 

En 1791, 8 Kempelen describe meticulosamente su invento en 
un libro, Mechanismus der menschlichen Sprache nebst Besch-
reibung einer sprecbenden Maschine (mecanismo del lenguaje 
humano con la descripción de una máquina parlante). El libro 
determinó los principios teóricos y los lincamientos para la rea-
lización práctica. Sin embargo a pesar de lo mucho que se des-
cribía la cosa para que todo el mundo pudiese estudiarla, la 
máquina todavía seguía produciendo efectos que sólo pueden 
ser descriptos con las palabras freudianas "lo siniestro". Hay 
algo siniestro en la brecha que permite que una máquina, sólo 
con recursos mecánicos, produzca algo tan único como la voz y 
el lenguaje. Es como si el efecto pudiera emanciparse de su ori-
gen mecánico y comenzara a funcionar como un excedente, 
como el fantasma en la máquina, como si hubiera un efecto sin 
causa aparente, un efecto que excede la explicación causal, y 
ésta es una de las extrañas propiedades de la voz a la que vol-
veré a referirme. 

Los poderes imitativos de la máquina eran en algún sentido 
limitados. No podía "hablar" alemán, aparentemente el francés, 
italiano y latín eran mucho más fáciles. Tenemos algunos ejem-
plos de su vocabulario: "Vous étes mon ami - je vous aime de 
tout mon Coeur - Leopoldus Secundus - Romanorum Imperator 
- Semper Augustus - papa, maman, ma femme, mon mari, le roí, 
allons á París"9 y así sucesivamente. Si estas líneas nos fuesen 
presentadas como una lista de asociaciones libres, ¿qué diríamos 
del inconsciente de la máquina? Hay, seguro, dos funciones bási-
cas de este lenguaje: la declaración de amor y la alabanza al 
soberano, ambas de lo más convincentes puesto que el anónimo 
dispositivo parlante produce mecánicamente el afecto implícito 
en la manera de expresarse. El vocabulario mínimo tiene el pro-
pósito de mostrar la postura devota; se usa la voz de la máquina 
para declarar su sumisión, ya sea al amado abstracto o al sobe-
rano concreto. Es como si la voz pudiera subjetivizar la máqui-
na, como si hubiera un efecto de exposición -algo queda expues-
to, una insondable interioridad de la máquina irreductible a su 
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funcionamiento mecánico, y el primer uso de la subjetividad 
sería arrojarse a merced del Otro, algo que puede hacerse mejor 
con la voz o que sólo puede hacerse con su propia voz. Esto hace 
que inmediatamente la voz resulte un punto de pivote -la voz 
como una promesa, una declaración, un regalo, una súplica, 
pero surgida mecánicamente, impersonal y por lo tanto causan-
do perplejidad y haciendo surgir el curioso vínculo entre la sub-
jetividad y la voz. 

Aquí llegamos al centro de esta historia. Kempelen recorrió 
las principales ciudades europeas en 1780, y habitualmente pre-
sentaba un programa doble: por un lado la máquina parlante y 
por otro el autómata ajedrecista. La secuencia es crucial. La 
máquina parlante se usaba para presentar la otra maravilla, pre-
sentaba su homologa, su anticipo, por así decir, como si hubie-
se un doble dispositivo, una criatura doble compuesta por el 
hablar y el pensar como las dos mitades platónicas del mismo 
ser. La diferencia entre ambas era ostensible y didáctica: prime-
ro, el autómata ajedrecista estaba construido de modo tal que 
fuese lo más parecido a un ser humano -fingía estar absorto en 
un pensamiento profundo, movía su ojos y demás- mientras que 
la máquina parlante era presentada lo más mecánicamente posi-
ble, no trataba de esconder su naturaleza mecánica sino que, 
por el contrario, la exhibía notablemente. La atracción princi-
pal era el enigma de cómo algo tan completamente no humano 
producía efecto de humanidad. La antropomórfica máquina 
pensante era contrarrestada por la no antropomórfica máquina 
parlante. 

En segundo lugar, Kempelen admitió, hacia el final, que el 
ajedrecista autómata era un truco, pero un truco que no quería 
revelar (y se llevó el secreto a la tumba). La máquina parlante, 
por otra parte, no era un engaño, era un mecanismo que cual-
quiera podía inspeccionar libremente y sus modos de funciona-
miento se explicaban en un libro, de modo que cualquiera pudie-
ra construir uno. El ajedrecista vestido de turco era único, 
revestido de misterio, mientras que la máquina parlante podía 
ser reproducida sobre la base de principios científicos universa-
les. Eso sucedió en 1838, cuando un tal Charles Wheatstone 
construyó su versión de la máquina siguiendo las instrucciones 
de Kempelen y esa máquina produjo tal impresión en el joven 
Alexander Graham Bell que sus intentos por realizarla fueron los 
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que en su momento lo condujeron nada menos que a inventar el 
teléfono.10 

Tercero, había cierta teleología en el vínculo entre ambas 
máquinas. Teleología en un sentido débil en tanto la máquina 
parlante era presentada como una introducción a la máquina 
pensante, de modo que la primera hacía la segunda posible, 
aceptable, dotándola con su propio aire de credibilidad. Si la pri-
mera era exhibida como real, la segunda era percibida como 
posibilidad, aun cuando estuviera -confesamente- basada en un 
truco. Pero había también teleología en un sentido más fuerte: la 
segunda máquina aparecía como el cumplimiento de la promesa 
que ofrecía la primera. Se abría una perspectiva en la cual la 
máquina pensante no era sino una extensión de la máquina par-
lante, de modo que la máquina parlante, presentada primera, 
alcanzaría su telos en la máquina pensante o aún más, que había 
una transición cuasi hegeliana entre ambas máquinas de "en sí 
mismo" a "por sí mismo" - lo que la máquina parlante era "en 
sí misma" debía producirse "por sí misma" en la máquina pen-
sante. La clave de esta secuencia puede leerse de modo tal que 
lenguaje y voz presentan el mecanismo secreto del pensamiento, 
algo que debe preceder al pensamiento como puramente mecáni-
co y algo que el pensamiento debe ocultar bajo el disfraz antro-
pomórfico. El pensar es como el muñeco antropomórfico que 
oculta el muñeco real, que es el muñeco hablante, de modo tal 
que el secreto escondido en el muñeco vestido de turco, con pipa 
de narguile y todo, no es el supuesto enano en su interior, su 
cerebro humano, sino más bien la máquina parlante, la máquina 
de la voz que precede al autómata y se ofrece a la vista de todos. 
Ése es el verdadero homúnculo que maneja los hilos de la máqui-
na pensante. La primera máquina es el secreto de la segunda y la 
segunda, el muñeco antropomórfico, tiene que tomar a su servi-
cio la primera si quiere ganar. 

Hay una paradoja: el enano en el muñeco resulta ser otro 
muñeco, el muñeco mecánico dentro del antropomórfico, y el 
secreto de la máquina pensante es en sí mismo impensable, sólo 
un mecanismo que emite voz pero que de ese modo produce el 
más humano de los efectos, el efecto de "interioridad". No es 
simplemente que la máquina sea el verdadero secreto del pensa-
miento, dado que ya hay una cierta ruptura en la primera máqui-
na: intenta producir lenguaje, algunas palabras con sentido y fra-
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ses mínimas, pero al mismo tiempo produce de hecho la voz que 
excede el discurso y el sentido, la voz como un exceso, y ése es el 
punto de fascinación: el sentido era difícil de descifrar, dada la 
pobre calidad de la reproducción,11 pero la voz era lo que inme-
diatamente capturaba a todos e inspiraba un sobrecogimiento 
universal, al producir, concretamente, esa impresión de quintae-
sencia de lo humano. Pero este efecto voz era producido no por 
una causalidad mecánica fluida sino por un misterioso salto en 
la causalidad, una hiancia, una renguera, un exceso del efecto 
voz sobre su causa, donde la voz llega para ocupar el espacio de 
una hiancia, un eslabón faltante, un espacio en el nexo causal. 

Lacan, con su incomparable don para los aforismos, dijo: 
"Sólo hay una causa de lo que cojea / II n'y a de cause que de ce 
qui cloche" (Lacan, 1979, pág. 22). La causa surge solamente allí 
donde hay un contratiempo en la causalidad, una renguera, una 
causalidad con problemas -y es aquí precisamente donde Lacan 
sitúa el objeto, el objeto causa. Pero quizás esto también puede 
verse como la palanca del pensamiento, lo opuesto al disfraz 
antropomórfico del pensar. Giorgio Agamben lo dice bien: "La 
búsqueda de la voz en el lenguaje, eso es lo que llamamos pen-
samiento" (citado por Nancy, 2002, pág. 45), la búsqueda de 
aquello que excede el lenguaje y el sentido. 

Para nuestro propósito actual, podríamos forzar o transfor-
mar la tesis de Benjamín: si ha de ganar el muñeco que llamamos 
materialismo histórico, debería tomar a su servicio la voz. De ahí 
la necesidad de una teoría de la voz, el objeto voz, la voz como 
la máxima encarnación de lo que Lacan denominó objeto a. 

NOTAS 

1. " N o oigo bien" fue la famosa frase pronunciada por Milosevic 
frente a la multitud en 1989 en Belgrado, que rápidamente se convirtió 
en proverbio y empezó a encarnar lo central de la crisis yugoslava. En 
esta inversión posterior no son los "súbditos" sino el líder quien pade-
ce una dificultad auditiva, precisamente al ser confrontado con la vox 
populi. Pero la voz del pueblo, en esas circunstancias, no presionaban 
pidiendo por los derechos humanos o las libertades civiles sino por 
medidas más duras y mayor acción represiva contra "los enemigos", 
entonces la verdad de la frase es que él oía demasiado bien y se volvía 
sordo muy selectivamente. Esta prolongación de la historia aquí des-
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cripta demuestra rápidamente que la voz y el oír también están en el 
centro de la política. Volveré sobre esto. 

2. Para dar cuenta de una deuda personal debo escoger, entre la vas-
ta acumulación de literatura, a Slavoj Zizek, que ha utilizado recurren-
temente esta historia: desde The Sublime Object of Ideology (1989) has-
ta The Puppet and the Dwarf (2003), que es el título del libro. 

3. Puede hallarse una extensa y muy entretenida historia de esta 
máquina de ajedrez en el notable libro de Tom Standage, The Turk 
(2002), de donde tomo alguna información que uso aquí. Entre toda su 
vasta bibliografía, Standage, curiosamente, nunca menciona a Benjamín. 

4. Como se supo finalmente en 1840, cuando la máquina fue estu-
diada, había en ella suficiente espacio como para una persona adulta 
normal y no hacía falta - a pesar de las apariencias- ningún enano, joro-
bado o niño. La idea del enano dentro es tan vieja como el mismísimo 
autómata y fue promocionada por Thichnesse, Decremps, Bóckmann y 
Racknitz alrededor de 1780, luego en 1820 por Robert Willis y así suce-
sivamente. En 1854, el autómata terminó sus días en el fuego. 

5. Poe conocía esto; se refirió a Kempelen en otro texto, "Von Kem-
pelen y su descubrimiento", donde le adjudica otra invención sorpren-
dente: cómo hacer oro del plomo, el sueño de la alquimia hecho reali-
dad. En el primer trabajo adoptó un abordaje científico basado en la 
observación, pero el segundo es un texto enteramente borgeano: mezcla 
realidad y ficción y emula un relato de ficción fáctica hasta el punto de 
que es difícil distinguir una cosa de otra. 

6. Esto viene de 1761, Briefe an eine deutsche Prinzessin über vers-
chiedene Gegenstiinde aus der Physic und Philosophie (Cartas a una 
princesa alemana sobre varios temas de física y filosofía). El título mis-
mo ofrece una presentación casi pintoresca del marco del Iluminismo: 
uno de los más grandes científicos de la época busca ilustrar a la prin-
cesa Federica Carlota Luisa, de dieciséis años, hija del príncipe de Bra-
denburgo. Si, como dice Kant, "la ilustración es para la humanidad la 
salida de su elegida inmadurez", entonces surge que los primeros que 
deben ser ilustrados no son las masas inmaduras y sin educación sino 
los monarcas y los líderes. 

7. Para conocer a los esforzados pioneros Christian Gottlieb Krat-
zenstein (que ganó el premio), Christoph Friedrich Hellwag, Abbé Mical 
y otros, véase Felderer (2002), en quien inayoritariamente me he basa-
do para esta historia. 

8. Éste fue el año de La flauta mágica de Mozart. Podemos recordar 
la fascinación de Mozart con los instrumentos mecánicos y con el autó-
mata, por ejemplo, con las piezas del órgano mecánico K.594, K.608 y 
K. 616 encargados por el conde Deym, así como con el uso de campa-
nas "mecánicas" en La flauta mágica. "Lo mecánico produce lo subli-
me" estaba obviamente en el aire de la época. 
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9. "Eres mi amigo - te amo con todo mi corazón - Leopoldo Segun-
do - Emperador Romano - Siempre Augusto - papi, mami, mi esposa, 
mi marido, el rey, vamos a París." Tenemos el informe de un tal Win-
disch, Lettres de M. Charles Cottlieb de Windisch sur Le joueur d'é-
checs de M. De Kempelen (Basel, 1783), citado por Parret, 2002, pág. 
27. 

10. Debo agregar que Charles Babbage vio al autómata ajedrecista 
en 1819 y se impresionó tanto que el intento por resolver el enigma lo 
llevó a construir la primera computadora. Véase Standage, 2002, págs. 
139-145. 

11. El problema de la producción sintética de la voz humana resul-
tó un hueso duro de roer y hubo que esperar hasta la era electrónica 
para una solución satisfactoria. Luego de los esfuerzos de Helmholtz, D. 
C. Miller, C. Stumpft, J . Q. Stewart, R. Paget y muchos otros, fue recién 
en 1939 cuando H. Dudley, R. Riesz y S. S. A. Watkins construyeron 
una máquina que llamaron Voder (demostrador de voz), la cual fue 
exhibida en la Feria Mundial en Nueva York. 



Capítulo 4 

LA ÉTICA DE LA VOZ 

Una larga tradición de reflexiones sobre la ética ha tomado 
como pauta la voz de la conciencia. Si la primera idea de la voz 
como medio del habla es omnipresente y trivial, entonces esta 
segunda también es común. Existe una difundida figura retórica, 
un modo de decir (¿pero es posible decir algo más que figuras?), 
una metáfora (idem) que asocia la voz con la conciencia. Cabe 
detenerse ante este extraordinario hecho de que a la ética se la 
haya asociado tan a menudo con la voz, que la voz haya sido el 
tropo que guió las reflexiones sobre las cuestiones morales, tan-
to en el razonamiento popular como en la gran tradición filosó-
fica. ¿Esta voz interna de mandato moral, la voz que emite 
advertencias, órdenes, admoniciones, la voz que no se puede 
silenciar si uno ha obrado mal, es una simple metáfora? ¿Es la 
voz que uno realmente oye, o la voz interna es igualmente una 
voz, o una que no tiene manifestaciones empíricas es la voz en el 
sentido correcto del término, más cercana a la voz que los soni-
dos físicamente audibles? ¿Y por qué la voz? Su cualidad meta-
fórica tiene bordes inciertos. ¿Es literal la voz externa y metafó-
rica la interna? Pero quizás sea la metáfora la que constituye 
interioridad y conciencia, de modo que la noción misma de lite-
ral/externo depende de que se tome esta metáfora literalmente. 
¿Cuál es la tenue y tenaz conexión entre la voz y la conciencia 
[iconscience]? Acaso el tema de la ética es el "oír voces". Dado el 
vínculo entre conciencia [conscience] y conciencia [conscious-
ness] [véase nota 1, pág. 72] (ambos modos de con-scio), ¿el 
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tema de esta última [consciousness] es el oír voces? Si me he atre-
vido a intentar una breve historia de la metafísica a través de la 
lupa de la voz, permítaseme intentar ahora, como si aquello fue-
ra poco, una breve historia de la ética en la misma tesitura.1 

LA VOZ DEL DAIMON 

En el origen de la historia se halla la más conocida de todas 
las voces internas, la voz socrática, el daimon que acompaña a 
Sócrates durante toda su vida. En un célebre pasaje de la Apolo-
gía, Sócrates alega en su defensa ante el tribunal: 

Se da en mí una voz, manifestación divina o de cierto genio, que 
me sobreviene muchas veces. Incluso se habla de ella en la acusación 
de Meletos, aunque sea en tono despectivo. Es una voz que me 
acompaña desde la infancia y se hace sentir para desaconsejarme 
algunas acciones, pero jamás para impulsarme a emprender otras. 
Ésta es la causa que me ha impedido intervenir en la política, cosa 
que me ha desaconsejado, creo yo, muy razonablemente (Platón, 
1997, Apología, 31d). 

