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 Pulsión textual 
Notas inacabadas o algunos injertos
Ixiar Rozas

Injerto

Estas notas siguen a otras y seguirán a otras más. Siguen a unas notas que han 
sido escritas para ser leídas en voz alta, hacia fuera. Y siguen a otras notas que 
han sido escritas para ser leídas en voz baja, hacia dentro. Notas a modo de 
resonancias, ecos, injertos, organismos, en las que una deja de saber qué vino 
antes y qué vendrá después. Quieren pensar la relación entre el texto y la voz, 
entre un texto y sus voces, para explorar cuál puede ser el campo gravitacional 
de esta voz —que llamaré textual— y los afectos. Campo gravitacional: campo de 
fuerzas en torno a un cuerpo, a la materia o a un objeto. Cuerpos, materias, 
objetos y voces textuales atravesados por campos de fuerzas.

Al decir un texto y sus voces no me refi ero a las voces de otras 
autoras que atraviesan un escrito. Se puede pensar que el hipertexto es algo 
reciente, un invento de la tecnología, sin embargo la convivencia de otras 
autoras y voces dentro de un escrito es tan antigua como la propia escri-
tura. Tratar de hacer visibles los hilos rojos y los injertos que están atrave-
sando esto que escribo ahora supondría un juego de espejos. Texto eco, texto 
injerto, ecos de tejidos y organismos. Una tarea ardua, desmedida, en primer 
lugar para mí y seguramente para ti, que tal vez estás leyendo esto ahora, en 
voz baja o en voz alta.
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Al decir un texto y sus voces no hablo sobre lo que dicen los perso-

najes de una obra literaria. Tampoco me refi ero al estilo de la autora, a su voz 

narrativa o poética, es decir, desde dónde se nos cuenta lo que se nos cuenta. 

Me estoy refi riendo al lugar —entendido en sentido topológico y no única-

mente espacial—,1 que ocupa la voz en un texto; a la presencia de la voz antes, 

en, entre, y después de las palabras. A su materialidad fónica, su vocalidad y 

bocalidad. A la vibración y la resonancia de una voz que permite escuchar las 

palabras más allá de su signifi cado y tiene la posibilidad de subvertir el sistema 

organizado del lenguaje.

Cortar y continuar

En otros escritos me he ocupado sobre la relación entre la voz, el cuerpo 

y el lenguaje en la creación coreográfi ca. Me he cuestionado en un sentido 

spinoziano qué es lo que puede esta relación, adentrándome también en los 

territorios de la tactilidad.2 Voy a centrarme ahora en esta voz que a veces 

emerge en la escritura, en la materialidad fónica que acabo de señalar y a la 

que estoy llamando textual. Una voz textual y oral a la vez, aunque nos llegue 

por escrito, en la que podemos escuchar no solo la respiración y el granulado 

de la voz, sino también la unicidad y la relacionalidad de una voz que escapa y 

excede al signifi cado para ser también ritmo.

Única y relacional. La voz de cada una escapa, excede, no pertenece 

del todo al cuerpo, tampoco al sistema organizado del lenguaje. La voz se dirige 

hacia alguien. Deja de ser mía en cuanto la pronuncio, pero tampoco va a ser 

del todo tuya.

Única y relacional. La voz deja de ser del todo mía si escribo las 

palabras teniendo en cuenta su sonoridad y materialidad acústica, si la escribo 

con oralidad. Y se dirige hacia alguien que tampoco va a poseerla del todo.

Única y relacional. De quién es ahora la voz que recorre y atraviesa 

esto que estás leyendo ahora, en voz baja o en voz alta.

¿Cuál es la relación entre esta voz textual y los afectos?

Entiendo los afectos como desplazamientos que se producen en 

el cuerpo —entre los cuerpos, entre la materia, entre los objetos—, que 

son diferentes de un sentimiento personal y que tienen consecuencias 
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que están más allá de nosotros mismos. Cuando afectas a algo o a alguien 

estás al mismo tiempo abriéndote a la posibilidad de ser afectado y te sitúas 

en un lugar ligeramente diferente al que podrías haber estado un instante 

antes. Desconozco cuál es el orden de los movimientos, qué sucede antes y 

qué después. Hay una pequeña modifi cación, por muy leve que sea, y esto 

nos sitúa en un umbral. El afecto sería cruzar el umbral. Es un margen de 

maniobrabilidad, dónde podríamos ser capaces de ir y qué podríamos ser 

capaces de hacer en toda situación. Hay un gran entramado de maneras 

potenciales de afectar y ser afectado que siempre está presente en nosotros: 

es nuestro campo gravitacional.3 Campo de fuerzas en torno a un cuerpo, a 

la materia o a un objeto. Lugar gravitacional, vibracional, pulsional, umbral, 

membranal, tejido, pliegue, entramado, resonancia, ritmo, eco, injerto, 

organismo, partícula.

