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1. RETÓRICA: EL DISCURSO PERSUASIVO
La Oratoria clásica, aquel "arte del buen decir" o "arte de hablar con elocuencia" tuvo su apogeo
en la Grecia antigua (hacia el año 485 a c), denominando de este modo al género (o lenguaje
poético), cuya finalidad consistía en persuadir al auditorio. Persuadir era entonces el medio por el
cual se inducía al público a aceptar o aprobar determinados conceptos o hechos.
Según los antiguos retóricos, la retórica fundaba su razón en la construcción de un discurso cuya
finalidad no estaba declarada o expuesta de modo directo, sino indirecto. Es decir que aquello,
fuera o no verdad o respondiese o no a la realidad cierta, fuese recibido con aceptación y
beneplácito. La oratoria era el arte de inducir a la audiencia hacia la convicción y la credibilidad de
un contenido en tanto obtuviera una razón y un beneficio.
La oratoria era, y aún lo es, el "arte de emplear el pensamiento y la palabra para la consecución
de un fin determinado". Este es el punto central de la definición del objetivo de la retórica: el uso
de "modos" del lenguaje del pensamiento y la palabra para un fin determinado.
Tal conceptualización indica que la retórica jamás está exenta de un fin de "persuasión", puesto
que es ese sentido la razón de su especificidad como género. No hay ingenuidad en la operatoria
del lenguaje retórico: el objetivo es persuadir al público, lo cual significa convencerlo de una razón
que el orador ha determinado con anticipación y en base a la cual ha orientado las formas de su
discurso.
A través de la retorización de la oratoria, esto es, de la construcción de un discurso intencionado,
el orador se propone transmitir un mensaje, expresando el sentido de dicho mensaje con claridad,
belleza y una argumentación apropiada.
A partir de los estudios realizados acerca de la actualidad de la retórica en el discurso
contemporáneo, se ha tratado extensamente el modo de formación de mensajes en diversos
campos de la comunicación, es el caso de la publicidad y los mensajes visuales vinculados a ella;
los análisis del discurso político, poético, del lenguaje cinematográfico, de la historieta, por citar
algunos.

2. RETÓRICA DE LOS PRODUCTOS: UNA "POÉTICA
FUNCIONAL".
En este trabajo nos interesa referirnos a expresiones que hemos analizado, y continuamos
haciéndolo, en el campo de los objetos en general, y de los productos de diseño industrial en
particular.
Según sus leyes de formación, la operatoria retórica organiza la estructura del discurso con el fin
de que el modo de expresión y el contenido de la argumentación expresen un sentido: el propósito
es planteado con una intencionalidad. Su "forma" está construida según una línea de sentido que
conlleva en sí un artilugio que permita decir algo en particular de una manera indirecta.

3. LA RETORICA EN EL DISEÑO DE PRODUCTOS
A nuestro criterio, no son las mismas reglas de formación del discurso lingüístico poético las que
debieran regir el operar retórico en el caso de la configuración de formas tridimensionales con
utilidad definida, tal son los productos o bienes de consumo que ha de proyectar un diseñador
industrial.
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Definimos a la "retórica de productos" como una "poética funcional", es decir, un modo de
proceder proyectual que tiene como finalidad conformar o "formar" una forma que explícitamente
se constituya y manifieste lo simbólico o poético sin soslayar la articulación con la comunicación
del fin útil del producto.
El diseñador muestra, a través de una forma, una intención. Esta intención es la voluntad de
atraer, de expresar algo más allá de la función primaria del objeto pero a su vez, y a modo de
paradoja, indicar y subrayar esa función utilitaria u operativa.
En el diseño de un producto industrial, el mensaje poético saltará por sobre la función primaria,
para desde ella proponer un regreso a esta función. No la ocultará de un modo engañoso, la
retorización será valiosa sólo si a través de ese "desvío" de la atención respecto de la
identificación funcional del producto produce un efecto de retorno. Una vez que se ha
comprendido el mensaje, tal desvío se impondrá como doble tensión y atención sobre los fines
útiles del producto.
Es preciso aclarar que hemos utilizado la denominación de "poética funcional" con sentido
pedagógico. No cabe duda que toda acción productiva es intencional, sea o no retórica o poética.
La distinción que nos interesa marcar es la diferencia entre el contexto y el carácter de la
intencionalidad de la producción de productos con respecto a otras producciones en las que la
poética es el modo y también la finalidad, tal el caso del arte por ejemplo.