La voz, este daimon, es como la sombra de Sócrates, o su 
ángel de la guarda (y parece que en el cristianismo, la figura mis-
ma del ángel de la guarda surge de la lectura que de Sócrates 
hace San Agustín). La cita es breve, pero nos permite discernir 
cinco puntos que sirven a nuestro propósito: 

1. Se supone que el origen de la voz es divino y sobrenatural. 
Viene de más allá, y sin embargo habita en los recovecos más 
recónditos de la conciencia de Sócrates, en lo más íntimo y a 
la vez en lo más trascendente. Es una "voz atópica", inter-
sección de lo interno y lo externo. 

2. No es una voz prescriptiva ni una voz que le diga a Sócrates qué 
hacer; él tiene que decidir por sí mismo. Tan sólo lo disuade de 
ciertas acciones, evitándole hacer el mal, pero sin aconsejarle 
cómo hacer el bien. La voz tiene una función negativa, apo-
tréptica, y por este motivo guarda una estrecha relación con la 
posición filosófica de Sócrates: ésta es precisamente la posición 
que Sócrates adopta en relación con sus numerosos interlocu-
tores; se relaciona con ellos, al menos en principio, de la misma 
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forma en que el daimon se relaciona con él. No profiere conse-
jos ni teorías positivas, y se limita a disuadirlos de los modos 
errados de pensamiento, de la opinión recibida, sin imponerles 
su propio punto de vista; no ofrece respuestas hechas (aunque 
esta actitud básica tiende a desdibujarse en cuanto es llevada a 
la práctica). Su propia función en relación con los demás es 
apotréptica, él no quiere sino abrir a los demás el camino de la 
filosofía, como el daimon ha hecho por él, y para lograrlo 
adopta la postura de su daimon y emula su estrategia. Se vuel-
ve el paladín de la voz que le fue dada más allá de su voluntad 
o intención; su rol es convertirse en su agente.2 

3. Es una voz con la que no se puede discutir; no se trata de 
sopesar los pro y los contra. La voz siempre tiene razón, pero 
no sobre la base del argumento lógico: en última instancia, no 
es en absoluto una cuestión de logos. 

4. El daimon no es una función universal que pertenecería a 
todos, a la humanidad como tal; pertenece a Sócrates como la 
marca que lo distingue, es su vínculo especial con la divini-
dad, pero es el que define su misión en la filosofía: divulgar-
la y volverla universalmente accesible, convertirla en un lla-
mado, en una vocación por la filosofía, en una apertura a la 
universalización. 

5. En lo que sigue a esta cita, se deduce que esta voz de hecho 
disuadió a Sócrates de participar activamente en la vida polí-
tica; la voz pertenece a la ley moral en tanto opuesta a las 
leyes positivas escritas de la comunidad; la voz se sostiene en 
"la ley no escrita". (Esta división es puesta vividamente en 
escena en Antígona, con la distinción entre las leyes divinas 
no escritas y las leyes humanas de la polis.) Podríamos ver 
aquí un sucinto resumen de lo que Kant denominará, un par 
de milenios más tarde, la oposición entre moralidad y legali-
dad. Esta distinción depende de que se comprenda de cierta 
manera la división entre la voz y la letra, donde se concibe la 
moralidad como un asunto relativo a la voz y la legalidad 
como un asunto relativo a la letra. 

Sócrates es una criatura de la voz. No se trata sólo de que no 
haya confiado nada a la escritura, de modo que su revolución en 
el pensamiento estuvo sustentada nada más que por la voz, la 
voz que se desvanece sin huella, como hacen las voces, pero que 
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sigue reverberando en toda la historia de la filosofía, sin que su 
acto de pensamiento sea sostenido más que por la voz divorcia-
da de la letra; se trata además de que el soporte en la voz misma 
halla un soporte a su vez en su voz interior, su daimon, de quien 
él era apenas un agente. 

Este tema socrático será tomado por toda una tradición, aun-
que a menudo de maneras que difieren ampliamente de su fuente: 
la voz de la conciencia comenzó a funcionar como la firme guía en 
asuntos éticos, la portadora de mandatos y órdenes, la imperativa 
voz interior, ineludible y apremiante por su inmediatez y por su 
sobrecogedora presencia, una voz que no se puede silenciar ni 
negar: de hacerlo, de seguro seguiría a ello un desastre. Es una voz 
que elude todo argumento discursivo y ofrece una base firme para 
el juicio moral más allá de la discursividad, más allá de intrinca-
das deducciones, justificaciones y deliberaciones. La infalible auto-
ridad que se le atribuye surge desde más allá del logos. 

Podemos observar este mecanismo, quizás en su forma más 
pura, en esa parte del Emilio que Rousseau tituló la "Profesión de 
fe del vicario saboyano" o "Profesión de fe del vicario de Saboya" 
(Rousseau, 1969, págs. 565-606), que encarna para él la base sóli-
da, astuta y firme de la moralidad. En su vicario saboyano encon-
tró Rousseau a su propio Sócrates, un hombre sin obra escrita, sin 
más soporte que la voz y que seguía los dictados de su propia voz 
interior. El núcleo de la verdadera naturaleza en esta supuesta 
encarnación de la razón natural no es sino "la voz inmortal y celes-
tial", "la voz sagrada de la naturaleza", "la voz interior" que es 
"infalible" (ibíd., págs. 598 y sigs.). 

¡Conciencia! ¡Conciencia! Instinto divino, voz inmortal y celes-
tial; firme guía de un ser limitado e ignorante, pero que también es 
inteligente y libre; jueza infalible del bien y del mal, eres tú la que 
haces que el hombre se asemeje a Dios; eres tú la que conoce la exce-
lencia de su naturaleza y la moralidad de sus acciones; sin ti no per-
cibo nada en mí que pueda elevarme por encima de las bestias, sólo 
el triste privilegio de vagar de error en error con la ayuda de un 
entendimiento sin regla y una razón sin principio (Rousseau, 1969 , 
págs. 6 0 0 - 6 0 1 ) . 3 

La dignidad humana no se la puede definir sólo por la razón 
y el entendimiento, porque éstos no hacen sino llevarnos de error 



LA POLÍTICA DE LA VOZ 1 0 7 

en error si no están anclados en la voz como su guía y su princi-
pio, el toque de lo divino en el ser humano. La voz es el vínculo 
con Dios, mientras que la razón y el entendimiento por sí solos 
se hallan privados de la chispa divina, no son más que el lado 
deplorable de nuestro privilegio respecto a los animales. Otras 
voces pueden tratar de interferir con esta voz divina, "la voz chi-
llona" del prejuicio (ibíd., pág. 601), "la voz del cuerpo" ("la 
conciencia es la voz del alma, las pasiones son la voz del cuer-
po", ibíd. pág. 594). Parecería que la conciencia humana es un 
asunto vocal, es una lucha entre voces (podríamos quizá conce-
birla como una ópera, algo que le gustaba mucho a Rousseau), y 
pese a todo en esta lucha la voz divina termina por imponerse, 
por ganar la partida, la voz verdadera contra las falsas voces.4 

Esta voz está dotada necesariamente de una autoridad moral 
inmediata: por más que calculemos y discutamos acerca de la 
moralidad, nada de esto halla fundamento sin un asidero firme 
en la voz, en su intuición inmediata y en el sentimiento que con-
lleva. 

La posición de Rousseau puede parecer terriblemente ingenua 
y simple, pero estaba profundamente arraigada por un lado en la 
lucha que oponía a la generación del Iluminismo y a la Iglesia y 
los portadores de la autoridad tradicional, y por otro en la lucha 
en el interior del propio Iluminismo, donde Rousseau figuraba 
más bien como una excepción. Él se oponía drásticamente al ate-
ísmo y al materialismo más radicales, en particular a Helvetius y 
su obra De l'esprit (1758), libro que fue quemado en febrero de 
1759 por decreto parlamentario a causa de su materialismo 
intemperante y su ataque al cristianismo (representando así uno 
de los lazos emblemáticos entre el espíritu y el fuego de que 
habla Derrida en su propio De l'esprit, cuyo título está tomado 
de Helvetius). Rousseau adoptó la posición opuesta de defender 
con entusiasmo la religión: para él no podía haber virtud sin reli-
gión, pero por supuesto se trataba de la "religión natural", que 
a su vez entrañaba una crítica igualmente entusiasta contra la 
Iglesia como institución, sus dogmas y sus prácticas. Pero sin 
importar cuánto hubiera hecho por evitarlo, pocos años más tar-
de, en 1762, el Emilio terminaría también en la hoguera, y Rous-
seau no podría salvarse del arresto más que huyendo a Ginebra. 

La religión natural era un oráculo interior, un manantial puro 
de verdad interna, mientras que la Iglesia se basaba en la idea del 
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pecado original, del hombre como un pecador que necesita vigi-
lancia y protección continuas, constantemente bajo sospecha: el 
pecado original fue el argumento del cristianismo que le dio 
licencia a la Iglesia para el terror permanente. La religión de 
Rousseau, profesada por el vicario de Saboya, era la creencia en 
el Dios interior, siendo la voz epítome de su íntima presencia 
inmaculada. Pero de esto se sigue una paradoja que atraviesa 
todo el Emilio: para que esta voz interior salga a la luz, uno debe 
librarse de todo el sedimento de corruptas voces sociales, de 
malos hábitos heredados de una mala historia. Emilio, que era 
huérfano, tuvo que ser educado por el Maestro, y la principal 
función del Maestro era apotréptica: proteger al pobre Emilio de 
todas las malas influencias, disuadirlo de los malos hábitos 
aprendidos para que pudiera descubrir por sí mismo la voz inte-
rior. De este modo, la creencia en la pura voz interior le otorga-
ba al Maestro un permiso ilimitado para aterrorizar al desventu-
rado niño de un modo mucho peor que como lo hacía la Iglesia, 
con lo cual la pureza original y el pecado original entrañaban el 
mismo efecto. El pobre niño se hallaba expuesto constantemen-
te a inspección y vigilancia, quedando totalmente a merced del 
Maestro. Emilio tenía que ser llevado al punto en que pudiera 
autorizarse a sí mismo, independientemente de cualquier autori-
dad exterior, sobre la base de su verdadera naturaleza interior, 
pero sólo el Maestro podía decidir cuál era esta verdadera natu-
raleza, él era el único que en el clamor de voces podía distinguir 
las buenas de entre la hueste innumerable de falsos aspirantes. La 
pura voz interior se liga entonces intrínsecamente a la todopode-
rosa presencia del Otro. 

LA V O Z DE LA R A Z Ó N 

Puede resultar extraño, y bastante sintomático, que podamos 
hallar esta línea de la voz también en Kant. Extraño, porque 
Kant, aunque fuera gran admirador de su contemporáneo Rous-
seau, estaba en el otro extremo del espectro en cuestiones de éti-
ca: no hay más fundamento sólido que el que puede proveer la 
ley moral, que, en su universalidad - o , más bien, en su mandato 
de universalización- es puramente formal. Toda acción moral 
debe someterse a la prueba de la universalidad, y no parece haber 
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espacio para voces ni sentimientos morales (de hecho, Kant cri-
ticó acerbamente cualquier intento de fundar la moral en los sen-
timientos morales). La ética debe fundarse sólo en la razón. 
Podemos contrastar la invocación a la conciencia, antes citada, 
que hace Rousseau con la invocación que hace Kant al deber: 

¡Deber! Tú que portas tan sublime e insigne nombre, tú que en 
nada estimas a cuanto conlleve o contenga la más mínima zalame-
ría, tú que reclamas por el contrario sumisión, si bien tampoco ame-
nazas con algo que suscite una repugnancia natural en el ánimo e 
infunda un temor destinado a mover la voluntad, limitándote a esta-
blecer una ley que sepa encontrar por sí misma un acceso al ánimo 
[. . . ] : ¿cuál es ese origen digno de ti, dónde se halla la raíz de tu noble 
linaje que repudia orgullosamente cualquier parentesco con las incli-
naciones y descender de la cual es la condición indispensable del úni-
co valor que los seres humanos pueden darse a sí mismos? (Kant, 
1993 , pág. 90). 

La retórica de la invocación es la misma, pero el propósito es 
opuesto: el deber como ley moral es el opuesto exacto del senti-
miento, es un mandato de cortar todos los lazos con lo natural, 
las inclinaciones, los sentimientos, los afectos, el oráculo interior: 

Mas, con todo, el concepto del deber no puede verse derivado de 
ahí [del sentimiento moral], porque en ese caso tendríamos que for-
jarnos el sentimiento de una ley como tal y convertiríamos en obje-
to de la sensación lo que sólo puede ser pensado por la razón [. . .] . 
La ley moral es de hecho una ley de causalidad por libertad y, en 
suma, de la posibilidad de una naturaleza suprasensible [. . .] (ibíd., 
págs. 4 0 , 49 ) . 

Y, no menos importante, implica cortar todo lazo con lo divi-
no: la ley moral no pertenece sino a la razón y no puede tener 
otra fuente, natural o sobrenatural. Sin embargo, unas páginas 
antes nos sorprendemos al encontrar que incluso la razón está 
dotada de voz. Al debatir lo que a su juicio le parece una pro-
puesta monstruosa, la de promover la propia felicidad como la 
meta moral suprema, dice Kant que este principio arruinaría por 
completo la moralidad: 

[ . . . ] ese antagonismo arruinaría por completo la moralidad, si la voz 
de la razón no fuera tan clara en relación con la voluntad, ni resul-
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tara tan incontenible y tan claramente perceptible incluso para el 
más común de los mortales (die Stimme der Vernunft in Beziehung 
auf den Willen [...] so deutlich, so unüberschreibar, selbst für den 
gemeinsten Menschen so vernehmlicb) (Kant, 1993, pág. 36). 

Quienes proponen morales falsas sólo pueden continuar con 
sus confusas especulaciones si hacen oídos sordos a esa "voz 
celestial [himmlische Stimme]" (ibíd.). 

Así, después de la voz del corazón, la voz de la naturaleza, la 
voz divina, también está la voz de la razón, que, si bien es silen-
ciosa, es, no obstante, tan fuerte que sin importar cuán alto gri-
temos, no podremos jamás taparla ni silenciarla. La razón mis-
ma está dotada de la voz divina, coincide con ella: ¿no sigue 
Kant a Rousseau, de todos modos? ¿Emplea "inocentemente" 
una metáfora común heredada de la tradición, o nombra una 
instancia específica y crucial para el funcionamiento de la razón? 
¿Crucial, aunque no debería estar en primer lugar? ¿Es éste el 
punto ciego de la razón kantiana? (¿Su grito inaudible?) En todo 
caso, con Kant la voz adquiere una forma distinta: para Sócra-
tes, la voz no hacía más que disuadirlo de hacer el mal (y se le 
reservaba sólo a los oídos de Sócrates); para Rousseau, la voz 
divina y natural (era lo mismo) constituía la guía que le decía a 
cada ser humano cómo actuar, una brújula en toda situación, 
siempre que se le prestara oídos; mientras que la voz kantiana no 
ordena ni previene nada, ni aconseja ni disuade. Es una mera voz 
que exige, que inexorablemente impone, una única cosa: la sumi-
sión de la voluntad a la racionalidad y la formalidad de la ley 
moral, el imperativo categórico. La voz de la razón no es sino el 
mandato de someterse a la razón, no tiene otro contenido. Es 
una voz puramente formal, la forma de una voz, que impone la 
formalidad pura, la sumisión a la forma. La razón por sí misma, 
no tiene poder: esto es algo que Kant desarrollará extensamente 
en El conflicto de las facultades (1794) , 5 donde todo el argu-
mento depende del postulado de que la facultad de filosofía 
deberá divorciarse de cualquier instancia de poder, y sin embar-
go precisamente al privársela de toda atadura con el poder pue-
de confiar en el poder de la razón, que siempre al fin prevalece-
rá. La ventaja de la facultad de filosofía (como opuesta a las de 
teología, derecho y medicina) es que busca en forma autónoma 
sólo los fines del conocimiento y la verdad, y como no se conta-
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mina con el poder, su poder es omnipotente: sólo la voz que es 
completamente silenciosa puede "gritar más alto" que todas las 
demás voces. La voz de la razón, con todo lo silenciosa que pue-
da ser, es el poder de lo que no tiene poder, la fuerza misteriosa 
que nos compele a seguir la razón. Es el poder que surge en el 
punto de reducción de todo otro poder. La voz es el poder de la 
razón. 