Reinjertar

Voy a tratar de diluir en estas notas el concepto sobre el que tanto se ha 

escrito, se escribe y probablemente se escribirá. Antes de asumir la tarea 

autoimpuesta quiero hacer una aclaración conceptual. Me voy a situar en una 

aproximación ontológico-práctica de los afectos, no tanto en la empírica.4 Un 

lugar teórico-práctico y pragmático que no va a ser una afi rmación vitalista de 

los afectos alegres, nuevamente en sentido spinoziano. Es el lugar —topoló-

gico— que más me interesa en este momento para habitar el campo temático 

que reúne los artículos de este libro.

Sé que voy a adentrarme en un territorio excesivo, lleno de exceden-

tes, tal vez excrementicio, en el que inevitablemente abriré una ventana a lo 

libidinal. Para no caminar sola voy a apoyarme en un relato y dos experiencias 

que tienen que ver con la materialidad fónica de la voz. El relato habla sobre la 

escucha y el sistema de poder. La primera experiencia cuenta lo que sucedió a 

una voz exiliada, fugitiva, y esta voz dialoga con otra que excedió a un cuerpo 

hasta casi enmudecerlo. La segunda es una experiencia textual y acústica que 

está sucediendo mientras escribo esto. Y en este punto una deja de saber qué 

vino antes y qué vendrá después. 
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Acción de escuchar

El relato sobre la escucha dice así.

El rey está cansado. Está atrapado en el sistema de poder que él ha 

erigido, sitiado por las lógicas del mismo. Sabe muy bien que las palabras que 

escucha en la corte son artifi ciales, no están vivas. Cansado de la falsedad de 

los discursos políticos, el rey decide empezar a escuchar la voz, solo la voz, y 

no el signifi cado de las palabras. Sentado en su trono, inmóvil, escucha con 

atención para interceptar y descifrar los sonidos que le rodean. Así, su única 

tarea será el control acústico del reino. Al rey solo le interesa la materia de la 

voz, la sustancia fónica, busca el placer de la garganta, la saliva, la infancia, 

la experiencia de la vida. Dar una forma propia a la voz y a sus intenciones 

mentales. La voz signifi ca que alguien está vivo. ¿Hay alguien ahí?

Para escuchar mejor el rey no ve el rostro de la persona que está 

hablando, solo le importan la voz, el cuerpo y la carne. Las voces son anóni-

mas, cada voz es una, diferente de la otra. Lo que la voz comunica es su unici-

dad, una unicidad que se pone en relación con la voz de otra persona. En la 

nueva situación, la palabra deja de tener valor semántico y se reduce a su 

materialidad sonora. El rey se da cuenta de que tiene un cuerpo, una vida 

única y diferente de la de los demás. En ese momento la persona que escucha 

empieza a cantar.

El relato Un re in ascolto («Un rey a la escucha») es de Italo Calvino. Si 

bien nos llega por escrito, en él se inscribe la materialidad vocal del autor, no 

solo la de las voces que escucha el monarca. Por un lado, porque está narrado 

en segunda persona, lo que produce una direccionalidad que nos interpela; y 

por otro, porque está escrito con palabras llenas de oralidad.

El texto de Calvino está proponiendo una comprensión de la voz 

como sustancia fónica y no como signifi cado. Una materialidad que ha sido 

omitida, invisibilizada e impensada por la historia del pensamiento occiden-

tal. Este relato indaga la voz en lo que tiene de propio y lo hace, además, 

dando relevancia al anonimato de la persona hablante. La voz no se identifi ca 

en un rostro, sino en su unicidad. Emerge la especifi cidad de cada hablante 

y se deja de lado el signifi cado de las palabras, su verdad, foco principal del 

pensamiento metafísico.