4. SIGNOS "INMOTIVADOS" Y SIGNOS "MOTIVADOS"
Ferdinand de Saussure1 ha definió carácter arbitrario del signo lingüístico. Esto quiere decir que
las palabras no tienen una necesaria analogía formal con respecto a sus significados, salvo las
denominadas onomatopeyas, y hasta cierto punto. Por tanto, el signo lingüístico es "arbitrario",
esto es, "inmotivado". Se denomina "motivado" a aquel significante (palabra, grafismo, señal,
forma o sonido) que refiere a un significado tanto porque guarda alguna similitud con él o bien con
su "referente".Al operar con "formas motivadas" estamos construyendo configuraciones que
guardan cierta analogía formal con su significado.
En el caso del diseño de productos puede suceder que:
a). Se realice una forma motivada por la función primaria del objeto, como es el caso de la
lámpara de la figura 1. En este diseño se ha enfatizado la "referencia" (o el "referente": lámpara,
iluminar) a través de una hipérbole (agrandamiento, exageración dimensional). El objeto se refiere
a sí mismo y el eje de pertinencia de su función, muestra una lámpara en su desnudez y su
absoluta identidad.
Este operar establece una auto-inflexión, la presencia que se auto-nombra y muestra el
componente indispensable que hace que un objeto ilumine: la lámpara (la bombilla incandescente
en este caso). El objeto resultante es símbolo de sí mismo y su forma está "auto motivada", se
manifiesta a sí misma.
b. Contrariamente al ejemplo anterior, la intención del diseñador podrá referir a una forma que no
esté "motivada por la función primaria o utilitaria distintiva del objeto", sino por otro referente. Tal
el caso del objeto de la fig. 2. En ella se muestra otra lámpara, pero en este caso la forma ha sido
"motivada" por otro referente, esto es, que "refiere" a otros significados, apareciendo el corazón y
su rojo saturado como expresión poética, y simbólica, de pasión o amor.
1

.- Ferdinand de Saussure (Ginebra, Suiza 1857 - 1913), fue un lingüista suizo, cuyas ideas sirvieron para el inicio y
posterior desarrollo del estudio de la lingüística moderna en el siglo XX. Se le conoce como el padre de la lingüística
del siglo XX
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Figura 1

Figura 2

5. EL SÍMBOLO: UN SIGNIFICANTE MOTIVADO
En ambos casos tanto en el ejemplo de "motivación por la función primaria" o motivación por otra
referencia no funcionalmente primaria, se ha operado en el plano de la simbolización o de la
connotación. Tal como manifiesta T. Todorov2, la relación entre "simbolizante" y "simbolizado" es
siempre "motivada". Según este autor, retórica es trabajar con las formas y sus evocaciones, es
decir operar con símbolos que evocarán algo más allá de la función primaria: aún cuando la forma
retorizada evoque al núcleo de "sentido" del objeto (por ejemplo su función, tal el ejemplo que
hemos dado de la lámpara) esta evocación está insistiendo poéticamente sobre tal "sentido", es
una referencia y una insistencia sobre su función primaria.

6. DISEÑO Y RETÓRICA
En relación a la "formación de formas", y en particular al campo de diseño de productos,
consideramos que si bien la clasificación y el orden explicativo de los autores franceses es eficaz
y esclarecedor respecto a la retórica del lenguaje y de la imagen (publicitaria, según mencionan y
ejemplifican con detalle), en nuestro campo de estudio se evidencian otras cuestiones o más
precisamente otro orden de cosas que nos indican la necesidad de desarrollar un método de
análisis y de proyecto o formación retorizada, propias del diseño de objetos.
Al iniciar un trabajo de retorización o, dicho de otro modo, al comenzar (desde su planificación
pre-proyectual) el proceso de diseño de un producto con una intencionalidad poética (o simbólica),
se inicia la búsqueda de "aquello que será evocado", y de modo cruzado y vincular, la implicación
con la función útil del producto:
¿Qué se evocará? ¿En qué sentido se conecta lo "evocado" con el carácter funcional inicial del
objeto? ¿Dónde y cómo encontrar ese punto de inflexión y conjunción de todos los sentidos, las
evocaciones y la utilidades?
En diseño no hay desplazamiento de lo significado por lo evocado. Según nuestro análisis, en los
objetos de consumo, en donde existe un proceso de ideación de un objeto útil, deberá lograrse
una inducción hacia la poetización de la forma a partir de un "argumento". Lo denominaremos
también "idea rectora", el criterio global. (“Idea generadora” y "argumentación" son construcciones
intelectuales en las que se pone en juego la creatividad pero no en relación a la definición de un
2