La voz kantiana de la razón está estrechamente ligada al enig-
ma del sujeto de la enunciación de la ley moral: y aquí retoma-
mos la línea de la voz como pura enunciación. ¿Quién es aquel 
que se dirige a nosotros en segunda persona y nos advierte: 
"Obra de tal modo que la máxima de tu voluntad siempre pue-
da valer al mismo tiempo como principio de una legislación uni-
versal?" ¿Quién es el sujeto que enuncia el imperativo categóri-
co? (Kant, ibíd., pág. 97). ¿Qué autoridad se dirige a todo el 
mundo de "tú" en una apelación que es a la vez íntima y uni-
versal? Es obvio que la fuente de esta demanda no puede residir 
en el sujeto; nos habla desde un lugar que es inalcanzable para el 
sujeto, aunque se halla en el locus mismo de la autonomía del 
sujeto. Aquí podemos argüir que el sujeto de la enunciación coin-
cide estructuralmente con la voz de la razón, la voz cuyo origen 
no es posible determinar. El ámbito íntimo de la conciencia sur-
ge de un lugar que está más allá de la conciencia, es una voz ató-
pica que se dirige a nosotros desde el atopos interior. Kant cede 
a una tradición de larga data al calificar a esta voz como divina, 
dado que cualquier evocación de la divinidad se opone directa-
mente a su ambición central de postular un principio indepen-
diente de cualquier autoridad divina, y de cortar todos los lazos 
entre la ética y la teología. 

Un siglo y medio más tarde, Freud, en un famoso pasaje de 
"El porvenir de una ilusión" (1927), usó la misma metáfora, y 
en un contexto muy kantiano: 

No importa cuán a menudo insistamos, y con derecho, en que el 
intelecto humano es impotente en comparación con la vida pulsio-
nal. Hay algo notable en esa endeblez; la voz del intelecto es leve, 
mas no descansa hasta ser escuchada. Y al final lo consigue, tras 
incontables, repetidos rechazos. Este es uno de los pocos puntos en 
que es lícito ser oportunista respecto del futuro de la humanidad, 
pero en sí no vale poco. Y aun pueden sumársele otras esperanzas. 
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El primado del intelecto se sitúa por cierto en épocas futuras muy, 
pero muy distantes (PFL 12, pág. 238) . 

De modo que las esperanzas para el porvenir de la humani-
dad vuelven a depositarse en la voz de la razón, que, por más 
suave y silenciosa que sea, ganará no obstante la partida, y se 
hará oír al fin. El poder de la razón reside, una vez más, en su 
voz, cuyo origen se nos escapa. En sus "Nuevas conferencias de 
introducción al psicoanálisis" (1933), Freud no se priva de dar 
una formulación aún más categórica y extrema: "Nuestra 
mejor esperanza para el porvenir es que el intelecto -el espíritu 
científico, la razón- instaure con el tiempo una dictadura en la 
vida psíquica del hombre [die Diktatur im menscblichen See-
lenleben]" (PFL, 2 pág. 208). 6 Entonces aquella suave voz sin 
poder, apenas audible, surge como el candidato menos imagi-
nable para una dictadura; su sonido apenas perceptible tiene 
todas las características de un futuro dictador. La democracia 
en la vida psíquica pareciera traer malos presagios para el por-
venir de la humanidad, y amenaza, más bien, con serle perjudi-
cial. 

Freud opone la razón a la vida pulsional (Triebleben) y con-
trapone ambas en un permanente conflicto. El poder pulsional 
parece no requerir de explicación alguna; aparece como obvio, 
ya que las pulsiones son por definición fuerzas que ejercen pre-
sión. ¿Pero de dónde viene el poder de la razón? ¿En qué fuerza 
puede confiar la razón en batalla contra el más poderoso de los 
contrincantes, el poder todopoderoso e indomable de lo pulsio-
nal que siempre encuentra el modo, aun los más agotadores e 
inimaginables, de satisfacerse? ¿Qué fuerza podemos emplear 
contra la inexorable compulsión a la repetición que impulsa a 
las pulsiones? Aquí Freud apuesta claramente al contrincante 
más débil que, ante un adversario tan formidable, no está dota-
do más que de ese mínimo hilo de voz. Y que además es una voz 
muy suave y débil: no la voz tonante del superyó, que no tiene 
inconvenientes en hacerse oír. La voz de la razón no es la voz 
del superyó, pese a la engañosa suposición de Freud sobre la 
convergencia de ambas, y tampoco es la voz del sujeto (y su yo); 
pero quizá no deja de relacionarse con el inconsciente. Lacan, de 
hecho, hace rápidamente la conexión: 
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La voz de la razón habla bajo, dice Freud en alguna parte, pero 
siempre dice lo mismo. No se repara en que Freud dice exactamente lo 
mismo del deseo inconsciente. También éste habla bajo, pero su insis-
tencia es indestructible. Tal vez haya una relación entre ambos [.. .] 
(Lacan, 1979, pág. 255, y pág. 263 de la edición en castellano). 

Entonces al extraño destino de la razón freudiana habría que 
vincularlo al inconsciente. La razón es descripta ambiguamente 
no simplemente en términos del agente de la represión, pese a su 
declarado rol dictatorial, sino más bien en términos de lo repri-
mido: como aquello que siempre se hará oír, por más que nos 
esforcemos en silenciarlo: se hará oír bajo la más despiadada de 
las censuras, igual que el deseo inconsciente. La razón carecería 
de poder si no tuviera un aliado en el inconsciente, y su voz pare-
ce ser precisamente el punto de pivote que vincula la formalidad 
del intelecto con los poderes del ello, y los funde en uno. ¿No 
podemos acaso leer ya un indicio de esto en el epígrafe mismo de 
"La interpretación de los sueños", tomado de Virgilio: "Flectere 
si nequeo superos, Acheronta movebo"7? ¿No podemos desviar 
su significado y darle el sentido de que la razón tiene que valer-
se de las regiones infernales para hacerse oír y prevalecer? ¿Y que 
su tenue vínculo con el infierno es la voz? 

Es así como Freud, un siglo y medio después, continúa a 
Kant: la misma fe en la razón y en su triunfo final y la misma 
confianza en su voz se mantienen muy bien, incluso, al parecer, 
con mayor confianza en sí mismas luego de un siglo y medio de 
un vertiginoso y espectacular progreso científico y la confianza 
generalizada que inspiró: pero la cita acerca de la dictadura de la 
razón es, en forma ominosa, de 1933, al borde mismo de otra 
clase de dictadura,8 y la apelación que hace Freud a la razón 
adquiere la resonancia de una petición desesperada en un 
momento en que la razón es espectacularmente derrotada. 

Debemos, por supuesto, apresurarnos a agregar que Freud 
emplea el término razón de un modo decididamente no kantia-
no, en un sentido mucho más amplio y menos preciso: lo inclu-
ye dentro de una perspectiva más amplia de progreso de la cien-
cia y el intelecto como tal, lo usa en el sentido cotidiano habitual, 
mientras que la razón de Kant está más allá de la ciencia: la cien-
cia es un asunto de Verstand, entendimiento, no de Vernunft, 
razón. La ciencia es una cuestión de progreso en el conocimien-
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to, pero la razón no, y la razón práctica, con su ley moral, se 
sitúa en un ámbito más allá del alcance posible de la ciencia: con-
cierne a lo no sensorial, lo no empírico. Aun así, Kant y Freud 
comparten el supuesto común de la voz de la razón, junto con su 
misterioso poder de terminar por imponerse y hacerse oír contra 
viento y marea. Esta fuerza enigmática no tiene nada que ver con 
la divinidad, pero tiene un nexo paradójico con el deseo incons-
ciente. Lacan, en otro pasaje famoso, extrajo incluso la conclu-
sión radical de que ambos coinciden: el imperativo categórico 
kantiano, dice él, no es sino el deseo en su forma pura.9 De 
hecho, la naturaleza del deseo, tal como la define el psicoanáli-
sis, está dotada del carácter incondicional que suele reservársele 
a la ley: convierte lo incondicional de la demanda en una "con-
dición absoluta" (Lacan, 1989, pág. 287); introduce "una medi-
da inconmensurable, una medida infinita" (Lacan, 1992, pág. 
316), la medida por la cual ningún objeto cumple con las expec-
tativas y todos son considerados "patológicos" en el sentido 
kantiano del término. El deseo no puede transigir con ningún 
objeto en particular, que siempre es experimentado como un "no 
es esto", en un proceso donde el deseo se encuentra con una per-
manente insatisfacción. La ética, como la promulgó Lacan en La 
ética del psicoanálisis, es la ética de la insistencia del deseo, del 
deseo como una intransigente insistencia. De ahí la célebre máxi-
ma de esta ética: no ceder en su deseo, ne pas céder sur son 
désir.10 Si la vida psíquica humana no ha alcanzado todavía la 
etapa de la dictadura de la razón, no es porque los sujetos se rin-
dan al deseo en vez de escuchar la razón: todo lo contrario, se 
rinden a la tentación de renunciar a esta máxima, ceden en su 
deseo, dejan la razón porque no perseveran en su deseo. 

Pero si seguimos esta sugerencia radical, entonces a "la 
razón según Freud" habría que divorciarla de la simple con-
fianza en los recursos intelectuales humanos, el progreso cientí-
fico, etcétera, y tomarla de nuevo en su estricto sentido kantia-
no, donde ahora aparece desde una nueva perspectiva: no como 
razón destinada a domesticar las fuerzas salvajes del incons-
ciente, sino como la razón del deseo inconsciente mismo. Al 
locus de los delirios y las ilusiones (aquellos que según Freud tie-
nen un futuro promisorio y a los que idealmente les pone lími-
tes la voz de la razón), así como al locus del rendirse, cejar y 
transigir habría que situarlos en el yo, es decir, en la autoridad 
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donde suele considerarse que está situada la razón; mientras que 
la razón ligada al inconsciente -¿podríamos decir "la razón 
inconsciente"?- podría servirles de antídoto. 

¿Es entonces la voz de la razón, desde este punto de vista, la 
voz del deseo inconsciente? ¿Tiene el deseo una voz, suave o 
fuerte? Volveremos sobre eso, pero por el momento podríamos 
aventurar lo siguiente: tal vez la voz de la razón (inconsciente), 
con su persistencia, no es aquello que nos protegería de la irra-
cionalidad de las pulsiones sino, por el contrario, es la palanca 
que impele el deseo a la pulsión. Debemos recordar que el "hero-
ísmo del deseo" (el heroísmo del adagio "no ceder en su deseo") 
no es la última palabra de Lacan en ética. Curiosamente, nunca 
lo retomó después del seminario sobre la ética (1959/1960), y 
encontramos en su obra subsiguiente una tendencia a bajar el 
deseo de categoría: no se lo encuentra entre "los cuatro concep-
tos fundamentales del psicoanálisis", y podemos leer más tarde 
en los Escritos: "Pues el deseo es una defensa, prohibición 
[défense] de rebasar un límite en el goce" (1989, pág. 322). El 
heroísmo del deseo habría de ser abandonado en aras de otro 
principio, tentativamente, "del deseo a la pulsión". Para decirlo 
en forma esquemática, la ética del deseo impulsa al sujeto a 
rechazar cualquier transigencia en hallar satisfacción en cual-
quier objeto en particular; ningún objeto está a la altura del 
deseo y de su fuerza negativa, cada objeto tiene que ser sacrifi-
cado para mantener puro el deseo. Pero es esta misma pureza la 
que funciona como defensa y tiene que ser sacrificada a su vez; 
la pulsión surge cuando el deseo es impulsado al sacrificio no 
sólo de sus objetos sino de su pureza misma, y la voz es quizás 
en última instancia el operador que habilita esta transición. 

Nuestra breve historia de la ética de la voz halla su conclu-
sión, su última forma y quizá la más pura, en Heidegger, con la 
voz que no dice nada en particular, pero insiste como un puro 
mandato. Muy brevemente: en los párrafos de El ser y el tiempo 
(cuya primera edición, dicho sea de paso, salió el mismo año, 
1927, que la de "El porvenir de una ilusión", de Freud) que tra-
tan de los Gewissen, "los fundamentos existenciales-ontológicos 
de la conciencia" (párrafos 55-60), podemos encontrar toda la 
fenomenología de la vocación (der Ruf) de la conciencia: 
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¿Qué "voca" la conciencia a lo invocado? Tomadas las cosas 
con rigor... nada. La vocación no enuncia nada, no da noticia algu-
na de sucesos del mundo, no tiene nada que contar. Menos que nada 
aspira a suscitar en el "mismo" invocado un "soliloquio". "Al" 
"mismo" invocado no se le "voca" nada, sino que es "avocado" a 
volverse hacia sí mismo, es decir, hacia su más peculiar "poder ser". 
Respondiendo a su tendencia como vocación, ésta no dispone al 
"mismo" invocado a llevar a cabo una acción, sino que como avo-
cación a volverse hacia el más peculiar "poder ser sí mismo" es un 
"pre (=previo)-vocar" al "ser ahí" a sus más peculiares posibilida-
des. La vocación carece de toda clase de fonación [...]. La concien-
cia habla única y constantemente en el modo de callar (Heidegger, 
1973, pág. 318, y 297-8 de la edición en castellano). 

Existe entonces un llamado puro, que no es sonoro, que no 
da ninguna orden, que meramente convoca y provoca, que llama 
a abrirse al Ser, a salir del encierro de la propia presencia de sí. 
Y la noción de responsabilidad -responsabilidad moral, ética- es 
precisamente una respuesta a este llamado. Es imposible no res-
ponder a este llamado; al evadirlo uno evade la responsabilidad 
propia más fundamental, y uno siempre es vuelto a llamar. La 
noción misma de responsabilidad tiene en su raíz la voz; es una 
respuesta a una voz. 

¿De dónde viene la voz? Viene del ámbito más íntimo de 
nuestro ser, pero a la vez es algo que nos trasciende, está en 
nosotros más que nosotros, y aun así, una vez más, es un más 
allá en lo más íntimo de nosotros. 

La vocación no resulta nunca, en realidad, ni planeada, ni pre-
parada, ni deliberadamente hecha por nosotros mismos. Voca 
"algo", sin que se lo espere y hasta contra la propia voluntad. Por 
otra parte no viene la vocación, sin duda alguna, de otro que sea 
conmigo en el mundo. La vocación viene de mí y sin embargo sobre 
mí (Heidegger, 1973, pág. 320, y 299 de la edición en castellano). 