1115 Pulsión textual. Notas inacabadas o algunos injertos

Injerto

La fi losofía que va de Aristóteles a Habermas no ha dado importancia a lo 

vocálico más allá del signifi cado de las palabras, olvidando que la voz es sonido 

y no palabra con signifi cado. Olvidando que el ámbito de la voz es constitutiva-

mente más amplio que el de la palabra, que lo excede, ha dejado a la voz en una 

relación de dependencia con la palabra. La historia del pensamiento occidental 

es la historia del logocentrismo y de la desvocalización de la voz.5 Su tradición 

sigue amarrada a la verdad de la palabra —y al ojo—, olvida premeditadamente 

que la voz excede ese sistema coherente. Se absolutiza la palabra, se le erige 

un trono, se identifi ca con el sistema del lenguaje y la voz queda relegada a 

una función subordinada. La materialidad fónica olvidada, la voz al servicio de 

la palabra y su signifi cado. Así, resulta inevitable que la emisión vocálica no 

dirigida a la palabra se considere un resto. Sierva del reino de lo semántico, la 

voz se convierte en algo que sobra. Esta reducción a excedente se ha convertido 

a su vez en una carencia, en algo que apenas existe: «Reducir esta excedencia a 

lo insensato es uno de los vicios del logocentrismo. Ese vicio transforma la 

excedencia en una falta, en una ausencia» (Cavarero, 2003, p. 19).

Y así hemos ido olvidando que esa voz es excesiva per se y necesita 

una boca que la vocalice y unas orejas que la escuchen. 

Descentramiento

Cuando escuchamos nuestra propia voz siempre hay un momento de extra-

ñamiento. ¿Es esta mi voz? ¿Quién habla cuando habla la voz? La voz interior 

se convierte en exterior y la exterior en interior, inherentemente atada a la 

presencia del otro. La voz es entre dos porque es el elemento que ata el sujeto 

y el otro, sin pertenecer a ninguno de los dos, al igual que conforma el enlace 

entre el cuerpo y el lenguaje sin pertenecer a ninguno de los dos. Es alteridad, 

apertura, descentramiento, deseo.

Algo así sucedió a Suely Rolnik, quien fue arrebatada y descentrada 

por su propia voz durante su exilio en París. 1973, inicio de la amistad con 

Gilles Deleuze. Rolnik lleva más de dos años asistiendo a los seminarios 

de Deleuze y paralelamente hace sesiones de terapia con Guattari. Un día 
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Deleuze regaló a su alumna un LP con la ópera Lulú de Alban Berg. Le propuso 
comparar el grito de Lulú, personaje principal de la ópera, con el de María, 
personaje de Wozzeck.

1978, un sábado por la tarde en una clase de canto. La profesora pide 
a los estudiantes que canten. Suely escoge una canción de su tierra natal. Y 
empieza la ruptura: la voz parece perforar su cuerpo.6 En ese instante, Rolnik 
decide regresar a Brasil. Tras la experiencia de la dictadura y de prisión en su 
tierra natal, durante su exilio había decidido hablar únicamente francés.

Al hilo de la experiencia traumática, la pensadora explica que los 
regímenes totalitarios no inciden solamente en lo visible y concreto, sino 
también en lo invisible del deseo. Uno de los efectos del anestesiamiento de la 
vibratilidad corporal es que el habla se separa de los estados sensibles, se da 
una ruptura entre ambos. Cuando Rolnik volvió a cantar en su idioma entendió 
que el grito de Lulú era una violenta reacción a la muerte. Tenía el efecto de 
vitalizar su cuerpo, reconectarlo, reintegrar en la voz el canto y el habla. Era un 
canto a la vida. Frente a esta, María, la otra voz sobre la que debía refl exionar 
Rolnik, era un timbre mortífero.

Acción de propagar

Cada vez que vuelvo a este relato hago mi propia experiencia acústica: 
el timbre de Lulú, el de María, el pájaro tropicalista del canto de Rolnik. 
Podemos pensar la voz como una suerte de proyectil, un artefacto fónico 
que puede agrietar las partes endurecidas del cuerpo y, por propagación, 
el lenguaje y su sistema organizado. La voz excede al propio cuerpo, al 
lenguaje y al sistema de la signifi cación. En su ser precario y escurridizo, 
que es a la vez inclusión y exclusión, se encuentra precisamente la capaci-
dad de desestabilización y la potencia de una voz que aquí estoy mirando 
desde el prisma de la escritura.