Todorov, Tzvetan, Sinecdoques, Cap. 2, de Investigaciones retóricas 2, Serie Comunicaciones. 1a ed: du Seuil, 1970,
Paris; última ed: Ed. Buenos Aires, 1982, Barcelona.)
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partido estético ya materializado: una idea rectora, o un “argumento”, son el punto de partida que
posibilita una producción de formas no determinada).
En nuestro planteo estamos proponiendo un modo o un método de trabajo distinto. Nuestro
enfoque difiere de la operatoria que Roland Barthes3 o Durand exponen.
Por la modalidad de nuestro trabajo, consideramos que en la producción de formas útiles no
existe probabilidad de conducir el proyecto según el concepto de cambio de una configuración
denominada “simple” por otra “compleja'".
Luego de la fase de definición y propuesta argumental, es preciso trabajar conjuntamente con el
"cómo se evocará", "en referencia a qué " (que exprese el argumento). Los factores son:
argumento, referencia y significante formal, o forma del producto. En el ejemplo de la fig. 2
(corazón) el argumento es el amor o lo erótico (con cierto matiz de la estilística del comic).
Una intención evocativa solapada con el carácter funcional operativo del producto será la
modalidad distintiva del diseño de productos. La evocación y la significación serán factores que,
desde la "argumentación" hasta la configuración de la forma se implicarán uno y otro.
La inventiva fantasiosa no es válida por sí misma. En diseño de productos son definibles y
rigurosos los factores de validez del producto retorizado en su "doble expresión", por decirlo muy
llanamente, de utilitario y poético. (Ya hemos trabajado en visión II la compleja elaboración de lo
que denominamos "constelación de atributos de un rubro" de productos).
En diseño industrial el carácter evocativo, simbólico, estético o poético de un objeto debe fundar
su validez en la acentuación, a través de formas que así lo logren, de su cualidad de útil. Es su
carácter operativo, de producto que se comercializa y se ofrece, el que es preciso relevar y
revelar.
La particularidad es que al poetizar o retorizar, el diseñador induce o indica a través de un sentido
expresado "por sobre la función primaria", pero no por esto "a expensas de tal función". El diseño
de objetos con exclusiva expresión evocativa o simbólica no es campo de pertenencia del diseño
industrial. Es por esto que hemos insistido en una "poética funcional".
El riesgo de fracasar en el logro de un sutil equilibrio entre los factores es caer en la exageración o
en la mera función ornamental, tal el vasto conjunto de productos que "parecen una cosa pero son
otra", o bien en la configuración de objetos de carácter kitsch. El "kitsch" es un género de objetos
que poseen un carácter especialmente interesante, no es nuestro propósito exponer aquí un
comentario poco serio ni peyorativo respecto a tal género, que por otra parte ha sido analizado por
diversos especialistas, por ejemplo Ludwig Giez, "Fenomenología del Kitsch".
El trabajo del diseñador industrial se orienta hacia otros rubros. No está prohibido diseñar y acaso
fabricar objetos ornamentales o de carácter kitch, pero no es nuestra especialidad.

7. EL ARGUMENTO
El inicio del proceso de retorización se basa en la búsqueda y determinación de "aquello que será
evocado". Aquí tomamos del lenguaje el término "argumentación" por considerarlo consistente y
claro. Diseñar con sentido poético es un objetivo que se define desde la fase de planificación de
un producto. Y el "sentido" debe expresar un argumento, más precisamente "qué se desea
expresar (el argumento) y cómo se evocará tal sentido".
En diseño denominamos “idea rectora” a lo que en este caso homologamos como “argumento”, es
decir la idea global, el criterio: pero aún no la materialidad. En este trabajo estamos proponiendo
un modo o método de trabajo que hemos definido a partir de su pertinencia con la modalidad del
3