La intimidad desde donde viene la vocación, el llamado, es 
descripta como unheimlich, inhóspita ("La vocación pone al 'ser 
ahí' ante su 'poder ser', y esto como vocación que sale de lo 
inhóspito [Unheimlich keit]"; Heidegger, 1973 , pág. 325 , y 305 
de la edición en castellano). El llamado, el grito, la voz, la ape-
lación: su ubicación correcta es unheimlich, con toda la ambi-
güedad que Freud le ha dado a esta palabra: la exterioridad 
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interna, la intimidad expropiada, la extimidad; el excelente nom-
bre que Lacan le da a lo siniestro, lo inhóspito. Entonces el lla-
mado es el llamado a exponerse, a la apertura al Ser, lo opuesto 
a un monólogo reflexivo sobre sí dentro de uno mismo; depende 
de aquello de lo cual, dentro de uno mismo, uno no puede apro-
piarse, y que opone drásticamente el Dasein a la conciencia de sí. 
La voz es pura alteridad, previene la reflexión sobre sí. En este 
rol asume incluso una función estructural estrechamente similar 
a la del tiempo, la categoría central del libro de Heidegger. La 
analogía llega tan lejos que algunos lectores propusieron que en 
vez de El ser y el tiempo la obra de Heidegger se llame (o se 
rebautice) El ser y la voz.11 

Y aún más: si la voz es la apertura al Ser, la apertura que nos 
extrae del estar sumergidos en las cosas existentes y rompe el cir-
cuito cerrado de la presencia de sí y la reflexión sobre sí, ¿no se 
sigue de esto que la voz coincide en última instancia con el Ser mis-
mo? El Ser no es más que la "apertura" manifestada por la voz, y 
esta consecuencia se condensa, en la obra tardía de Heidegger, en 
la "metáfora" de "la voz del Ser", die Stimme des Seins (pero, una 
vez más, ¿dónde está el límite de la metaforicidad?). El Ser es acce-
sible sólo a través de la voz afónica, muda, die lautlose Stimme: 

La única entre todas las entidades que el hombre experimenta, al 
ser llamado por la voz del Ser, el milagro de todos los milagros: que 
lo existente es [dass Seindes ist]. El que es llamado en su esencia a la 
verdad del Ser es así constantemente afinado [gestimmt] en un modo 
esencial. [...] El pensamiento originario es un eco de la inclinación del 
ser [Widerhall der Gunst des Seins], donde lo Único destella y se deja 
acontecer [lichtet und sich ereignen lasst]: que lo existente es. Este eco 
es la respuesta humana a la Palabra de la voz muda del ser. La res-
puesta del pensamiento es el origen del habla humana [ Wortes], que 
en primer lugar engendra al lenguaje como la reverberación [Verlau-
tung] de la Palabra en palabras (Heidegger, 1976, págs. 307, 310). 

De modo que el habla es "siempre-ya" una respuesta, una 
respuesta a esta voz, y siempre porta la responsabilidad en rela-
ción con la voz del Ser. 

Hemos pasado así de la categoría "ét ica" de la voz de la con-
ciencia a la categoría "ontológica fundamental" de la voz del Ser 
(Heidegger terminará por abandonar el término "ontología"). 
Todo el pensamiento humano constituye una respuesta a aquella 
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voz muda, la voz sin enunciado ni contenido, la voz como el gra-
do cero y el origen de todo el sentido, el significado que se adul-
tera en el lenguaje compuesto de palabras, pero que al mismo 
tiempo persiste como su guía, organizando el lenguaje como un 
eco suyo, como su reverberación, su preservación. Radica allí 
toda la ambigüedad de la posición de Heidegger: por un lado la 
voz no sólo es privada de toda articulación sino de toda sustan-
cia fónica, es una voz silenciosa que escapa a la presencia (la cual 
constituía el asidero esencial de la voz en la tradición metafísica); 
por otra parte, él plantea, no obstante, la voz como el punto del 
(imposible) origen, una vocación o un llamado anterior al len-
guaje, un llamado al cual el lenguaje responde como un eco, la 
fuente sin significado de todo significado, más fundamental que 
el lenguaje, donde el origen, aunque purificado de todos sus ras-
gos metafísicos, funciona sin embargo como un "puro origen", 
como en una ilusión de perspectiva donde la voz se volviera 
retroactivamente hacia el origen:1 2 una ilusión ya que, para 
nosotros, no es sino la consecuencia del advenimiento del len-
guaje, su excedente éxtimo. 

No puedo demorarme más en esta cuestión, que exige una 
elaboración mucho más extensa. 

LA V O Z DEL SUPERYÓ 

Retomemos entonces el hilo conductor de la voz como figura 
ética. A lo largo de todos estos intentos que hemos considerado 
brevemente, ha persistido una cierta oposición entre la voz, su 
puro mandato, su resonancia imperativa, por un lado, y por otro 
la discursividad, el argumento, prescripciones o prohibiciones o 
juicios morales particulares, una amplia variedad de teorías éti-
cas.13 En esta oposición, aunque haya recurrido en entornos muy 
diferentes, volvemos a encontrar extrañamente, bajo una forma 
cambiada, nuestra división inicial entre la voz -como objeto- y 
el significante. Podríamos decir que la figura de la voz de la con-
ciencia implica un cierto punto de vista sobre la moralidad, don-
de la cadena significante no puede sostenerse por sí misma; nece-
sita un asidero, un anclaje, un arraigo en algo que no sea un 
significante. La ética requiere de una voz, pero de una voz que en 
última instancia no diga nada, y que en virtud de eso suene 
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mucho más fuerte, convocatoria absoluta de la que no se pueda 
escapar, silencio que no pueda silenciarse. La voz aparece como 
el cimiento no significante, sin significado, de la ética. ¿Pero qué 
clase de cimiento? Si se la concibe como la voz divina -infalible 
por ser divina, y firme garantía a causa de esto- se convertiría 
entonces en una positividad que relegaría al sujeto a una posi-
ción pasiva de cumplir órdenes: escollo que puede evitarse si se 
concibe la voz como un puro llamado que no da ninguna orden 
específica y no ofrece ninguna garantía. En un mismo gesto nos 
entrega al Otro y a nuestra propia responsabilidad. 

Esta voz ética puede relacionarse con la voz de la pura enun-
ciación que ya hemos detectado en los enunciados lingüísticos. 
Pero si en lingüística la voz podía representar la enunciación más 
allá del enunciado, la enunciación como el plus interno e invisi-
ble del enunciado, entonces en el dominio de la ética tenemos 
que enfrentarnos a la enunciación sin enunciado.14 Esta es la 
encrucijada, la piedra de toque de la moralidad: la voz es enun-
ciación, y nosotros mismos debemos proveer el enunciado. La 
ley moral es como una oración suspendida, una oración que ha 
quedado en suspenso, confinada a la pura enunciación, pero una 
oración que pide una continuación, una oración que debe ser 
completada por el sujeto, por su decisión moral, por el acto. La 
enunciación está, pero el sujeto tiene que emitir el enunciado y 
así asumir la enunciación, responder por ella y hacerse cargo de 
ella. La voz no ordena ni prohibe, pero necesita sin embargo de 
una continuación, compele a continuarla. 

Sin embargo esta voz ética es sumamente ambigua: así como 
se halla en el núcleo mismo de lo ético, como la voz del puro 
mandato sin contenido positivo, está también en el núcleo de la 
desviación respecto de lo ético, la evasión ante el llamado, aun-
que se lo evada en nombre de la ética misma. El nombre psicoa-
nalítico de esta desviación es superyó. 

Es fácil ver que el superyó surge de una voz y está dotado de 
voz. Freud vuelve sin cesar sobre esto: "Es tan imposible para el 
superyó como para el yo negar su origen en lo oído \seine Her-
kunft aus Gehórtem]" (PFL 11, pág. 394). Si para Freud la voca-
lidad del superyó es sólo uno de sus rasgos, luego para Lacan es 
el rasgo esencial constitutivo del superyó: "El superyó en su 
imperativo íntimo [...] es por sobre todo una voz y muy vocal, y 
sin más autoridad que la de ser la voz gruesa [sans plus d'auto-
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rité que d'étre la grosse voix] (Lacan 1966, pág. 684). Podemos 
deducir de esto una tesis sucinta: la diferencia entre la voz ética 
y el superyó se encuentra entre la voz de la pura enunciación y la 
voz gruesa. Además, la voz gruesa siempre sale dando órdenes, 
pero éstas sólo pueden ser confiadas a la voz. No es una oración 
suspendida que tendríamos que retomar sino, más bien, un agen-
te moral en relación con el cual siempre estamos en falta: por 
más que nos esforcemos, siempre estaremos por debajo de las 
expectativas, y cuanto más luchemos por cumplir, más grande 
será la brecha. Es una voz que siempre reduce al sujeto a la cul-
pa, y cuanto más culpa tengamos, más culpables nos volveremos, 
en un proceso que se propulsa a sí mismo; hasta nos regodeamos 
en nuestros autorreproches y fracasos. Ese es el costado obsceno 
del superyó: su neutralidad malévola, su Scbadenfreude, su mali-
ciosa indiferencia al bienestar del sujeto. Para decirlo en térmi-
nos kantianos: la voz del superyó no es la voz de la razón sino, 
más bien, la voz de la razón corriendo en estampida, la razón 
enloquecida. El superyó no es la ley moral, a pesar de las decla-
raciones de Freud en contrario,15 sino un modo de eludirla. 

La línea divisoria es muy fina. Podemos verlo en Kant: hay un 
desliz desde lo que Kant llama respeto (die Achtung) por la ley 
moral hacia lo que él llama temor reverencial (die Ehrfurcht), la 
prosternación ante la ley moral. El respeto es lo que impulsa (die 
Triebfeder, Kant, 1993, pág. 75 y sigs.) a la ley moral, la condi-
ción de que la asuma el sujeto, presentando la paradoja de ser un 
sentimiento a priori, el único sentimiento no patológico en todo 
el edificio kantiano. La ley moral sólo puede hacerse efectiva 
porque nos impulsa el respeto a ella. Pero unas páginas más ade-
lante dice Kant: 

Hay algo peculiar en el aprecio ilimitado de la ley moral pura 
[ . . . ] , cuya voz hace temblar incluso al criminal más audaz obligán-
dolo a esconderse ante su mirada, hay algo tan peculiar - d e c í a - que 
no cabe asombrarse de que la razón especulativa encuentre insonda-
ble aquel influjo de una idea simplemente intelectual sobre el senti-
miento [. . .] (Kant, 1993 , pág. 83). 

Kant describe el efecto de la ley moral sobre el sujeto como 
un efecto esencialmente de humillación (ibíd., pág. 82). La ley 
moral puramente formal se dota de pronto de una voz que nos 
hace temblar, una mirada de la que no podemos ocultarnos, la 
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humillación (die Ehrfurcht),16 que no es sólo respeto sino por 
sobre todo miedo, temor, terror: todos los elementos que pueden 
conectarse, de un solo golpe, bajo el encabezamiento del super-
yó. La voz de la enunciación circunscribía un cierto locus de la 
ley moral sin darle ninguna sustancia positiva ni contenido, 
mientras que la voz del superyó torna confuso este locus, lo lle-
na de su vocalidad, presentando al parecer la terrorífica figura 
del "Otro del Otro", el Otro sin falta, el horrendo Otro: no sólo 
el Otro de la ley, sino al mismo tiempo el Otro de su transgre-
sión. Porque el exceso de la voz funciona aquí precisamente 
como transgresión de la ley, y las admoniciones que esta voz emi-
te no pueden convertirse en "principios que otorgan ley univer-
sal" sino que, más bien, divergen respecto de la universalidad. 

Esta parte obscena ("no universalizable") del superyó es 
siempre confiada a la voz: podemos pensar en los rituales secre-
tos y las reglas secretas que mantienen unidas a ciertas comuni-
dades: reglas de iniciación (incluyendo la violenta humillación de 
los recién llegados), de pertenencia a un grupo dentro del grupo, 
la línea divisoria entre los de adentro y los de afuera, y cosas por 
el estilo. Esas reglas no se pueden jamás hacer constar por escri-
to, tienen que ser susurradas, insinuadas y confinadas a la voz. 
La voz es en última instancia lo que establece la distinción entre 
el superyó y la ley: la ley tiene que ser sustentada en la letra, ser 
algo públicamente accesible, en principio disponible en todo 
momento, mientras que en contravención y suplemento a la ley 
existen reglas que son confiadas a la voz, las reglas superyoicas, 
que muy a menudo toman la forma de la transgresión a la ley, 
pero que real y eficazmente mantienen unidas a las comunidades 
y constituyen su aglutinador invisible. 

Es algo cotidiano, y no hay por supuesto nada de subversivo 
en ello, que sea inherente a las instituciones el apoyarse en trans-
gresiones de las leyes y reglas escritas. Bajtín describía la larga 
tradición de los carnavales, que en gran medida subsisten y 
gozan de buena salud en algunas de las sociedades más patriar-
cales, y que se basan en una transgresión prescrita de todos los 
códigos sociales, pero confinada a tiempos y espacios específicos: 
las transgresiones instituidas funcionan de esta manera carnava-
lesca, confirmando el funcionamiento "normal" de la ley, como 
una "perversión" interna que sostiene su norma. La transgresión 
obra de una manera que no es públicamente enunciable; su 
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seducción radica en ofrecer una porción de goce, de goce trans-
gresor, como en compensación de las severas exigencias de la ley, 
pero esta aparente indulgencia no hará más que fortalecer la ley 
y dotarla de un "excedente de autoridad". El Otro rige aún más 
a través de las transgresiones de su regla que parecerían minarla; 
quedamos atrapados más todavía en su círculo vicioso.17 La 
"voz ética" de la pura enunciación, por otro lado, implica una 
dimensión del Otro que no ofrece garantía alguna y circunscribe 
su falta. 

Entonces si "la voz de la razón" adquiere existencia positiva 
-si engorda y se vuelve una voz gruesa, por así decirlo- se con-
vierte entonces en la perversión superyoica de la razón. Lacan, en 
el Seminario I, formuló otro de sus notables aforismos: "El 
superyó es al mismo tiempo la ley y su destrucción" (Lacan, 
1975, pág. 119). En este lado oscuro de la ley podemos oír un 
eco del padre de la horda primitiva, la sombra que siempre per-
seguirá a la ley y merodeará en su derredor como fantasma. Si en 
el escenario de Freud la ley fue instituida por el asesinato del 
padre de la horda primitiva, si era la ley del padre muerto, es 
decir, de su nombre, entonces el problema era que el padre nun-
ca estaba muerto del todo: sobrevivía como voz (ésta era la fun-
ción del shofar).18 La voz aparece como la parte del padre que 
no está muerta del todo; evoca la figura del goce, y presagia así 
el paso a la destrucción de la ley basada en su nombre. No hay 
ley sin la voz,19 y la línea divisoria es tenue, pero crucial: si el 
superyó es el suplemento de la ley, su sombra, su doble oscuro y 
obsceno,20 entonces deberíamos agregar que la alternativa, o dis-
yunción, entre los dos no es exhaustiva: la voz de la ley moral, 
en el intersticio de ambos, no coincide con ninguno de los dos. 

Para concluir nuestro breve repaso de la ética de la voz: pode-
mos ver que la voz desempeña un papel crucial que la ubica en 
una posición ambigua. La voz que sostiene a la ley moral fue 
calificada de divina por toda la tradición que va de Sócrates a 
Rousseau, e incluso por Kant, y esta divina ley trascendente esta-
ba al mismo tiempo ubicada en el núcleo más íntimo del sujeto. 
Con Heidegger esta voz fue llevada a su mínimo: una apertura a 
una alteridad radical, una apertura al Ser, un llamado que elude 
la apropiación de sí y la reflexión sobre sí, algo por fuera de lo 
existente y situado en el ámbito de lo siniestro, lo inhóspito. Lo 
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que toda esta tradición tiene en común es que la voz viene del 
Otro, pero éste es el Otro interior. La voz ética no es la del pro-
pio sujeto, no es para que el sujeto la domine o controle, aunque 
la autonomía del sujeto dependa completamente de ella. Pero 
tampoco pertenece al Otro sin más, aunque surge de él: pertene-
cería al Otro si fuera reductible a órdenes positivas, si no fuera 
meramente una apertura y una enunciación. (En términos kan-
tianos simplificados, podríamos sostener que la razón pertenece 
al Otro, pero no su voz.) La voz viene del Otro sin ser parte de 
él; más bien, indica y evoca un vacío en el Otro, circunscribién-
dolo, pero sin darle consistencia positiva alguna. No tiene pro-
piedades, y aun así es imposible eludirla. 

Hallamos de nuevo esta ambigua ontología - o , más bien, 
topología- del estatuto de la voz como un "entre dos", situada 
precisamente en la curiosa intersección. A la voz se la puede ubi-
car en la juntura entre el sujeto y el Otro, así como antes, en un 
registro diferente, se la situó en la intersección entre el cuerpo y 
el lenguaje, circunscribiendo una falta en ambos. Al esquema 
empleado anteriormente puede dársele un nuevo uso: 

La voz es el elemento que une el sujeto y el Otro, sin perte-
necer a ninguno de los dos, así como formó el lazo entre el cuer-
po y el lenguaje sin ser parte de ellos. Podemos decir que el suje-
to y el Otro coinciden en su falta común encarnada por la voz, y 
que la "pura enunciación" puede tomarse como el hilo conduc-
tor que conecta los aspectos lingüísticos y éticos de la voz. 
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NOTAS 

1. Bernard Baas (1998) es una guía útil para esto; seguiré sus huellas 
pero adaptándolas a mi propia agenda. Véase también Baas (1990). 