Fonografía

Nota para un breve apunte autobiográfi co relacionado con la búsqueda de una 
voz que excedió al texto con tanta fuerza como para enmudecer al cuerpo. Esto 
me sucedió en dos ocasiones.
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Era el año 2005, vivía en Bilbao. Escribía una novela, proceso que 

compaginaba con otras tareas inmateriales y precarias. El exceso de trabajo y 

la búsqueda de una bocalidad en lo que estaba escribiendo estiró mucho mis 

cuerdas vocales. No podía hablar con un tono de voz normal y tuve que ir al 

logopeda. Las cuerdas tiraban de mi garganta. Me costó recuperarme. Volví 

a quedarme sin voz, años después, por un virus que me agarró el cuello en 

pleno proceso de escritura de otro libro. Se trataba de un libro sobre la voz.7 

En ese periodo hablaba mucho mientras dormía, por la noche. A veces trato de 

imaginar la grafía, la escritura, de esa voz nocturna que hablaba en alto. Algo 

así como mi fono-grama o, tal vez, mi propia fono-grafía. Otras, rescato lo que 

escribí en ese momento: «Un virus me ha atrapado el cuello. Los agujeros de 

mi cuerpo cerrados. Sin alas. A punto de abrir la garganta. Destaponar el habla, 

coger la cueva entre las piernas».8

Lo que me sucedió, y salvando todas las distancias biográfi cas que en 

mi caso no tuvieron que ver con el exilio, fue lo contrario de lo que sucedió a 

Rolnik. En lugar de activarse mi voz se apagó, restó potencialidad a mi cuerpo, 

se convirtió un afecto triste, ahora sí, en sentido spinoziano.

Injerto

Cuando una escribe suceden cosas, muchas cosas, que alteran el campo gravi-

tacional de los afectos. Suceden cosas, al igual que cuando no se escribe. Lo 

cierto es que en el campo de batalla de la búsqueda de la voz de las palabras, 

en algunas ocasiones algo oprime el pecho con fuerza. Recientemente, he 

sentido cierto alivio al entender que esa presión también tiene que ver con la 

vergüenza que a veces acosa en plena batalla con la escritura. En el choque 

entre las ideas y la experiencia. En el choque entre lo que una piensa y lo que 

escribe. En la búsqueda de una voz que haga visible la inadecuación entre 

experiencia y lenguaje. Entre lo que una quiere decir, lo que fi nalmente dice y 

lo que cree decir.

El riesgo de la escritura es siempre la posibilidad de fracasar en el 

intento de interesar a la lectora, es el desafío de hacer la propia escritura 

tan interesante como el tema sobre el que una está escribiendo —o cree 

estar escribiendo—. Y es precisamente esta experiencia la que nos lleva a la 
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autoevaluación y a pensar continuamente en las implicaciones de la acción 

de escribir. «La vergüenza es una cosa dolorosa sobre la que escribir. Se intro-

duce en tu cuerpo. Te atrapa […]. Estaba experienciando el terror de no ser 

igual de interesante que el tema sobre el que estaba escribiendo» (Probyn, 

2010, p. 72).

En la vergüenza se entrelazan las estructuras sociales que hemos 

vivido, es decir, nuestra estructura biológica y biográfi ca. Es fruto de una 

disposición compleja que combina nuestra propia biología con la experiencia 

personal, con la vida experienciada en estructuras sociales. La vergüenza es, 

entonces, un afecto que atraviesa nuestro cuerpo en muchas direcciones.9

Cortar y continuar

Escribir también quiere decir injertar.10 Hacer un corte en el fl ujo del lenguaje 

para luego continuar. Horadar. Una agujerea las palabras, su cuerpo, su propia 

voz, su desorden regulado. En los surcos del lenguaje encuentra su diafragma, 

bronquios, tráqueas, laringe, epiglotis, fosas nasales. Sus zonas minerales, 

vegetales, fl uidas, viscerales, pulsionales y vibracionales. Escribir es producir 

espaciamiento. Es situarse en la proximidad de la distancia, también de la 

propia voz. De su acústica y sus voces. De sus cambios de tonalidad. Buscar 

cada nota, su diferencial, su propia economía, escribir en muchos tonos, 

en cada frase, palabra, coma. Hay una distribución de voces que producen 

espacialidad, topología del goce, donde eso que no es es y eso que es a su vez 

no sea. Ahí las cosas se mueven a través de la respiración.

Hay en la voz un efecto de corte, suspensión, interrupción.

Producir el corte, el injerto, los ecos y las resonancias, con su campo 

gravitacional y las líneas de fuerza que los atraviesan. Para luego amasar. 

Amasar las palabras y su materia, darles forma, comprimirlas, matizarlas y 

dejarlas ligeramente mate, más bien traslúcidas, para que no brillen demasiado. 

