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La retórica, una clasificación
1
 

Antonio Oviedo 

 

El texto que se va a leer declara su procedencia, aunque admitiendo en ésta una fragilidad 

que incluso la deroga, de la clasificación retórica. Vale decir: las tentativas constantes y sin término 

a lo largo del tiempo por encerrar el movimiento incontrolable del discurso en una multiplicidad de 

figuras. Tal vez pueda imputarse cierta ligereza la afirmación anterior; sin embargo, deberá 

celebrársela si permite, y esto se comprobará ulteriormente, dejar de alimentar una acumulación 

sobre la retórica, para ingresar a ese lugar donde la retórica pierde la estrategia de su autonomía 

normativa pero no se pierde como retórica. El plan que intento cumplir reconoce algunos pasos que 

se distinguen por su indecisión, pero es en torno a ésta que aquéllos deberán buscar sus argumentos. 

Antes de llevar ni siquiera a sus umbrales el razonamiento que se busca, quisiera dar una discreta (o 

sea, sin el cálculo ni la prudencia que el sentido de esta palabra consagra) justificación del título 

elegido para presidir estos apuntes. Por una parte, no se oculta la ambición de disolverlo sin 

contemplaciones, puesto que sólo indica un punto de partida bastante arbitrario. Pero la 

arbitrariedad –y en todas estas notas no deja de reinar– es extensamente capaz de ofrecer las razones 

que le conciernen, aún cuando sean razones arbitrarias. La nutrida taxinomia retórica de las figuras 

informa el proyecto –imposible– de frenar la dispersión del discurso. Pero la clasificación retórica, 

como queda dicho, no es la retórica. Postula, en efecto, denominaciones que describen el discurso, 

sin agotar de ningún modo su vertiginoso fluir. Entonces, se trata del mecanismo o del 

procedimiento de la clasificación. Me interesa deslindar la orientación que acabo de señalar, sobre 

todo si me autoriza a extrapolar el procedimiento de la clasificación y recolocarlo en un andarivel 

distinto. 

Más específicamente, es sabido que la clasificación retórica otorga un espacio de 

legitimidad al sentido, promoviendo la certeza ilusoria del metalenguaje.
i
 “Que ningún discurso 

pueda apaciguarse con un metalenguaje”, advierte Jacques Lacan en “Radio y Televisión”, 

desbaratando una precaución que las palabras aluden permanentemente, al transportar en sus letras 

ese equívoco incalculable que distorsiona la garantía de unidad concedida por la lingüística. 
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Tomando esta vía de la taxinomia retórica y sus vínculos con la operación metalingüística que 

favorece la performance del sentido, quisiera alcanzar una posición completamente opuesta. Sin 

embargo, esta tarea insinúa algunas consideraciones previas a su ejecución. La primera es que mi 

intención se dirige a privilegiar un campo discursivo que se nombra como literatura, anticipada por 

esa kurosis que Gorgias había insertado en el corazón de la retórica. En segundo término, la 

demostración que trataré de establecer no es susceptible de una programación dada de antemano y 

que asegure un resultado concluyente. Asimismo, al no emplear el sistema de la crítica literaria, me 

atraigo un beneficio: el de no ceder a ciertos límites inflexiblemente defendidos por aquélla. 

Cuando digo “sistema de la crítica literaria” no ejerzo una compasiva ironía hacia lo que se llama 

crítica literaria; exactamente, me aparto, en la exposición de estas anotaciones de la saturación –

particularmente estructuralista– que envuelve al proyecto de la crítica literaria. 

Puede considerarse que hay una lectura que consiste en hallar lo que permite a un texto 

dificultar la lectura de otro, vale decir, en tanto obstáculo que impida trasladar hermenéuticamente 

lo adquirido; tal seria sería el sistema de lectura que albergan mis expectativas, y es el que se 

postula, además, respecto a de ciertos textos donde el tema de la clasificación aparece como una 

nítida impugnación del sentido. Me atrae precisar aún mejor esta última observación: en realidad no 

sería exactamente rechazo del sentido, sino admisión de algo que no es el sentido. Entonces, mi 

propósito será hallar una formulación distinta, y también efectos distintos de la taxinomia; en tal 

caso, la clasificación hará una retórica, pero no clasificará la retórica. Desde este punto de vista, la 

retórica, en el nivel particular de determinadas taxinomias, es tomada dentro del juego de 

enunciados que disponen su participación como significante que perturba cierto asentamiento del 

sentido. 

Me propongo acercar tres textos sobre los que haré el desarrollo de algunas ideas que trato 

de despejar, no sé si con el rigor deseado, desde el comienzo de este breve trabajo. En dichos textos 

quiero marcar, en cada caso, tres instancias donde la clasificación declina una pertenencia diferente 

a aquella delimitada por la taxinomia retórica. Hay un elemento común: los animales, quienes 

comparten una misma presencia en la escritura. Solo varía, me parece, su inclusión o no en las 

taxinomias propuestas. Son, pues, dos artículos de Borges y un cuento escrito por Franz Kafka. 