2. "Piensen en Sócrates. Su inflexible pureza y su atopía son corre-
lativas. A cada instante, interviene la voz daimónica. ¿Dirán que la voz 
que guía a Sócrates no es el propio Sócrates?" (Lacan, 1979, pág. 258). 

3. La conciencia coincide con la voz, a pesar de que unas páginas 
antes Rousseau estableciera la siguiente premisa: "No deduzco estas 
reglas de los principios de la alta filosofía sino que los encuentro en el 
fondo de mi corazón, donde la naturaleza los ha inscripto con letras 
indelebles" (1969, pág. 594). Pero la letra invisible de la naturaleza no 
tiene poder sin la voz como su única expresión verdadera. 

4. Esta condena a "las voces de la pasión", les voix des passions, 
puede parecer reñida con la confianza en el argumento que Rousseau 
expone en Essay on the Origin of Latiguages (1761), a saber, que la voz 
de la pasión era precisamente el contenido primordial del lenguaje, el 
estado de felicidad inicial en que el lenguaje coincidía con el cantar, el 
estado que se pierde cuando las pasiones se divorcian de él y el lengua-
je, arrancado de su suelo natural, puede devenir instrumento de corrup-
ción. Pero la contradicción es sólo aparente: esas pasiones primordiales 
que eran un todo con el lenguaje, lo eran también con la propensión 
natural a la moralidad, y esta comunidad de pasiones y moral en la voz 
natural es lo que tanto la ética como la música deberían intentar recu-
perar. De allí la intensa preocupación de Rousseau por la música (inclu-
yendo su encantadora ópera Le devin du village, ejecutada cada tanto). 
Para Rousseau la música tiene una misión ética, hacer que las pasiones 
y la moral canten con una sola voz, y también podríamos afirmar lo 
contrario: que hay una misión musical en la ética. 

5. La cuestión del poder de la razón surge en Critica a la razón prác-
tica, simulando el Triebfeder, la fuerza motriz de la razón (y notemos el 
vínculo particular con Trieb, la pulsión freudiana). La ley moral en su 
pura formalidad carece de poder para determinar la voluntad, necesita 
una fuerza motriz que Kant encuentra en un sentimiento paradójico: el 
respeto (die Achtung) hacia la ley moral. Él toma este respeto como el 
único sentimiento a priori y no patológico, que no tiene origen empíri-
co sino que es producido por la ley misma. Podemos argüir que el res-
peto por la ley moral tiene la misma ubicación estructural en la teoría 
de Kant que la voz de la razón. Para el mejor comentario sobre esto, 
véase Zupancic, 2000. 

6. Continúa: "La naturaleza de la razón es una garantía de que lue-
go no dejará de darle a los impulsos del hombre y a lo que ellos deter-
minan la posición que se merecen. Sin embargo, la compulsión habi-
tual, ejercida por la dominancia de la razón, ha demostrado ser el 
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vínculo más fuerte entre los hombres y aquello que abre camino a unio-
nes posteriores" (ibíd). Se espera que la razón sea un dictador genero-
so e iluminado que sabiamente dé a sus subditos carta blanca ¿Como 
una nueva encarnación de Federico El Grande, un héroe para tantos 
pensadores del Iluminismo y en particular el gran ídolo de Kant? 

7. "Si no puedo inclinar a los Poderes Superiores, moveré las Regio-
nes Infernales". 

8. Las "Nuevas lecciones de introducción al psicoanálisis" fueron 
escritas en 1932 y publicadas efectivamente en diciembre de 1932, un 
mes antes de la fecha oficial de publicación y menos de dos meses antes 
de que Hitler tomara el poder. 

9. "Esta ley moral, todo bien mirado, no es más que el deseo en esta-
do puro" (Lacan, 1979, pág. 275) Véase también: 

El imperativo moral no se preocupa por lo que se puede o no se pue-
de. El testimonio de la obligación, en la medida en que ella nos impone 
la necesidad de una razón práctica, es un tú debes incondicional. Este 
campo adquiere su alcance precisamente del vacío en que lo deja, al apli-
carla en todo su rigor, la definición kantiana. Ahora bien, ese lugar, 
podemos, nosotros analistas, reconocer que es el lugar ocupado por el 
deseo. La inversión que entraña nuestra experiencia pone en su lugar en 
el centro una medida inconmensurable, una medida infinita, que se lla-
ma el deseo (Lacan, 1992, págs. 315-316, y pág. 375 del Seminario VII). 

"Y cuando la ley está verdaderamente ahí, el deseo no se sostiene, 
pero es por la razón de que la ley y el deseo reprimido son una sola y la 
misma cosa, incluso esto es lo que Freud descubrió" ("Kant avec Sade", 
en Lacan, 1966, pág. 782, y págs. 761-2 de la edición en castellano). 

10. "Propongo que de la única cosa de la que se puede ser culpable, 
al menos en la perspectiva analítica, es de haber cedido en su deseo" 
(Lacan, 1992, pág. 319). Para el tratamiento de todos estos temas lo 
mejor que puedo hacer es remitir al lector a la excelente revisión que 
ofrece el texto de Alenka Zupancic, 2000. 

11. Véase Baas, 1998; Agamben, 1991 ("La Voz manifiesta el acon-
tecimiento del lenguaje como tiempo, si pensar es la experiencia de len-
guaje que en cada oración, en cada palabra, experimenta el verdadero 
acontecimiento del lenguaje. El lenguaje piensa, en otras palabras, ser y 
tiempo en su coincidencia en la Voz [. . . ]" [pág. 175]). 

12. Véase Derrida: "Heidegger, luego de evocar la voz del ser, afir-
ma que esta voz es silenciosa, muda, no sonora, sin Palabras y original-
mente afónica (die Gewahr del lautlosen Stimme vervorgener Quellen). 
La voz de los orígenes no puede oírse. Ésta es la ruptura entre el senti-
do original del ser y la palabra, entre significado y voz, entre la voz del 
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ser y phone, entre el llamado del ser y el sonido articulado. Esta ruptu-
ra, que a la vez afirma la metáfora básica y la pone en duda, exhibien-
do su giro metafórico, demuestra la posición de Heidegger con relación 
a la metafísica de la presencia y al logocentrismo. Es parte de la metafí-
sica y a la vez la trasciende. Sin embargo no puede dividirse (Derrida, 
1967b, pág. 34). 

13. Debo añadir que la "ética de la voz" no agota la tradición de la 
ética. En uno de los grandes libros sobre ética -con el título más econó-
mico posible: Ética- Spinoza no recurre a la voz de la conciencia (pero 
dice un par de veces morsus conscientiae, el mordisco de la conciencia, 
quizás estimando la audición en muy poco para lo que está en juego). 
Spinoza es el metafísico más radical y por eso mismo alguien que mues-
tra varios rasgos que lo separan de las imágenes habituales -no es de 
extrañar que Heidegger no dijera nada de él-. 

14. Esta frase es de Zupancic, 2000, pág. 164, con quien también 
estoy en deuda por los argumentos que siguen. Véase también Baas, 
1998, pág. 196 y sigs. 

15. "La fuente de su carácter compulsivo (del superyó) que se mani-
fiesta bajo la forma del imperativo categórico" (PFL 11, pág. 374); "Así 
como el niño estuvo alguna vez bajo la compulsión de obedecer a sus 
padres, así el yo se somete al imperativo categórico de su superyó" 
(ibíd., pág. 389); "El superyó [...] puede volverse severo, cruel e inexo-
rable contra el yo que tiene a cargo. El imperativo categórico kantiano 
es así el heredero directo del complejo de Edipo" (ibíd., pág. 422), y 
siguen las referencias. 

16. "Dos cosas ocupan la mente, con asombro y sobrecogimiento 
nuevos y en aumento [, . . ]"(Kant, 1993, pág. 169). En esta cita tan 
conocida de Kant encontramos Bewunderung und Ehrfurcht, que tam-
bién podríamos traducir como "admiración y consternación", " adora-
ción y turbación" - o sea, entidades altamente patológicas según los pro-
pios estándares de Kant y opuestas al respeto, Achtung-, 

17. Es lo que Eric Santner, en su excelente libro (2001), denominó 
"no muerte" y "plus de ánima", la animación que sostiene el círculo 
vicioso de transgresión y culpa, no muerte como lo opuesto a la vida. 

18. Con el shofar, el vestigio vocal del padre primitivo se vuelve el 
ritual y público sello de la ley, su parte inferior de esta manera recono-
cida, sostenida y utilizada para "el bien común". Sin embargo, esta divi-
sión tan prolija no puede prácticamente trabajar sin residuo -ya volve-
ré a esto-. Para la relación entre ley y superyó en el judaismo y en el 
cristianismo, véase, Zizek, 2003; Santner, 2001. 

19. Como afirma Jean-Michel Vives sucintamente: "La voz sin ley 
lleva al goce letal (mortifére), la ley sin voz es letra muerta" (citado por 
Poizat, 2001, pág. 143). 

20. Desde este ángulo podríamos abordar el status de la voz en la 
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psicosis, pero no lo haré aquí. Si el superyó funciona como la sombra y 
el suplemento de la ley, si opera en esa división y a través de ella, esto 
produce algunas variantes en el mecanismo "neurótico". Pero si la voz 
suplanta al Otro e inmediatamente "hace la ley", entonces implica las 
consecuencias dramáticas que podemos observar en la psicosis. Lacan 
examina la psicosis bajo la denominación de "la forclusión del nombre 
del padre". Podríamos decir que "el nombre del padre" forcluido retor-
na en lo Real precisamente c o m o la voz. 



Capítulo 5 

LA POLÍTICA DE LA VOZ 

La dimensión política de la voz, su profunda implicancia en 
la constitución de lo político, puede ser abordada quizás en el 
origen, en el comienzo mismo de la filosofía política, en las pri-
meras páginas de la Política de Aristóteles. Allí leemos esto: 

Y la razón por la que el hombre es un animal político [zóon poli-
tikón] en mayor grado que cualquier abeja o cualquier animal gre-
gario es evidente. La naturaleza, en efecto, según decimos, no hace 
nada sin un fin determinado; y el hombre es el único entre los ani-
males que posee el don del lenguaje. La simple voz [phoné], es ver-
dad, puede indicar pena y placer y, por lo tanto, la poseen también 
los demás animales -ya que su naturaleza se ha desarrollado hasta 
el punto de tener sensaciones de lo que es penoso o agradable y de 
poder significar esto los unos a los otros-; pero el lenguaje tiene el 
fin de indicar lo provechoso y lo nocivo y, por consiguiente, también 
lo justo y lo injusto, ya que es particular propiedad del hombre, que 
lo distingue de los demás animales, el ser el único que tiene la per-
cepción del bien y del mal, de lo justo y de lo injusto, y de las demás 
cualidades morales, y es la comunidad y participación en estas cosas 
lo que hace una familia y una ciudad-estado (Aristóteles, 2001, 
1253a 7-18). 

Podría resultarnos bastante sorprendente enterarnos de que la 
institución misma de lo político depende de una cierta división 
de la voz, una división en el interior de la voz, su partición. Por-
que para entender lo político tenemos que discernir entre la mera 
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voz por un lado y el habla, la voz inteligible por el otro. Existe 
una inmensa división entre pboné y logos, y todo parece seguir-
se desde aquí, pese al hecho de que el logos mismo sigue aún 
envuelto en la voz, que es pboné semantike, la voz significativa 
que relega la mera voz a la prehistoria. Existe una división cru-
cial entre la palabra y la voz, un nuevo avatar de nuestra división 
inicial entre el significante y la voz, la cual tiene consecuencias 
políticas inmediatas y contundentes.1 

A partir de Aristóteles, podemos decir que la mera voz es lo 
que tienen en común los seres humanos con los animales, es la 
parte animal del hombre. Sólo puede indicar placer y dolor, 
experiencias comunes a los animales y los humanos. Pero el 
habla, el logos, no se limita a indicar, sino que expresa o, mejor 
aún, manifiesta: manifiesta lo provechoso (útil) y lo nocivo, y en 
consecuencia lo justo y lo injusto, el bien y el mal. Al recibir un 
golpe uno puede gritar, es decir, emitir una voz para desahogar 
el dolor, y eso es lo que un caballo o un perro también harían. 
Pero al mismo tiempo uno puede decir: "He sufrido un daño" 
(perjuicio, maltrato), y de esta manera el habla introduce la 
medida del bien y del mal. No sólo sirve para desahogar los sen-
timientos sino que introduce un criterio de juicio. 

En el fondo de esto se halla la oposición entre dos formas de 
vida: zoe y bios. Zoé es la vida desnuda, la nuda vida, la vida 
reducida a la animalidad; bios es la vida en la comunidad, en la 
polis, la vida política. 

El nexo entre la nuda vida y la política es el mismo nexo que la 
definición metafísica del hombre como "el ser vivo dotado de len-
guaje" busca en la articulación entre pboné y logos [...]. La pregun-
ta "¿cómo es que el ser vivo tiene lenguaje?" corresponde exacta-
mente a la pregunta "¿cómo es que la nuda vida habita la polis?". 
El ser vivo posee logos al suprimir y retener en él su propia voz, así 
como habita la polis al dejar que su nuda vida se exceptúe de ella 
(Agamben, 1997, págs. 15-16). 

Este denso pasaje de Agamben señala en dirección de una jun-
tura crucial: la analogía, que es más que una analogía, entre la 
articulación phoné-logos y zoe-bios. La voz es como la nuda 
vida, algo que se supone exterior a la política, mientras que al 
logos le corresponde la polis, la vida social regida por leyes y por 
el bien común. Pero a lo que apunta todo el libro de Agamben 
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es, desde luego, a señalar que no existe una simple exterioridad: 
para Agamben la estructura básica, la topología de lo político es 
la de una "exclusión inclusiva" de la nuda vida. Esta misma 
exclusión ubica la zoe en un lugar central y paradójico; la excep-
ción cae en la interioridad. ("Llamemos relación de excepción a 
la forma extrema de relación que incluye algo mediante su exclu-
sión": ibíd., pág. 26.)2 Esto entonces, una vez más, pone a la voz 
en una posición muy paradójica y peculiar: la topología de la 
extimidad, la inclusión/exclusión simultánea, que retiene lo 
excluido en su interior. Porque lo que presenta un problema no 
es que la zoe sea simplemente presocial, la animalidad, el afuera 
de lo social, sino que persista, en su misma exclusión/inclusión, 
en el corazón de lo social, así como la voz no es un simple ele-
mento externo al habla, sino que persiste en su interior, posibili-
tándolo y a la vez recorriéndolo fantasmalmente con la imposi-
bilidad de simbolizarlo. Y aún más: la voz no es un resto de 
algún estado precultural previo, de alguna fusión primordial en 
la cual no nos veíamos asolados aún por el lenguaje y sus cala-
midades; es, más bien, el producto del logos mismo, al que al 
mismo tiempo sostiene y atormenta. 

VIVA VOCE 

Si la voz es excluida, y por lo tanto incluida, en la constitu-
ción misma de lo político y de su logos subyacente, esta topolo-
gía tiene algunas consecuencias prácticas y empíricamente obser-
vables. Podemos ver que la voz, en su función de exterior interno 
del logos, aparente prdogos, extra-logos, es convocada y necesa-
ria en ciertas y determinadas situaciones sociales cruciales. Se 
necesitan una fenomenología y un análisis más detallados de 
esto, pero aquí hay algunos ejemplos tomados de niveles bien 
distintos. Todos tienen que ver con lo que Althusser llamó los 
Aparatos Ideológicos del Estado -Iglesia, tribunales, universi-
dad, elecciones- y todos circunscriben en su interior un área par-
ticularmente codificada y ritualizada, puntos estratégicos donde 
se exhibe y se efectúa [perform] su carácter ritual, y se pone en 
escena su impacto simbólico. 