Amasarlas con la boca y con la mano, con todos los cuerpos y materiales. Con 

mucha bocalidad, vocalidad y manualidad. Entonces editar. Editar y decir. Decir 

las palabras pero no como se infl a un globo o se escupe la saliva. Decirlas casi 

hacia dentro. Esperar hasta casi tragarlas y expulsarlas. Operación que pone 

en marcha el decir del escrito, un decir que es también un hacer y se sitúa en 
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el pliegue entre escritura y lectura. Se redobla, se resuena el decir del texto. 

El texto y el lenguaje hablan a través de su voz, antes, en, entre y después de 

las palabras.

Cortar, injertar, amasar, editar, inscribir y decir. Cortar, injertar, 

amasar, editar, inscribir con el cuerpo para decir con mucha vocalidad y bocali-

dad. Hay algo en esa fi sicalidad entrelazada a la expulsión vocal y bocal que 

puede llegar a ser arrebatador. 

Topología

Hacer un corte y continuar con una partitura para ser leída en voz alta. Un 

manual de instrucciones para generar una voz textual a modo de torrente, un 

río de palabras tórridas: 

No se olvide de agregar a la lengua y a las partes del aparato fonador, todos 

los sonidos de que disponen y, además, toda esa red selectiva de sonidos que 

constituye un sistema fonológico puesto que ella también pertenece al cuerpo 

libidinal, así como los colores que tendrá que añadir a las retinas, ciertas textu-

ras a las epidermis y ciertos olores que habrá elegido a las paredes nasales 

palabras y sintaxis preferidas a las bocas que las dicen y las manos que las 

escriben (Lyotard, 1990, p. 9).11

Pienso en las personas que escriben en este preciso instante. En las manos 

que cortan y las bocas que escriben y dicen. Juntas conformamos un gran 

torrente de palabras. Algo así sucede también en Errekan, un libro de cuentos 

sonoro y acústico que se estará grabando cuando yo haya escrito la primera 

versión de estas notas.12 Tal vez las personas que forman parte de la experien-

cia estén también escribiendo en este preciso instante, en voz baja o en voz 

alta, y pienso en ellas. Textos producidos desde la crítica de arte, la fi losofía, la 

dramaturgia, la coreografía, las artes visuales, la escultura, la poesía. Muchas 

otras deben de estar escribiendo también ahora, sentadas, de pie, tumbadas, 

mientras caminan, en posturas imposibles. A la vez que otras personas, en este 

instante, escribimos de manera sincrónica y separadas.13 Escribimos, leemos, 

escuchamos y traducimos. Lectura, escritura, escucha y traducción se implican 

mutuamente como momentos de la misma operación de injerto.
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Acción de oralizar

Materiales acústicos, injertos, ecos, resonancias, voces que se miran y se tocan 

unas a otras. ¿Qué sucede? ¿Qué se produce? ¿De qué manera se afectan la 

escritura y su voz textual?

La oralidad no pertenece solo a la poesía o a la narrativa. Tampoco 

interesa solo al psicoanálisis o a la economía pulsional derivada de la misma. 

Desde hace algunos años se está produciendo un regreso a lo oral en la coreo-

grafía que experimenta con las maneras de exteriorizar su voz, así como en las 

artes visuales.14 Se trata de una voz, oral o textual que, ahora sí, voy a relacio-

nar con una cualidad poética y/o performativa del lenguaje.

Una de las posibles aproximaciones a la escritura de lo poético 

—que no la poética—,15 sería tratar de decir lo máximo con lo mínimo. Se 

produce a partir de un posicionamiento frente al lenguaje y la relación de 

este con el mundo. Este posicionamiento genera una textura, una cualidad, 

en la que resuena lo no dicho. Lo performativo también conlleva un posicio-

namiento frente al lenguaje: una toma consciencia de la capacidad que tiene 

el lenguaje de producir cosas mientras está siendo utilizado. Subraya un 

nivel específi co de producción de signifi cado. Signifi ca la posibilidad que 

pueden tener el lenguaje, las cosas y las situaciones para producir realidad 

y, tal vez, transformarla.16

Ambos conceptos tienen que ver con un desplazamiento bidireccio-

nal. Lo poético se mueve de manera vertical y lo performativo de manera 

horizontal. Las resonancias de lo no dicho en lo poético activan un imaginario 

que dialoga con el de la persona que recibe el texto. Hay algo que resuena y 

vuelve. Se genera un diálogo vertical con el imaginario, la memoria y el cuerpo 

de cada una.17 Se encuentran la sensibilidad y el pensar de la persona que 

escribe con la que lee o escucha.