.- Roland Barthes (1915 – 1980) fue un filósofo, escritor, ensayista y semiólogo francés.
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proceso de diseño de productos. Estamos explorando e iniciando un modelo de análisis y de
trabajo que se vincule con nuestro particular modo de “producir formas”.
Por lo tanto, nuestro enfoque difiere en sentido metodológico de lo propuesto para una retórica del
lenguaje, si bien los fundamentos de este camino particular del hacer poético que proponemos
han surgido desde luego del estudio y reconocimiento de esa disciplina.
No basaremos nuestro trabajo en la pauta ortodoxa según la cual "se pasa de un nivel del
lenguaje a otro nivel del lenguaje a partir de la sustitución de una “proposición simple” (verdadera
o inicial) por una “proposición compleja” (la proposición retorizada).
Por lo tanto, luego de la fase de definición de la “propuesta argumental”, puede ser que esta fase
se implique o conjugue conjuntamente con la definición de "cómo será evocado tal argumento", es
decir que es el núcleo de definición de la propuesta de diseño: cómo y "en referencia a qué"; ¿a
qué símbolo o forma evocadora apelaremos y cómo será su “tratamiento”?.
Más sencillamente: un argumento (o idea) se evocará a través de una forma (y la imagen que de
ésta se desprenderá) en referencia a algo (esta referencia puede ser de “utilidad”, “ostentación”,
“lúdica”, “simbólica”, entre tantos otros sentidos según el objetivo inicial que ha establecido la
planificación del producto).
En el ejemplo de la fig. 2 el argumento es “el sentido amoroso” y hasta podemos percibir una
ingenua eroticidad. El trabajo de formación de rasgos (estilísticos) del autor ha apelado a una cita
no enfática pero sí presente de las cualidades generales del comic. En sentido retórico: es una
metáfora formada a partir de una leve hipérbole de un corazón y una operación de acentuación
por textura, color y volumetría en contraste con los otros componentes del producto.
Un rubro interesante para observar por su carácter en extremo poético, representacional y por lo
cambiante y costoso de los productos y el packaging es el campo de los artículos de perfumería.
Lo sorprendente es el rigor con que se define el tipo de producto, su línea y el perfil del
consumidor. Se recibe un brief de la Gerencia de Producto con una descripción puntualizada en
varios y determinados aspectos acerca del perfil de, en ese caso “la consumidora potencial”.
Asimismo, se informaba con enunciados concretos y la exposición de un conjunto de productos
del mismo o muy similar carácter a fin de que la propuesta de diseño que presentara se ubicase
en el centro de todos los determinantes como “otro producto del conjunto”. Puede o no existir una
intención gerencial de modificar la tipología del producto a modo de "diferenciación". La
"diferencia" que debe lograrse a través de nuestro diseño sólo se expresaba como una variante de
forma o de apelación simbólica. En el caso particular de ese producto, una “salida” del perfil global
del conjunto de productos seleccionados sería un error. El acierto seria lograr la diferencia en la
mismidad del conjunto, ya establecida por presencia y continuidad en el mercado, sus rasgos de
reconocimiento. No es el caso de todos los productos de ningún modo. Pero es un caso muy
frecuente.

8. LA EVOCACIÓN
En el arte y en aquellas producciones en que los procesos formativos contienen un alto contenido
o intención expresiva o poética, la producción es evocativa por excelencia.
En los productos el plano de la significación, a nuestro criterio, está implicado o "fundido" en el
plano de la evocación. Para exponer este concepto más claramente: entendemos que el proceso
productivo del diseño conjuga los roles en una única y totalizadora semiosis: forma y sentido son
resultado de un proceso en el que no se define sentido sin forma ni forma sin sentido sino
implicación funcional entre ellos.
Consideramos que en las producciones en general, es decir en los procesos formativos de los
distintos discursos no artísticos o poéticos, sucede la misma imbricación. La distinción entre lo
7
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"significado" y lo “evocado" podrá tal vez resultar más nítida si aceptamos que los discursos de las
ciencias o la técnica deben cumplir con un propósito que no es precisamente retórico.
En algunas disciplinas como en Derecho, por ejemplo, el modo discursivo recurre a la retórica o a
la evocación no con el objetivo de "hacer poesía" sino para, "funcionalizar" el lenguaje.
En diseño industrial es posible distinguir una gradación de intensificación de lo evocativo según
diversas causas, entre las que podríamos definir, a modo de ejemplo un tanto simplificador, las
siguientes cuestiones:
o El grado de compromiso que la forma del producto guarde con respecto a su función.
o El grado de compromiso que la forma del producto guarde entre su función útil con respecto
a su valor o función de representación.
o El grado de relación entre su función utilitaria y su función competitiva respecto a productos
del mismo rubro.
o El grado de relación que se planifique respecto a la forma del producto y su carácter
innovativo o de nuevo producto.
o La relación entre la función utilitaria y el carácter del producto, regalo u otros rubros
vinculados a lo ornamental decorativo.