La voz se vincula íntimamente con la dimensión de lo sagra-
do y lo ritual en situaciones sociales intrincadamente estructura-
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das en las que el uso de la voz hace posible efectuar cierto acto. 
N o se puede efectuar un ritual religioso sin recurrir a la voz en 
ese sentido: es preciso, por ejemplo, decir las plegarias y fórmu-
las litúrgicas labialiter, viva voce, para poder asumirlas y hacer-
las efectivas, aunque todas estén escritas en los textos sagrados y 
todos (supuestamente) las sepan de memoria. Esas palabras, cui-
dadosamente atesoradas en el papel y en la memoria, pueden 
adquirir fuerza performativa sólo si se las delega a la voz, y es 
como si el uso de la voz dotara en última instancia a esas pala-
bras de carácter sacro y asegurara su eficacia ritual, a pesar de 
- o , mejor dicho, a causa de- que el uso de la voz no agrega nada 
a su contenido. Este uso de la voz parecería ser un eco de la voz 
supuestamente arcaica, la voz no constreñida por ef logos, y evo-
ca el uso del shofar en los rituales religiosos judíos que, como 
hemos visto, Lacan propuso como modelo del objeto voz. Las 
tres grandes "religiones del L i b r o " , todas confían en la Sagrada 
Escritura donde se manifiesta la verdad, y sin embargo la escri-
tura, la letra sagrada, sólo puede hacerse efectiva si y cuando es 
asumida a viva voz. Puede funcionar como lazo social, vínculo 
entre la comunidad de creyentes, sólo si y cuando una voz pro-
nuncia lo que está escrito desde el momento fundacional de ori-
gen y la tradición ha atesorado, y que todos los creyentes con-
servan en la memoria de todas maneras. 

Los e jemplos seculares siguen la misma regla: los procedi-
mientos de los tribunales tienen reglas muy estrictas acerca de las 
partes del proceso y los testimonios bajo juramento que deben 
darse oralmente. Una guía para los miembros del jurado en los 
tribunales franceses establece: 

El carácter oral de los debates es la regla fundamental del tribu-
nal [cour d'assises]. Esta regla decreta que el tribunal puede dictar 
sentencia sólo basándose en los elementos que oral y contradictoria-
mente se debatan en el tribunal. Es por ello que el tribunal y los 
miembros del jurado no pueden consultar los expedientes [¡¿oss/ers] 
durante las sesiones [...]. Es por ello también que no se puede leer el 
testimonio bajo juramento de un testigo que ha ido a testificar antes 
de que haya testificado: el expediente es siempre secundario (citado 
en Poizat, 2001, pág. 75). 

El hecho de que ésta sea una prescripción francesa no carece de 
significación. La misma regla se aplica en todas partes (por ejem-
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pío, en el código civil alemán: "Las partes debaten el pleito legal 
ante el tribunal competente oralmente [miindlicb]"; citado por 
Vissmann, 2002, pág. 142), pero su cuna es la Revolución Fran-
cesa. El principio del juicio oral, el uso de la "viva voz", y el prin-
cipio del carácter público de los procedimientos de los tribunales 
fueron dos argumentos que el Iluminismo opuso a los diversos 
modos de corrupción de las prácticas legales en el antiguo régi-
men, y ambos fueron implementados por decretos de la Revolu-
ción, tales como la Ley del 16-29 de septiembre de 1791: "La 
indagatoria de testigos debe llevarse a cabo siempre de viva voz [de 
vive voix] sin escribir los testimonios" (citado por Vissmann, 
2002, pág. 141). Este requisito fue codificado formalmente por el 
Código Napoleónico (1806). La degradación del registro escrito a 
un rol secundario (al punto de prohibírselo) formó parte de la 
democratización de los procedimientos de los tribunales: el papel 
clave se le asignó al jurado, y cualquiera podía en principio ser 
miembro del jurado (esto estaba sujeto a ciertas reglamentacio-
nes), pero la dificultad estribaba en que la mayoría de los poten-
ciales miembros del jurado eran analfabetos. La viva voz fue el ins-
trumento por el cual el sistema jurídico pudo ser arrebatado de las 
manos de los especialistas, de su jerga incomprensible y de una 
hueste de reglamentaciones anacrónicas.3 La voz fue el medio de 
democratización de la justicia, y su soporte fue otro de los ele-
mentos de la "ficción política", a saber, que la democracia es una 
cuestión de inmediatez, es decir, de voz; la democracia ideal sería 
aquella donde todos pudieran oír la voz del otro (de ahí el caso 
modelo de Ginebra que da Rousseau). La prohibición de escribir 
era una excentricidad revolucionaria, que pronto sería reemplaza-
da por el requisito de que cada palabra de relevancia legal, pro-
nunciada por la viva voz, quedara registrada por escrito; su pre-
sencia viva debe ser fijada por un protocolo escrito que por sí solo 
puede funcionar como un acta legal. Y aun así la palabra escrita 
no tiene poder si no está precedida por la viva voz y basada en ella. 
La autoridad de la escritura depende de que sea copia fiel de la 
voz. El segundo acto, en el sentido de un documento legal, debe 
seguir al primero, a! acto de la voz, y la jerarquía de ambos es la 
ficción legal crucial. 

Existen, de seguro, varias excepciones a esta regla, pero la 
presencia viva de la voz es el elemento que define la naturaleza 
ritual de los procedimientos de los tribunales. Los testimonios 
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más técnicos de los expertos tienen que ser leídos por ellos en voz 
alta, y sólo la voz los transforma de meros enunciados constata-
tivos en enunciados performativos. El mismo enunciado adquie-
re el valor de performativo cuando se lo lee en voz alta ante un 
tribunal, mientras que queda en la "letra muerta" de lo consta-
tativo mientras se limite a estar escrito en los expedientes. Es éste 
el punto en que ni siquiera el presidente de Estados Unidos 
podría dar un testimonio bajo juramento con un simple escrito, 
sino que tendría que ir al estrado de los testigos. Aquí tenemos 
de nuevo la escritura, la ley escrita en la cual se basa el tribunal 
para decidir, aunque para que la ley se haga efectiva, para que se 
ponga en acto la ley, uno tiene que recurrir a la voz, a la orali-
dad. Si el tribunal tiene que decidir si el caso en cuestión se sub-
sume bajo la ley, cómo se aplica a éste la letra de la ley, si el tri-
bunal tiene que determinar la verdad del caso en cuestión y 
relacionarlo con la ley, no puede hacerlo sino de viva voz, viva 
voce. (Notemos al pasar el vínculo entre la voz y establecer la 
verdad: hay un punto en que la verdad tiene que ser vocal y don-
de no sirve la verdad escrita, aunque literalmente sea la misma.)4 

Si la viva voz es esencial para la justicia como implementa-
ción de la ley, también desempeña un papel crucial en la legisla-
ción. "Parlamento", después de todo, deriva de parlare, es un 
lugar reservado al habla. Pero aquí la situación se invierte en 
relación con la justicia: allí la viva voz era obligatoria para la 
implementación de la letra de la ley, mientras que aquí debatir a 
viva voz, la discusión oral con posibilidad de objeción, tiene 
lugar con el objeto de que su resultado sea la letra de la ley. La 
ley no es la presuposición sino la consecuencia del ritual vocal; 
no se la puede emitir, al menos en principio, sin pasar a través de 
la vocalidad. Ambas situaciones, en su simetría invertida, se 
soportan mutuamente y forman las dos mitades de la misma 
entidad ficticia. 

Si en esta breve reseña damos otro salto y vamos de lo jurídi-
co a la universidad, entonces podemos ver que en la academia 
angloamericana existe una institución que se llama examen viva 
voce, o simplemente Viva: la defensa de una tesis doctoral, que 
debe hacerse "a viva voz". En la mayoría de las universidades 
todos los exámenes y pruebas se hacen hoy en día por escrito, de 
modo que en teoría uno podría sobrevivir durante toda su vida 
académica y recibirse sin abrir jamás la boca. Hasta el Viva: He-
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gado este punto, al atravesar el ritual iniciático clave, uno tiene 
que "dar voz" al propio conocimiento, no sólo exhibirlo sino 
performarlo. El corpus del conocimiento del postulante ha sido 
escrito en la tesis, que -en una suposición optimista- todos los 
integrantes del comité de tesis han leído cuidadosamente, pero 
esto no alcanza, hay que representarlo a través de la voz y sólo 
así se hará efectivo. La experiencia general de esas tediosas oca-
siones muestra que son de hecho una simple cuestión de exhibi-
ción vocal; la supuesta prueba e indagatoria del conocimiento 
del postulante tiene muy poco que ver con el conocimiento mis-
mo, y tiene un carácter enteramente ritual y vocal (suplementa-
do por las luchas narcisistas y las políticas departamentales bajo 
la pancarta de promover la ciencia pura). 

Pero si el Viva presenta un extremo del sistema educativo, su 
salida ritual, entonces la voz es también omnipresente en la for-
mación escolar desde el comienzo, al punto de ser imperceptible. 
El mecanismo mínimo de la escuela (este Aparato Ideológico del 
Estado dominante para Althusser) depende de la voz del maes-
tro, que define su carácter ritual y sus funciones de un modo bas-
tante análogo al de la justicia. El maestro es el transmisor del 
Conocimiento a través de su voz: el Conocimiento está todo 
almacenado en los libros, pero sólo puede hacerse efectivo cuan-
do se lo delega a la voz. Todo puede estar muy bien escrito en el 
libro de texto, pero nada de esto bastará a menos que el maestro 
o la maestra asuma su representación mediante su propia voz, 
aunque sólo se limite a leer en voz alta del libro de texto. Todo 
el Conocimiento es accesible a cualquiera a través del libro de 
texto, pero la escuela como institución funciona sólo mediante la 
voz. Si con el Viva teníamos a un estudiante que debía "dar voz" 
para obtener el título en su Conocimiento, entonces desde el 
comienzo el Conocimiento tiene que ser puesto en escena 
mediante la voz del maestro. 

El último ejemplo es un poco distinto y menos directo: las 
elecciones, en muchos idiomas, han retenido una conexión con la 
voz: dar voz a un candidato, contar las voces. En inglés [al igual 
que en castellano] el lazo es débil: se cuentan los votos [ballots, 
en inglés]. Es más evidente en alemán: für jemanden stimmen, 
seine Stimme abgeben, Abstimmung, Stimmabgabe; en francés: 
compter les voix, donner sa voix; en sueco: att rosta pá; en las 
lenguas eslavas: glasovanje, glasanje, etcétera. ¿Es nuevamente 
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esto una metáfora? ¿Cómo es que la voz da origen a tantas metá-
foras con límites inciertos? Su origen histórico es votar median-
te la voz,5 es decir, por aclamación. A los obispos católicos, por 
ejemplo, se los eligió mucho tiempo de esa manera; más general-
mente, un elemento de aclamación acompañaba a menudo cada 
coronación de un monarca. Los monarcas —Dios nos libre- nun-
ca se elegían; sin embargo, el pueblo tenía que dar su aproba-
ción, su voz, cuando el monarca asumía su rol.6 La coronación, 
la asunción de un monarca, no estaba completa sin la aclama-
ción formal, según cierta interpretación del adagio vox populi, 
vox Dei. En una conexión paradójica, la voluntad de Dios, mani-
festada en la elección del monarca, sólo podía implementarse al 
expresarse mediante la voz del pueblo, que no tenía voto.7 El 
pueblo carecía de poder de decisión, apenas si poseía la voz para 
condonar la voluntad de Dios, y la voz de Dios no podía mani-
festarse más que a través de la voz del pueblo. El pueblo recibía 
un llamado, y sólo podía responder mediante el llamado. Es elu-
sivo el origen del adagio vox populi, vox Dei, pero se lo puede 
rastrear al menos hasta la coronación del "monarca de todos los 
monarcas", Carlomagno, Carlos el Grande; la primera mención 
del adagio aparece en una carta de Alcuino a Carlomagno (en 
798). Su coronación, en el año 800, planteó formidables proble-
mas de aclamación ritual, puesto que se decidió, en contraven-
ción de la costumbre previa, que su aclamación tenía que tener 
lugar luego de la coronación y no precederla, sentando así el 
modelo para el futuro. 

Las elecciones han mantenido un elemento de este uso ritual 
de la voz. En nuestra sociedad de alta sofisticación técnica, uno 
todavía tiene que dar su voz, o uno tiene que efectuar ritual-
mente, por así decirlo, el mito de una sociedad organizada y uni-
da por la voz, donde a las personas todavía se las llama para dar 
su voz a favor del gobernante. La fantasía subyacente es la de 
una comunidad [Gemeinschaft] donde todos los miembros pue-
dan oírse unos a otros, y donde el lazo social fundamental sea el 
lazo vocal. Pero la voz electoral debe ser una voz silenciosa (¿una 
voz silenciada?): debe darse por escrito (tachando o seleccionan-
do), y debe efectuarse en un cuarto oscuro, un pequeño cubícu-
lo semejante a una celda, en completo aislamiento (en francés se 
llama de hecho l'isoloir al cuarto oscuro), en completo silencio. 
Además, debe votarse de a uno, de modo que el estallido colec-
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tivo de la voz aclamatoria se fragmenta, se corta de raíz, priva-
do aparentemente de sus cualidades esenciales y de sus efectos 
espectaculares. Es la voz medida y contada, la voz sometida a la 
aritmética, la voz confiada a un signo escrito, una voz muda pri-
vada de cualquier sonoridad, pero sin importar cuánto se haya 
tratado de asordinarla y desmembrarla, sigue siendo una voz. Si 
la letra de la constitución debe ser sancionada, puesta en acto, en 
las sociedades democráticas, todavía debe ser puesta en acto 
mediante la voz. 

LA ANTIPOLÍTICA DE LA V O Z 

Aquellos resurgimientos de la voz en medio de la vida social, 
que en principio se basan en "la letra de la ley", aquellos acon-
tecimientos ligados a ocasiones rituales o casi sagradas, presen-
tan algunos puntos sintomáticos y altamente reveladores donde 
el elemento de la voz en tanto tal es llamado a desempeñar una 
función social crucial. Señalan en dirección de la aparición nece-
saria de la voz en ciertos puntos rituales de una sociedad que está 
completamente gobernada y organizada por normas, prescrip-
ciones y leyes escritas: es la ficción de la accesibilidad universal 
de la letra y de su carácter inmutable la que hace posible a la ley 
como opuesta a la naturaleza fugaz de las voces. Cuando a la voz 
se la requiere en aquellas ocasiones, se trata de la voz conve-
nientemente circunscripta, domesticada, pacificada, y sin embar-
go es la voz que resulta absolutamente necesaria para comple-
mentar y para completar y dar cumplimiento a la letra, es como 
su mitad perdida que permite ponerla en acto. Es la voz la que, 
ritualmente, asegura la correcta autoridad de la letra.8 Es aquí 
también donde el uso ritual de la voz difiere de su vinculación 
con el superyó: lo que está en juego en el ritual es la codificación 
de la voz y su presentación pública, es usada como palanca de 
performatividad social, como sello de la comunidad y el recono-
cimiento de su eficacia simbólica, la voz como práctica de la 
letra; mientras que con el superyó lo principal es evitar la publi-
cidad y mantener oculto su código: si hace una aparición públi-
ca, siempre produce el efecto de lo obsceno. 

Pero este uso ritual de la voz no es la única historia ni toda la 
historia; lejos de eso. Todos los casos que se dieron brevemente 
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aquí como ejemplos se basan en una estructura de división del 
trabajo, por así decirlo: hay una coexistencia entre la letra y la 
voz, y queda bien claro dónde y cuándo debe intervenir la voz 
para poner en acto la letra. Las dos funciones están claramente 
circunscriptas y delimitadas, y la intervención de la voz es con-
vocada en momentos y lugares bien definidos y específicos. Esta 
división da la impresión de una coexistencia pacífica, una com-
plementariedad, como si la letra hallara en el uso de la voz la 
mitad perdida que estaba buscando. La voz sólo se usa en el 
tiempo y el lugar que se le asigna, y todo depende de que se man-
tenga el límite, aunque éste pueda ser borroso o problemático. 
La división del trabajo entre la letra y la voz puede adquirir sin 
duda una diversidad de formas perversas, pero es sin embargo al 
mismo tiempo un remedio, una herramienta con que oponerse a 
los efectos repudiables del poder y limitar su abuso, aunque su 
valor y eficacia deban ser examinados cuidadosamente en los 
casos particulares. 