La cualidad textual que conforma una escritura performativa se mueve en 

superfi cie, de manera horizontal, con esa direccionalidad. Es lo que es, de manera 

literal, y eso que es puede producir un desplazamiento mientras está siendo. Se 

activa un diálogo horizontal con el imaginario, la memoria y el cuerpo de cada 

una. Las dos texturas y sus movimientos nos afectan, mueven nuestro campo 

gravitacional. No son inclusivas ni exclusivas, ya que lo poético y lo performativo 
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pueden actuar por separado o conjuntamente, generar una textura entrelazada 
haciendo estallar el texto en muchas direcciones y crear, lo que estoy llamando, 
una voz textual: una voz escrita, fonográfi ca,18 a veces ritmo, otras signifi cado, en 
la que ritmo y signifi cado van entrelazándose y alternándose.

Tanto lo poético como lo performativo hablan de cómo están hechas 
las cosas y de las decisiones que se han tomado, de los modos de producción, 
pero ni la manera en que están hechas las cosas y las decisiones necesaria-
mente se ven.

Un decir que es también un hacer en el que resuena poética y perfor-
mativamente el decir de un escrito. Voz que va más allá del granulado de la voz 
de la que ya habló Barthes o de la vibración corporal, y aquí estoy abriendo a la 
unicidad y la relacionalidad de otras voces que escapan y exceden al signifi cado.

Fonografía

Un escrito con voz textual no se deja apropiar. Dice siempre más o menos de 
lo que habría querido decir y se separa de su inicio. Puede que no pertenezca 
ya a nadie y, como tal, se convierte en un foco de resistencia. La relación con 
ese foco de existencia por parte de la persona que lo recibe, no puede ser más 
que una forma de resistir, de entendérselas con esa resistencia. La relación con 
un texto es una relación de fuerzas.

Voz poética performativa fonográfi ca torrente chorro cuerpo. 

Cortar y continuar

Estas notas son la continuación de un texto sobre el acto y la pulsión de la 
escritura. Siguen a unas notas que han sido escritas para ser leídas en voz 
baja, hacia dentro. Y siguen a otras notas que han sido escritas para ser leídas 
en voz alta, hacia fuera.

El lenguaje habla a través de la voz y su sonoridad. He indagado cómo 
afecta la materialidad fónica, sonora y bocal de la voz. He explicado, asimismo, 
que uno de los vicios del pensamiento metafísico y su logocentrismo ha 
reducido lo excesivo de la voz a lo insensato, a lo que no tiene sentido y por lo 
tanto sobra. Eso que excede, que sobra, lo excrementicio que también afecta a 
la economía política.
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Otro injerto relaciona la Economía libidinal de Lyotard con un fragmento 
que dice que los afectos, el cuerpo, lo orgánico, lo excrementicio —por tanto 
la voz—, todo contribuye a la economía política, tanto o más que la propia 
política. En ese lugar, el excedente, su gasto improductivo, se convierte en un 
bien común. Lyotard propone una aproximación que no rechaza el impacto 
que los afectos tienen en lo económico. Está hablando de que contribuyen en 
la economía política y lo hacen a través de un desplazamiento de tono, un tono 
excesivo.19 Como es sabido el poder ya no es normativo, como solía serlo en 
sus formas disciplinarias, y tampoco se limita a controlar. «Poder disciplina-
rio, de control, terapéutico… se acoplan como muñecas rusas y es la ocasión 
la que determinará cuál de ellos pasará a primer plano. La arbitrariedad es, a 
la vez, dura y blanda. Al insertarnos simultáneamente en un mundo en el que 
la política es guerra como en un espacio de posibles, determina totalmente el 
campo de la experiencia realizable» (López Petit, 2014, p. 46). En esta dimen-
sión de acoplamiento y arbitrariedad en el que el poder es también afectivo 
—manipulador de una dimensión afectiva a través de la creación continúa de 
inseguridad y miedo—, lo que hoy se controla es la entrada, los pasajes. Se 
controlan las claves y los códigos de acceso, el movimiento en los pasajes, y no 
solo la individualidad.