En “El idioma analítico de John Wilkins”
ii
 aparece citado un Emporio celestial de 

conocimientos benévolos (atribuida por un tal Franz Khun a una enciclopedia china) que reparte los 

animales en: “a) pertenecientes al Emperador, b) embalsamados, c) amaestrados, d) lechones…” 

(Antes de proseguir, creo conveniente recordar que en el prefacio de “Las palabras y las cosas”, 

Michel Foucault funda su libro en este mismo texto de Borges. Pero su perspectiva difiere 
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completamente de la nuestra. Sostener que la enumeración transcripta por Borges sólo puede 

“yuxtaponerse en el no-lugar del lenguaje” o que “la serie alfabética de nuestro alfabeto le sirve de 

hilo conductor” es, al lado de otras afirmaciones que podrían descubrirse rápidamente, perseverar 

en la posesión de un conocimiento complacido de su transparencia y homogeneidad). 

El otro artículo de Borges, ubicado inmediatamente después de “El idioma analítico…”, se 

titula “Kafka y sus precursores”.
iii

 Aquí es citada una Anthologie raisonée de la littérature chinoise, 

en la cual se incluye un apólogo de Han Yu que habla de otro animal, el unicornio, que rehúsa toda 

clasificación. 

Finalmente, el cuento de Kafka se llama “Una cruza” y refiere a la existencia de “un 

animal singular, mitad cordero mitad gatito”. Este relato pertenece al libro “La muralla china”.
iv

 

Quisiera presentar el movimiento que encuentro en los textos elegidos. Este movimiento 

no es sino el que describe el propio discurso a través de sus palabras. 

Si la sintaxis exigida por la gramática es distinta a la sintaxis exigida por el significante, 

aquí es la clasificación la que promueve un encadenamiento de sus términos mediante el pasaje de 

un texto a otro. La clasificación del Emporio traza una distribución que exhibe un desbordamiento 

del sentido, homologado por la Anthologie. Cuando ésta declara la imposibilidad de clasificar el 

unicornio. Este último es inclasificable más allá de su dimensión verbal, mientras que aquellos (los 

animales del Emporio) son clasificados en su existencia de significantes (uno de los animales es 

clasificado, por ejemplo en el inciso 1) como etcétera). 

Tanto el Emporio como la Anthologie aparecen como textos citados por Borges, 

pertenecientes a otros autores. Por otra parte, me parece que podría decirse que “Una cruza”, la 

narración de Kafka, efectivamente cruza (como cuando se dice “cruzar una calle o un puente”) de 

“La muralla china” a “Otras inquisiciones” de J. L. Borges. Si las citas consisten, según la 

aceptación más banal, en trasladar algo que de un texto a otro, o según otra acepción (que sería una 

ex-cepción), en trasladar un texto íntegro a donde sólo estará ese mismo texto, en este último caso, 

Borges ha citado explícitamente el cuento de Kafka en dos antologías sobre este autor;
v
 pero 

también ( y ésta sería una tercera modalidad de la cita, la que se desliza bajo otros nombres) “Una 

cruza” se halla implicado en el entre(cruza)miento que el Emporio y la Anthologie raisonée 

despliegan en el tejido de una retórica que se clasifica como tal, como notación significante, es 

decir, en el gesto de un apartamiento de la univocidad del sentido. “El animal arranca la fusta de 

manos de su dueño y se castiga”, leemos en otro texto de Kafka; la interrogación que le concierne, 

¿acaso no sería preguntarse dónde ocurriría semejante acto si no ocurre en el acto de la frase? 

Porque se trata de un animal que, al igual que los anteriores, designa su lugar en la abolición de un 
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sentido realizado por los significantes de una retórica que arruina toda clasificación que no le 

pertenezca. 
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Un antídoto 
 

Es evidente, se nos impuso una medida de cuidado, de protección denominada cuarentena. 

Consecuencia insoslayable de la pandemia. No interesa juzgar aquí si está bien o mal esta medida. 

Tal vez lo que interese es ver cómo a cada uno le toca. Es de destacar que previamente a esta 

medida generalizada existió y tal vez siga existiendo otra cuarentena descrita en un personaje, el 

lector precoz, del libro Trance, especie de glosario de la experiencia de la lectura (Alan Pauls, Ed. 

Ampersand, BA abril 2018). 

En la página 98 se refiere a la lectura como un “virus temporal”. “Las lecturas prematuras, 

como las mujeres que no son ‘de nuestro tipo’ según Proust son las peores –es decir las más 

determinantes-porque toman al lector de sorpresa”. Es decir, las mejores. El lector tocado de esta 

manera carece de los anticuerpos para poder defenderse (traducción a su sistema de referencia 

inmunológico), entonces “Todo ‘lo que no se entiende’ sea lo que sea, cae de inmediato en 

cuarentena, acusado de opaco, inútil, secundario, no pertinente o, lo que es peor, perjudicial.” Pero, 

a la inversa de una medida protectora, esa cuarentena es inútil porque el cuerpo del lector ya está 

afectado. Mejor dicho, esa cuarentena le dará la excusa perfecta para ocuparse sin justificarse en un 

oficio o en una beca del orden de lo ilegible, de lo absolutamente inútil. Poder de la ilectura dirá 

Jacques Lacan tal vez contagiado por la lectura de Philippe Sollers. “Sólo ese resto hermético, 

indescifrable, que sacude, hunde en el pasmo o deja perplejo, separa a la lectura de la única 

experiencia con la que no debería confundirse: una satisfacción –un hobby del gusto-, y le inyecta 

ese virus temporal que hará de ella un verdadero objeto de deseo: residualidad”. 

 

César Mazza.  

Psicoanalista, director de exordio y sinthomaycultura.com 
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