En fuerte contraste con esto, existe otra clase de voz, un uso 
y una función muy diferentes de la voz que tienen el efecto no de 
poner en acto sino de poner en tela de juicio la letra misma y su 
autoridad. Es precisamente la (bien llamada) voz autoritaria, la 
voz como autoritaria, la voz como fuente de autoridad contra la 
letra, o la voz que no suplementa sino que suplanta la letra. Es 
muy revelador que todos los fenómenos del totalitarismo tiendan 
a depender abrumadoramente de la voz, que en un quid pro quo 
tiende a reemplazar a la autoridad de la letra, o a poner su vali-
dez en cuestión. La voz que aparece como ilimitada y desatada, 
es decir, no atada por la letra, la voz como fuente y palanca 
inmediata de violencia. 

Para dar un ejemplo ligero y entretenido de lo que en sí es 
bastante siniestro, podemos pensar en la interpretación que hace 
Chaplin de "el gran dictador". De hecho, nunca hubo retrato 
más convincente del uso estructural que se hace de la voz en el 
"totalitarismo". Es preciso señalar varias cosas.9 

1. Lo que oímos en el famoso discurso de apertura de Hinkel, 
dictador de Tomania, es un idioma inexistente con todos los 
ingredientes del alemán (se mezclan algunas palabras absur-
das de alemán que resultan identificables). No entendemos 
una palabra (o entendemos literalmente sólo alguna palabra 
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aquí o allá, como chucrut); es la voz y su teatro lo que se ais-
la como el rasgo esencial del dictador: la voz más allá del sig-
nificado. Todo el discurso no es más que una puesta en esce-
na y una coreografía de la voz.10 

2. Al mismo tiempo, tenemos un invisible traductor de inglés 
que interpreta el discurso, es decir, que le aporta un signifi-
cado a la voz sin sentido en una suerte de traducción conse-
cutiva. El mecanismo es formidable e impactante, y parece ser 
literalmente ubicuo: el antropólogo Junzo Kawada, quien 
estudió el papel (político) que desempeña la voz en varias 
sociedades, nos cuenta que en la tribu Mosi en Burkina Faso, 
por ejemplo, el cacique (rey) siempre habla en una incom-
prensible voz baja y requiere de un intérprete que le explique 
al pueblo lo que dijo realmente el cacique.11 Pero lo esencial 
es que el cacique sea siempre la fuente de la voz; él tiene que 
emitir la voz, pura voz sin significación, y su visir, por así 
decirlo, una especie de segundo al mando, se ocupa entonces 
del significado. Este recurso parece haber funcionado en 
varias sociedades: Salazar (1995) lo ha analizado en la Fran-
cia del siglo XVII, una sociedad muy regida por "el culto a la 
voz", como reza el título de su libro.1 2 Podemos aislarlo, 
como hemos visto, en un nivel completamente distinto, en la 
"escena originaria" bíblica donde Moisés tiene que interpre-
tar la voz de Dios que él oye en el Monte Sinaí para el pue-
blo, que sólo pudo oír el trueno y la trompeta, en una clara 
división entre la voz y la ley. El mismo recurso se pone en 
acto aquí en esta caricatura: el amo como la fuente de las 
voces extrañas, codo a codo con el invisible intérprete a car-
go del significado. 

3. Pero el gran atractivo de la escena es que queda bien claro 
que lo que dice el intérprete no es una traducción precisa del 
discurso sino, más bien, su transformación en algo que resul-
te "políticamente correcto" a los oídos de los de afuera. Que-
da claro para los entendidos que el dictador está diciendo 
algo que sólo puede ser confiado a la voz, que no resiste tra-
ducción. Podernos conjeturar que les está prometiendo alivio 
de las restricciones de la ley, "licencia para matar"; está la 
promesa implícita de un botín, saqueos, orgía, una promesa 
de suspender la ley -algo que no se podría formular pública-
mente en palabras- mientras que el intérprete presenta todo 
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el asunto ante los oídos del gran Otro, para el documento his-
tórico, y en consecuencia lo minimiza, proveyéndole una 
explicación razonable, luchando en vano por darle una pers-
pectiva buena. Así es que el intérprete no necesita traducir las 
voces extrañas para el público, que las entiende demasiado 
bien; tiene que actuar como mediador ante el Otro, que es 
diferente de la audiencia de entendidos. La paradoja de la 
escena es que tenemos dos versiones, el discurso del dictador 
y su traducción, pero a una no la entendemos, y sin embargo 
nos damos cuenta de que la otra es falsa. Aun así, sabemos 
perfectamente bien qué está pasando. La discrepancia misma 
entre las dos versiones provee la pista precisa: es en el reflejo 
mutuo en espejo de las dos versiones que aparece "el objeto 
dictador". Nótese que todo el asunto está ubicado bajo el sig-
no de la doble cruz, de modo que hemos sido muy bien adver-
tidos de que esto es una cuestión de traición [literalmente, 
doble tachadura, double-crossing]. 

4. El discurso al comienzo -el discurso del dictador Hynkel- se 
refleja después en espejo en el discurso final, el del barbero 
judío disfrazado de Hynkel, el barbero que es el doble exac-
to del dictador y, al ser confundido con él, tiene que dirigirse 
a las masas en ese rol. Su discurso es lo opuesto mismo al dis-
curso inicial; se lo presenta en palabras poderosas llenas de 
humanismo, es una apelación a la humanidad y la fraterni-
dad. Sin embargo, en una ironía final, la respuesta de las 
masas parece ser la misma: está el mismo entusiasmo, pese al 
hecho de que el significado que se transmite es completamen-
te opuesto. Esto intriga, ya que las masas no saben que éste 
no es el auténtico Hynkel sino su doble judío: ¿hemos de 
entender que a las masas se las puede embaucar infinitamen-
te, que son susceptibles de cualquier manipulación? Para col-
mo, la escena final está acompañada de la música de Loben-
grin, nada menos, un gesto que no puede sino acentuar la 
ambivalencia final. ¿Puede la escena final cancelar, obliterar, 
deshacer retroactivamente, aufbeben, los efectos de la prime-
ra, de la cual es una remake? ¿O resuena la voz más allá de 
su alegato supuestamente en favor de la humanidad, irreduc-
tible a él, señalando amenazadoramente en dirección de otra 
cosa? 
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El uso totalitario de la voz no se halla en absoluto en la mis-
ma vena que las instancias de división del trabajo. No debemos 
leerla como una invocación de lo sagrado y del ritual,13 o más 
precisamente, como no se trata de lo sagrado ni del ritual, tiene 
que fingirlos aún más, tiene que emularlos, imitarlos, llevar a 
cabo su pantomima tan fiel y espectacularmente como le sea 
posible. La voz, aunque está puesta en el centro mismo, cumple 
aquí una función muy diferente: el Führer bien puede ser el jefe 
de Gobierno del Tercer Reich, comandante en jefe del Ejército, y 
desempeñar muchas funciones políticas, y sin embargo no es el 
Führer en virtud de las funciones políticas con que resulta estar 
investido, ni por elección ni tampoco a partir de sus capacidades. 
Es la relación de la voz lo que lo hace ser el Führer, y el lazo que 
vincula con él a los súbditos [subjects] es puesto en acto como un 
lazo vocal; su otra parte es la respuesta a la voz mediante la acla-
mación masiva, que es un rasgo esencial del discurso. Es la voz 
la que hace la ley: Führerworte baben Gesetzkraft, como dirá 
Eichmann en Jerusalén; sus palabras soportadas por la mera voz 
hacen la ley, la voz de inmediato las convierte en ley, es decir, la 
voz suspende la ley. Esto es lo que Cari Schmitt proclamó en 
1935: "la voluntad y el plan del Führer" se manifiestan en direc-
tivas orales (Leitsatze), que son "ley positiva del modo más 
inmediato e intenso" (citado por Vissmann, 2002, pág. 139). 
Schmitt fue un gran teórico legal, y no podría haber sido más 
explícito. 

En la persona del Führer, zoe y bios coinciden.14 El represen-
ta la unidad del pueblo [Volk] y sus aspiraciones, su ambición y 
su tarea biopolítica: y el término de Foucault "biopolítica" apun-
ta precisamente a la aniquilación de la distinción entre zoe y 
bios, es decir, desde nuestra perspectiva particular, a la aniquila-
ción al mismo tiempo de la distinción entre la voz y el logos. Lo 
biopolítico fagocita lo sagrado, la voz fagocita la letra, la divi-
sión se cae. La caída de esa distinción trae aparejada necesaria-
mente la aparición de la "nuda vida" del otro lado: la vida que 
cualquiera puede matar con total impunidad, y aun así la vida 
que no puede ser sacrificada, es decir, sometida a una economía 
de sacrificio, don, ofrenda, expiación, en algún gesto de inter-
cambio con el (divino) Otro. Tal es la vida de los judíos, los 
bomines sacri por excelencia de nuestro tiempo.15 
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El uso de la voz en el stalinismo (considerado comúnmente 
como la otra parte de la entidad espuria del "totalitarismo")16 

indica una clase diferente de estructura. Es inmediatamente 
obvio que los gobernantes stalinistas -empezando por el propio 
Stalin- nunca fueron buenos oradores públicos. La voz del 
gobernante stalinista está en las antípodas de la voz del Führer y 
su eficacia espectacular. Cuando el gobernante stalinista da un 
discurso público, lo lee con una voz monótona, sin la entonación 
ni los efectos retóricos adecuados, como si él mismo no enten-
diera lo que está diciendo. Los congresos del partido siempre fue-
ron escenificados como lecturas monótonas de una retahila inter-
minable de discursos interminables, durante los cuales se 
suponía que se hacía historia, pero que tenían un irresistible efec-
to soporífero: esto era decididamente la historia sin drama algu-
no. El discurso se publicaba de todos modos al día siguiente en 
las densas páginas del diario oficial, de modo que nadie escu-
chaba (ni nadie leía el diario). Aun así la performance es esencial 
e indispensable: no por los delegados presentes en la sala, ni por 
el pueblo que supuestamente se amontona en multitudes en tor-
no a las radios y los altoparlantes, sino como una escena monta-
da para el gran Otro. La puesta en escena está dirigida a los 
oídos del Otro de la historia, y después de todo, a las medidas 
stalinistas siempre se las justificó en términos del cumplimiento 
de las grandes leyes históricas, con vistas a un futuro que supues-
tamente las validaría. 

Si el principal objetivo del gobernante fascista era producir 
un Acontecimiento aquí y ahora, si el fascismo puso todos sus 
recursos en los mecanismos de la fascinación y el espectáculo, si 
la voz era el medio ideal de producir tales Acontecimientos al 
establecer un lazo directo entre el gobernante y las masas, enton-
ces la principal preocupación de los congresos del partido stali-
nista era que nada sucediera, que todo siguiera su curso de acuer-
do con las reglas de lo establecido como predecible. Al guión 
escrito no se lo disfraza: al contrario, el gobernante stalinista no 
es sino un agente, un funcionario del guión, y el sentido de la lec-
tura monótona es el de presentar la menor cantidad posible de 
distracciones. La guía no es la autoridad de la voz, sino la auto-
ridad de la letra: la letra es el Acontecimiento, la voz no es más 
que su apéndice, apéndice necesario ya que los discursos tienen 
que ser leídos en voz alta para que resulten efectivos; la publica-



LA POLÍTICA DE LA VOZ 1 4 3 

ción no basta; pero a la voz se la reduce a la cantidad mínima 
necesaria. El hecho de que el orador no parezca entender lo que 
está leyendo es así estructural, no un reflejo de sus capacidades 
intelectuales, aunque a veces costaba distinguir una circunstan-
cia de la otra. La situación es casi la opuesta a la del fascismo: 
las palabras del Führer, soportadas por la carismática presencia 
inmediata de su voz, eran inmediatamente legislativas, como 
hemos visto; mientras que el gobernante stalinista se esfuerza por 
borrarse él junto con su voz; él es un mero ejecutante del texto, 
así como es un mero instrumento de las leyes de la historia, no 
su creador. Él no es el legislador, sino apenas el secretario (aun-
que sea el Secretario General), que lleva adelante el curso objeti-
va y científicamente establecido de la historia, el humilde solda-
do al servicio del Otro. No actúa en su propio nombre sino en el 
del proletariado, el progreso, la revolución internacional, etcéte-
ra, y en el gran Otro nada es confiado a la voz: todo está en la 
letra y en su ley. 

Si los gobernantes stalinistas eran malos oradores, entonces 
quizá sea revelador que los opositores al stalinismo hayan sido 
además grandes oradores. Trotsky, el archienemigo, era un ora-
dor brillante; Tito, aunque no era brillante, estaba evidentemen-
te incómodo mientras leía y a menudo se dejaba llevar por digre-
siones espontáneas en lenguaje popular, dirigidos directamente a 
la "gente simple" de la cual él alegaba ser parte. El caso especial 
es el de Castro: difícilmente se lo pueda considerar como un opo-
sitor al stalinismo, pero sigue una lógica muy distinta en sus apa-
riciones públicas. Presenta algo así como la síntesis imposible de 
dos elementos opuestos: por un lado pronuncia sus discursos sin 
notas escritas, con enjundia, basándose infinitamente en la ins-
piración del momento, con una retórica barroca y una intrépida 
confianza en la inmediatez de la voz; y sin embargo, por otra 
parte, sus monólogos improvisados duran horas y horas, se vuel-
ven abrumadoramente repetitivos y se convierten espontánea-
mente en disertaciones de los dirigentes del Partido, con los mis-
mos efectos soporíferos, logrando así su objetivo a pesar de su 
punto de partida opuesto. 

Si en el stalinismo todo sucede en nombre del gran Otro de la 
historia, entonces en el fascismo el Führer mismo asume el rol del 
Otro. No necesita leyes objetivas; su justificación es encarnar la 
unidad y la aspiración de la Nación, su "voluntad de poder", su 
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necesidad de espacio vital y de purificación racial. La vida, la 
fuerza, el poder, la sangre, el suelo... y la voz en continuidad con 
esta serie, la voz en vez de, en lugar de la ley. A la luz de esto, 
todo el legado del Iluminismo -derechos humanos, democracia, 
etcétera- no podía aparecer más que como un obstáculo a la 
agenda biopolítica. La catástrofe del stalinismo, por el contrario, 
fue que era heredero del Iluminismo, y representaba su perver-
sión interna. Su terror era el terror de la letra y de la ley en nom-
bre del Otro, pero el ocultamiento mismo de la voz tras la letra 
era la fuente de la perversión: la voz stalinista era débil y monó-
tona, un mero apéndice de la letra, y sin embargo esta puesta en 
escena, esta reducción de la voz al mínimo, su autoborramiento, 
con el propósito de exhibir la letra como más objetiva, indepen-
diente de la subjetividad de su ejecutante, esta reducción era la 
fuente del poder stalinista. Cuanto menor mostraba ser, mayor 
era su poder, reducido al apéndice oculto, a la diminuta adición 
de la voz, pero de una voz que decide la validez de la letra. 

LA VOZ Y LA LETRA 

Agamben, en las primeras páginas de Homo sacer, define la 
soberanía, siguiendo a Cari Schmitt, como una paradoja: 

El soberano está al mismo tiempo dentro y fuera del orden jurí-
dico [...]. El soberano, al tener poder legal para suspender la validez 
de la ley, está situado legalmente fuera de la ley. Esto significa que 
la paradoja puede igualmente formularse de este modo: "La ley es 
exterior a sí misma", o más bien: "Yo, el soberano, que me hallo 
fuera de la ley, declaro que no hay fuera de la ley" (Agamben, 1997, 
pág. 23). 

De modo que la soberanía se funda estructuralmente sobre 
una excepción. El soberano es aquel que puede suspender el 
orden legal y proclamar el estado de emergencia donde las leyes 
usuales ya no son válidas, y la excepción se convierte en la regla. 
El estado de emergencia tiene un vínculo de lo más íntimo con la 
dimensión de la "nuda vida": se lo proclama, de hecho, cuando 
nuestras nudas vidas se hallan en peligro (con las catástrofes 
naturales, guerras, sublevaciones, 11 de septiembre...) y cuando 
a uno se lo obliga, en nombre de la nuda vida, a cancelar la vali-
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dez del estado de derecho. Pero le toca al soberano decidir si el 
peligro es de hecho tal que requiere de esta medida extrema, de 
modo que el estado de derecho mismo depende de la decisión y 
del juicio emanados de un punto que está fuera de la ley. Y des-
de el momento en que se declara que ésta es ahora una cuestión 
que concierne a nuestras nudas vidas, a nuestra supervivencia, y 
que por lo tanto es un asunto apolítico, estamos tratando con la 
soberanía y con la política en sus formas puras, con la esencia de 
lo político. 