Una de las libertades y de experiencia realizable que nos queda tiene 
que ver, entonces, con cortocircuitar y subvertir esas claves a través de la 
producción de singularidades, de unicidades que se relacionan y se encuen-
tran dentro de una lógica conjuntiva, no solo conectiva. Con sus ambivalencias 
y anomalías. Se trata de singularidades que dejan escuchar sus condiciones 
de producción —entre líneas, en la forma adoptada, de manera más o menos 
visible, explícitamente, sobrexponiéndose—. ¿Hay alguien ahí?

Incluir en ese campo gravitacional la relación entre unicidades y sus 
voces. Lejos de generalidades, que incluya los intersticios de una voz dejada de 
lado, al margen, en un cementerio de basuras y excrementos. Teniendo también 
en cuenta la complejidad que se abre, los matices signifi cativos y sonoros que 
emergen cuando incluimos la voz. Ahí se da un encuentro entre la persona 
que habla y la persona que mira o escucha o toca. Entre la que escribe o lee o 
injerta o traduce. Sin fusionarse, se reconocen cómplices en sus propias voces. 
Cuerpos buenos, y también malos, conductores de voces pulsionales y textuales.
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Ixiar Rozas. Escritora y dramaturga. Desde hace unos años se dedica a pensar el 

espacio que se abre entre la voz, el cuerpo y el lenguaje. Sus textos, piezas, artículos y 

ensayos se han publicado en varios países e idiomas. Algunos títulos: Negutegia (2006), 

Invernario (2009), Beltzuria (2014). En el año 2006 inicia Humano caracol, una serie 

de documentales sobre creadores contemporáneos. Es miembro del consejo editorial 

internacional de la revista Maska (Liubliana). Doctora en Bellas Artes (UPV-EHU), es 

profesora de educación artística (MU- Universidad de Mondragón), forma parte del 

equipo de Azala (Lasierra, Araba).
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Notas

1 Topología: rama de las matemáticas que estudia la continuidad en el espacio. 

También podríamos pensar con G. Agamben en una topología del gaudium, del goce, 

«de la stanza a través de la que el espíritu humano responde a la tarea imposible 

de apropiarse de lo que debe, en cada caso, permanecer inapropiable». Agamben 

explica que aún debemos habituarnos a pensar el lugar no como algo espacial, sino 

como una pura diferencia «cuya competencia es el poder de hacer que eso que no 

es, en cierto sentido sea y que eso que es, a su vez, no sea». O ese lugar que puede 

ser imaginado aunque no pueda ser concebido y que en J-F. Lyotard se llama «la gran 

película efímera». Véase Agamben (1977) y Lyotard (1990).

2 Veáse también Rozas (2012) y (2013).

3 «Si se dispone en cierta región del espacio una masa M, el espacio alrededor 

de M adquiere ciertas características que no disponía cuando no estaba M. […] A la 

situación física que produce la masa M se la denomina campo gravitatorio. Afi rmar 

que existe algo alrededor de M es puramente especulativo». Fuente: Wikipedia.

4 Sigo la distinción que hace L. Grossberg: «The Nietzschen space, like de Deleu-

zian space of affect, is an ontological space and the psychoanalytic space is an 

empirical space. Is that the same as the relationship between affectus and affectio? 

One is ontological and this is what Brian Massumi writes about all of the time» «El 

espacio Nietzscheano, como el espacio afectivo de Deleuze, es un espacio ontoló-

gico y el espacio psicoanalítico es un espacio empírico. Se corresponde esto con la 

relación entre affectus y affectio? El primero es ontológico y esto es sobre lo que 

escribe Brian Massumi constantemente». (Grossberg, 2010, p. 311).

5 Sería demasiado extenso adentrarme ahora en los territorios del logocentrismo. 

Esto supondría abrir al menos dos puertas más: una a J. Derrida y al fonocentrismo, 

y otra a H. Cixous y al falocentrismo. Para una explicación más amplia de estos 

conceptos, así como del reconocimiento y de la crítica que hace A. Cavarero a 

J. Derrida véase, por ejemplo, Cavarero (2003).

6 Rolnik, Suely: «Deleuze esquizoanalista», Argentina, revista Campo Grupal, 

núm. 23, 2001.

7 Escribía Beltzuria (2014) de manera paralela a este texto, pasando de uno a otro 

de manera continua e intermitente. Desconozco cómo se injertaron y afectaron 

mutuamente. 
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8 En este fragmento se alternan también palabras escritas por Elena Aitzkoa. 

Cuando volví a quedarme sin voz nos estábamos enviando fragmentos de nuestros 

respectivos libros.

9 Para una explicación más amplia sobre la despersonalización de la vergüenza 

véase también Deleuze (1996).