Podemos ver que esta paradoja coincide ampliamente con la 
relación entre la voz y la letra que hemos estado examinando. La 
letra de la ley, para adquirir autoridad, tiene que basarse, en cier-
to punto, en la voz presupuesta tácitamente; es el elemento 
estructural de la voz el que asegura que la letra no sea "letra 
muerta", sino que ejerce poder y puede ponerse en acto. Esto 
puede tomar la forma de una división del trabajo y una "coexis-
tencia pacífica", con todo lo problemática que pueda ser, pero la 
tensión entre ambas amenaza permanentemente con algo mucho 
más siniestro: la voz se halla situada estructuralmente en la mis-
ma posición que la soberanía, lo que quiere decir que puede sus-
pender la validez de la ley e instaurar el estado de emergencia. La 
voz se ubica como el punto de excepción que amenaza con con-
vertirse en la regla, donde despliega de pronto su complicidad 
profunda con la nuda vida, zoe como lo opuesto a bios, aquello 
de lo que hablaba Aristóteles. La emergencia es la emergencia de 
la voz en la posición comandante, donde su existencia oculta se 
vuelve de pronto abrumadora y devastadora. La voz se halla pre-
cisamente en ese punto no localizable en el interior y en el exte-
rior de la ley al mismo tiempo, y de ahí que constituya una ame-
naza permanente de estado de emergencia. 

Se sigue de aquí una "política de la voz" que exhiba la voz 
como central y ambivalente. El pasaje de la voz al logos es un 
pasaje inmediatamente político cuyo segundo paso entraña el 
resurgimiento de la voz en medio de lo político. Si la relación 
voz¡logos es análoga a la relación voz/letra, podemos ver que la 
voz, el objeto voz, se ubica nuevamente en la intersección de 
ambos. Tiene que haber una parte de la voz que dote a la letra de 
autoridad, hay un punto donde la letra tiene que basarse para su 
autoridad en una voz tácitamente presupuesta, y esta parte inau-
dible de la voz resurge con un cierto glamour en el uso ritual de 
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la voz donde la voz oculta aparece con una sonoridad positiva, 
como un sucedáneo de sí misma, por así decirlo. La topología 
paradójica de la voz como esencialmente un entre-dos que hemos 
estado buscando desde el comienzo puede prolongarse aquí a la 

En todos nuestros ejemplos las dos entidades se solapan en un 
elemento que no pertenece a ninguna de ellas, y que sin embar-
go las une. Esta ubicación -la intersección, el vacío- convierte a 
la voz en algo precario y elusivo, en una entidad que no puede 
ser hallada en la sonoridad plena de una presencia sin ambigüe-
dad, pero que tampoco es una mera falta. Desde el momento en 
que la voz es tomada como algo positivo y apremiante por sí mis-
mo, entramos en el ámbito en que se siguen rápidamente conse-
cuencias repudiables. En política se convierte enseguida en "La 
voz de su amo", reemplazando a la ley. 

Pero en el ámbito de la "política de la voz" también tendría-
mos que proseguir la misma operación que en el ámbito de la éti-
ca: los usos sociales rituales de la voz y su perversión "autori-
taria" no cubren todo el campo. También aquí tenemos que 
desenmarañar, de entre las voces sonoras y estridentes, la voz no 
sonora de la pura enunciación, la enunciación sin enunciado: la 
enunciación a la que hay que proveerle el enunciado, el enuncia-
do político en respuesta a esa voz: no escuchando/obedeciendo, 
no efectuando meros rituales sociales, sino comprometiéndose en 
una postura política. Es una voz tácitamente implícita no sólo en 
la ley sino también en la vasta textura simbólico-social, la trama 
simbólica atesorada en las tradiciones y las costumbres, algo que 
no podemos simplemente asumir mediante el cumplimiento y la 
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sumisión, sino algo que demanda un acto, una subjetivación polí-
tica que puede tomar muchas formas diversas. La eficacia simbó-
lica depende del exceso de la voz que ésta inaudiblemente oculta 
en sus entrañas: si empecé este capítulo invocando a Althusser, 
puedo concluirlo repasando brevemente su mecanismo de inter-
pelación, que no es sino otro nombre de esa voz, el llamado que 
sostiene los preceptos sociales y los mandatos simbólicos. Althus-
ser vio con gran claridad que la asunción de lo simbólico implica 
una respuesta a un llamado, y le proveyó un nombre excelente, 
pero existe una división, una línea precaria y lábil, en la voz que 
interpela: por un lado está el proceso de convertirse en sujeto al 
reconocerse como destinatario de ese llamado, que sería entonces 
una versión de "La voz de su amo" emitiendo prescripciones 
positivas; por otro, existe a la vez una voz que interpela sin con-
tenido positivo alguno: algo de lo que uno preferiría quizás esca-
par obedeciendo a la voz sonora de los enunciados y las órdenes; 
sin embargo, este puro exceso de la voz obliga, aunque no diga 
qué hacer ni ofrezca asidero para el reconocimiento y la identifi-
cación. Si uno quiere volverse sujeto, no basta en modo alguno 
con el reconocimiento y la obediencia; además y aparte de éstos, 
uno tiene que responder a la "mera voz" que no es sino una aper-
tura, una pura enunciación que obliga a una respuesta, a un acto, 
a una dislocación de las voces imponentes de la dominación. Si en 
el primer caso uno se vuelve sujeto precisamente al asumir la for-
ma del "yo" autónomo, desestimando su origen heterónomo, de 
modo que la dominación ideológica y la subjetividad autónoma 
trabajan codo a codo, como Althusser ha demostrado contun-
dentemente, entonces en el segundo caso uno se vuelve sujeto sólo 
mediante la fidelidad al "núcleo foráneo" de la voz del que el sí 
mismo [self] no puede apropiarse, por lo tanto, siguiendo la bre-
cha heterónoma en la que uno no puede reconocerse a sí mismo. 
La interpelación ideológica nunca puede silenciar del todo esta 
otra voz, y la distancia entre ambas voces abre el espacio de lo 
político.17 

En un famoso pasaje de "Análisis terminable e interminable" 
(1937), Freud habla de tres profesiones imposibles, en las que 
uno puede estar seguro de que el resultado será insatisfactorio: 
gobernar, educar y psicoanalizar. (SA, volumen suplementario, 
pág. 388 ) . 1 8 Si contemplamos esto desde nuestra tendenciosa 
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perspectiva, es obvio que las tres implican a la voz de un modo 
central y crucial. Son profesiones de la voz, y quizá sea el emba-
razoso elemento de la voz lo que las hace imposibles en primer 
lugar. Desde otro ángulo aparecen como imposibles porque 
todas implican transferencia, y puede que haya un lazo estrecho 
entre ambas: la voz bien puede funcionar como el núcleo o la 
palanca de la transferencia, como la voz transferencial, y puede 
que transferencia no sea sino otro nombre del mecanismo que 
hemos estado examinando por el que se pone en acto la letra 
mediante la voz. 

Hemos estado considerando la primera profesión, gobernar, 
con algunas de las paradojas de la política de la voz. Apenas si 
he tocado brevemente la segunda, la voz en la educación, libro 
de muchos capítulos que requeriría un estudio más exhaustivo; 
pero quisiera concluir provisoriamente, de modo algo abrupto, 
destacando "la voz como pivote del análisis". De hecho, el psi-
coanálisis es también una de las cosas que sólo se pueden llevar 
a cabo viva voce, a viva voz, en la presencia viva del analizante 
y del analista. Su lazo es el lazo de la voz (el análisis por escrito, 
o aun por teléfono, jamás funcionará). ¿Pero la voz de quién? El 
paciente, el analizante, es quien tiene que presentar sus asocia-
ciones, todo lo que le venga a la mente, en presencia del analis-
ta. De modo que el paciente (en principio) es el principal, o, en 
un límite, el único hablante; a él o a ella le pertenece el dudoso 
privilegio de la emisión de la voz. El analista tiene que guardar 
silencio, al menos al principio o la mayor parte del tiempo. Pero 
aquí se da una curiosa inversión: es el o la analista, con su silen-
cio, quien se convierte en la encarnación de la voz como objeto. 
El o ella personifican, encarnan, la voz, la voz encarnada, la 
silenciosa voz afónica. Esta no es "La voz de su amo", ni la voz 
de una orden o del superyó, sino, más bien, la voz imposible a la 
que uno tiene que responder. Es la voz que no dice nada, y la voz 
que no puede ser dicha. Es la voz silenciosa de un llamado, una 
apelación a la respuesta, a la asunción de la propia posición 
como sujeto. Uno es llamado a hablar, y uno dice lo que le vie-
ne a la mente para interrumpir el silencio, para silenciar esa voz, 
para silenciar el silencio; pero quizá todo el proceso del análisis 
sea un modo de aprender a asumir esta voz. Es la voz en la que 
la voz lingüística, la voz ética y la voz política suman fuerzas, 
coincidiendo en lo que en ellas era la dimensión de la pura enun-



LA POLÍTICA DE LA VOZ 149 

ciación. Se anudan en torno al núcleo pivote del objeto voz, de 
su vacío, y en respuesta a él nuestro destino de sujetos lingüísti-
cos, éticos, políticos debe ser desmontado, rearmado, atravesado 
y asumido. 

NOTAS 

1. Es una extraña coincidencia que los dos libros más conocidos de 
filosofía política a fines del siglo X X , dos de los descubrimientos de la 
última década, comiencen ambos discutiendo este pasaje: La Mésenten-
te de Jacques Ranciére (1995, págs. 19-25) y Homo sacer de Giorgio 
Agamben (1997, págs. 15-19). Ambos fueron publicados en 1995 origi-
nalmente en francés e italiano, respectivamente. 

2. Para citar algunos de los ejemplos del propio Agamben: Le grand 
renfermement de Foucault funciona como "la clausura del afuera"; 
incluye a una parte de la población al excluirlos y someterlos a "trata-
miento especial" de modo que no están fuera de lo social sino en un 
punto donde los mecanismos sociales se manifiestan más explícitamen-
te. La prohibición, mecanismo crucial y general, excluye a algunos, una 
categoría o un grupo de gente, de la ley y así define la validez de la ley 
incluyendo/excluyendo su exterior. "El delincuente" está sujeto a la ley 
en su forma pura. 

3. Podemos recordar cómo las burlas a los profesionales del derecho 
era un plato fuerte de la comedia durante el siglo de las luces. Tomemos, 
por ejemplo, la escena de la corte en el Fígaro de Beaumarchais. 

4. El rol central de la inmediatez de la voz causó muchos problemas 
legales cuando se produjo la introducción de dispositivos para grabar el 
audio y posteriormente del video en las cortes (en Alemania el video fue 
permitido en 1998). En la mayoría de los países esa clase de registros, 
como regla general, todavía son considerados secundarios en relación 
con el registro escrito y supervisado por el juez. Por no mencionar que 
las transmisiones de radio o televisión de lo que sucede en la corte están 
prohibidas ya que, entre otras cosas, disiparían el poder de la ilusión, la 
ficción legal de la inmediatez de la voz como locus de justicia. 

5. "Votar" proviene del latín votum, voveo, que significa deseo, pro-
mesa y que no tiene relación con vox, voz. 

6. En la ópera hay un gran ejemplo de esto: la escena inicial de Boris 
Godunov de Mousorgsky que se desarrolla en torno al problema de la 
aclamación del monarca. 

7. Véase Poizat, 2001 , pág. 236 y sigs. para una descripción exhaus-
tiva del adagio así como de su conexión con las elecciones. La carta de 
Alcuino afirma: "Acorde con las leyes divinas uno debe liderar al pue-
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blo, no seguirlo [...]. Uno no debería escuchar a quienes dicen vox 
populi, vox Dei, dado que el tumultuoso entusiasmo del pueblo siempre 
bordea la locura" (pág. 238). 

8. En un gesto que es el contrapunto de esto, el monarca de Hegel 
consigue promulgar la legalidad racional no a través de su voz sino de 
su firma, un signo escrito y sin significado en sí que vuelve efectiva la 
ley. El monarca es la excepción constitutiva inscripta dentro del reino de 
la ley, reducida a un mero significante, la firma, un acto puramente per-
formativo sin significado. Esta es la apuesta de Hegel: incluir el punto 
de excepción y así neutralizarlo: promulgar el reino de la razón ponien-
do la excepción en su centro. El objetivo de esta estrategia es reducir la 
excepción a una letra sin sentido y aun así accesible y verificable um-
versalmente, un grado cero de la universalidad como lo opuesto al 
gobernante totalitario sujeto a la voz. Véase en Zizek, 1993, págs. 174-
193, la diferencia entre ambos. 

9. Gran parte de lo que sigue constituye una deuda que contraigo 
otra vez con Alenka Zupancic (2003, págs. 168-179). Véase también 
Poizat, 2001, págs. 169-172. 

10. Es ciertamente significativo que haya sido con esta escena que el 
público de cine escuchó por primera vez la voz de Chaplin, dado su rece-
lo en cuanto a promover "las películas habladas". 

11. "En esta sociedad el rey no se dirige a sus subditos de modo 
directo ni en voz alta. Su voz es siempre serena, grave, baja. Cada vez 
que el soberano realiza una pausa, un asistente encargado de la repeti-
ción amplifica y transmite en voz alta para el público las palabras rea-
les. Pero este amplificador humano no se limita a la reproducción mecá-
nica de las palabras del soberano. De hecho él las completa y modifica 
su estilo al recitarlas para la audiencia" (Kawada, 1998, pág. 12). 

12. "El cuerpo del rey impresiona, domina, paraliza, juzga y deja 
estupefacto a quien lo ve, no tanto por el lujo de su apariencia ni por 
sus alegorías panegíricas, no por el terror sagrado a la carne sacra e 
intocable que deriva de las fábulas medievales, sino por el efecto de su 
voz" (Salazar, 1995, pág. 289). 

13. Lo sagrado sólo en el sentido en que lo presenta Agamben en 
Homo sacer, que es una entidad precisamente por fuera de lo sagrado y 
sacrificial, una apertura a lo biopolítico. 

14. "El está ubicado en la juntura de zoe y bios, del cuerpo biológi-
co y el político. Su persona es el sitio donde lo uno pasa constantemen-
te a lo otro" (Agamben, 1997, pág. 198). 

15. Aquí podemos leer cierta crítica de Lacan. En las últimas pági-
nas del Seminario XI dice: 

"Hay algo profundamente enmascarado en la crítica de la historia 
que hemos vivido -el drama del nazismo, que presenta las formas más 
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monstruosas y supuestamente superadas del holocausto. Sostengo que 
ningún sentido de la historia, fundado en las premisas hegeliano-mar-
xistas, es capaz de dar cuenta de este resurgimiento mediante el cual se 
evidencia que son muy pocos los sujetos que pueden no sucumbir, en 
una captura mostruosa, ante la ofrenda de un objeto de sacrificio a los 
dioses oscuros" (1979, págs. 274-5, y 282 de la edición en castellano). 

16. Véase Zizek, Did Somebody Say Totalitarianism? (2001a). 
17. Esto es sólo una pista que necesita mucha más elaboración. 

Podemos conectarla, por ejemplo, con la oposición que hace Ranciére 
entre policía y lo político, y entre la identificación común y la subjeti-
vación: "Por subjetivación entiendo la producción, por medio de una 
serie de acciones, de un cuerpo y una capacidad de enunciación no iden-
tificable previamente dentro de un campo de experiencia, cuya identifi-
cación es entonces parte de la reconfiguración del campo de experien-
cia" (Ranciére, 1998, pág. 35). 

18. Curiosamente este importante texto está ausente en la edición 
PFL, por lo tanto, me referiré por esta vez al The Standard Edition of 
the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, editado por 
James Strachey (Londres, Hogarth Press, 1953-1973), vol. 23, pág. 249. 
Freud utilizó la misma idea en su "Preface to August Aichhorn's Way-
ward Youth" (1925 f.) SE 19, pág. 273. 