10 Injerto: modo de implantación y propagación en el que un tejido se une sobre 

otro ya asentado, de modo que el conjunto crezca como un solo organismo. «Escri-

bir quiere decir injertar. Es la misma palabra. El decir de la cosa es devuelto a su ser 

injertado. El injerto no sobreviene a lo propio de la cosa. No hay cosa como tampoco 

hay texto original» (Derrida, 1972, p. 395). 

11 En este fragmento de J-F Lyotard he dejado de lado las partes más escatoló-

gicas, no por pudor y autocensura, sino porque añaden una voz textual que no 

me interesa para esta parte del artículo. Para una explicación más amplia y 

concreta sobre una de las formas de entender lo escatológico veáse también 

Agamben (2009).

12 Errekan, que signifi ca “en el río” en euskera, fue grabado en Azala (Lasierra, Araba) 

a principios de abril de 2014. Puede escucharse en: <http://www.azala.es/errekan>.

13 Textos textos textos. No hablo sobre a la producción voraz y ansiosa que textea 

a través de correos electrónicos, blogs y en las redes sociales. Hablo desde el inicio 

de estas notas sobre la escritura que reclama otro tiempo para sí.

14 Véase, por ejemplo, Sánchez (1998), Kunst (2009), Rozas (2012). En cuanto a 

las artes visuales y al cine, obviamente no hago referencia al imperio de lo vocal 

que presentó el fi lme futurista Her (2013). Hablo de voces que se tocan como en 

En Rachâchant de Huillet y Straub, o en Branca da Neve de Monteiro. Nada de eso 

sucede en Her, una parábola de lo virtual en la que una sociedad basada en lo 

oral-virtual (y platónico) ha sustituido a la táctil. En el triunfo del logocentrismo y 

del fonocentrismo que presenta Her, las voces no se manosean, no se pringan. El 

fi lme discurre en un silencio enmaquetado en el que nadie toca a nadie. El sexo es 

virtual, no hay fl uidos ni mucosidad, ahora no recuerdo si se come, no hay resto, 

nada sobra, no hay escatología. ¿Cuál es, entonces, la condición humana que nos 

presenta el fi lme?

15 Se propone aquí pensar lo poético en relación a la escritura, entendido más 

allá del género de la poesía y de la dramatización del viejo sujeto individual, para 

llevarlo a lo cotidiano. Algo así como una poética de lo cotidiano que nos permite 
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percibir —o si vamos más allá de lo visible—, tener una sensación de que ahí se 

está produciendo algo y que ese algo también nos está hablando de la relación 

entre lenguaje y mundo. 

16 Véase, entre otros, Blanchot (1970), Bachmann (1989), Hejinian (2000) y 

Fischer-Lichte (2011). Al hablar de performatividad se pone el acento en la situación, 

en el contexto que se genera, en lo que está sucediendo mientras la acción —lingüís-

tica, corporal, visual— se está llevando a cabo. Fischer-Lichte explica el reencanta-

miento del mundo al que nos puede conducir la estética de lo performativo. A mi 

entender, su concepto de reencantamiento continúa dejando a la persona que ve, 

lee o escucha en una posición exterior a las fuerzas «invisibles de producción» que 

describe en su estética de lo performativo. Se trataría también de ser productor de 

esas fuerzas invisibles. De ser la persona que trabaja y amasa los materiales. De ser 

la persona que lee y completa los signifi cados y sentidos que se generan. Este inter-

cambio se produce en un espacio situado entre las dos personas.

17 Me estoy refi riendo al eje imaginario que puede activar una escritura que 

arriesga su relación con el lenguaje y persigue constantemente el otro lado de 

las cosas. Eje que atraviesa planos como la experiencia, la memoria, el cuerpo, la 

relación con el lenguaje, el imaginario.

18 Una voz fonográfi ca que no es ni logocéntrica ni fonocéntrica, sino que es oral y 

textual a la vez, como he venido diciendo a lo largo del texto.

19 En la parte titulada «Economía de este escrito», Lyotard habla sobre activar 

discursos del disimulo que buscarían algo diferente: ni siquiera la disimilación de lo 

asimilable y la intercambiabilidad de lo cambiable, sino singularidades, no innova-

ciones, sino cosas inauditas que hagan actuar el disimulo en favor de las inten-

sidades. Disimulo e intensidades que desde mi punto de vista y experiencia son 

compatibles con cortar, injertar, aparecer, desapegarse, tomar distancia y continuar. 
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