9. LA PRODUCCIÓN RETÓRICA
Por los conceptos que hemos expresado, vemos que: El método de formación de "figuras
retóricas" que es considerado válido para el lenguaje u otras producciones de género poético no
es apropiado al modo de construcción de las formas tridimensionales “útiles” retorizadas, por
cuanto en el universo de los objetos funcionales no hay ninguna razón de validez que nos permita
afirmar (a modo de "norma") la existencia de un "objeto/producto” homologable a lo que en
lingüística se ha definido como "primer nivel del lenguaje", o bien "proposición simple", o también
"comunicación directa".
LA METÁFORA
Hemos de considerar como "figura evocativa por excelencia" a la metáfora.
Metáfora es una figura retórica que se construye apelando a la presencia de un significante visual
y material que evocará el sentido o argumento que se ha propuesto como "connotador central" en
la composición del objeto. El significante elegido funcionará como "catalizador" del sentido.
El significante evocador, en la metáfora, ha de ser seleccionado según razones que respondan a
diversos factores. Si el la intención es evocar, "expresar poética o simbólicamente" la cualidad
utilitaria primaria del producto, el significante evocador será aquel que identifique tal utilidad con el
grado de mayor síntesis y pregnancia.
Según este ejemplo, la "poética" nos "devuelve hacia el producto": ¿Cuál es el motivo para
considerarlo un "producto retorizado"?
Veamos:
1. El producto "lámpara de pie para hogar" ha sido resuelto de modo que el carácter del producto
se exprese de manera no habitual (y a la vez ficcional).
2. El "modo de formar" el objeto elegido ha sido modificado respecto al objeto "lámpara
incandescente" en su dimensión, sus materiales, su resolución técnica y su tratamiento estético.
3. Se ha operado con una metáfora; ésta pone en evidencia con cierta exaltación "una parte por el
todo": la parte esencial de un producto que ilumina el hogar (en este caso una lámpara
incandescente).
4. La metáfora se construyó a partir de una sinecdoque (o "parte por el todo").
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La sinécdoque es también considerada una "figura" retórica, cuya función es expresar a través de
una parte, componente o fragmento, "de un todo". En este ejemplo se ha seleccionado, como es
propio en la sinécdoque, la "parte" que reúne y sintetiza la entidad del objeto elegido que induce a
"reconstruir" el "todo".
A su vez, esta "parte", puesto que no existen lámparas de pie sin "pie" ni tampoco bombitas
incandescentes de tal tamaño ha sido también modificada: se operó sobre el "objeto lámpara
incandescente" un cambio dimensional, un agigantamiento. Este agigantamiento de forma se
denomina en Retórica "hipérbole". La hipérbole es también considerada una figura retórica.
5. Por lo tanto: la "evocación" se resolvió a través de una "metáfora". La metáfora fue construida a
través de una hipérbole y de una sinécdoque. Es decir que la hipérbole y la sinécdoque son
figuras "formadoras" de la metáfora.
En conclusión, En un objeto retorizado existe una referencia indirecta de la utilidad y de la
identidad del producto. En este ejemplo indica un "retorno hacia la función utilitaria". Pero "un
retorno" que se produce luego que el perceptor ha sido inducido hacia una función previa: la
función poética.
Se induce a través de la Retórica hacia otras cualidades que "imperan" sobre la función utilitaria.
La metaforización pone en primer plano de la escena cualidades propias del campo poético y
funcional. La retorización introduce un "sentido funcional", una modificación de lo esperado o de lo
habitual: no confunde sino que "sorprende" al perceptor que guarda en su memoria imágenes
convencionalizadas de los productos. La sorpresa se produce a causa de que la "modificación" o
"alteración" operada sobre el objeto surge a partir de la introducción del carácter "impropio" del
significante evocador. "No es propio" de una bombita eléctrica poseer las cualidades formales que
muestra el ejemplo; no es "propio" de una lámpara de pie, "no tener pie".
El "retorno" hacia la identidad utilitaria del producto se produce siempre y en toda retorización. La
cualidad poética que "impera", y por ello mismo constituye el primer lugar de atracción para el
perceptor, no debe excluir esa posibilidad de retorno. El tratamiento poético de un producto
necesariamente debe ser un medio funcional: lo poético deberá funcionar de tal manera que
induzca hacia el reconocimiento de la función identificadora del producto.
El tratamiento poético podrá resolverse según una mayor o una menor complejidad. Y en
consecuencia el "reconocimiento" será más o menos dificultoso, pero no podrá ser ocultado u
obviado a expensas de un puro "efectismo estético".
B. LA METÁFORA: SUS LEYES DE FORMACIÓN
La definición del carácter de la metáfora, de su modo operativo y de su funcionalidad semántica
son descriptas extensamente por la lingüística y la semiología.
El diseño publicitario y el diseño de productos guardan cierta afinidad entre ellos.
Estas disciplinas coinciden en que ambas producen mensajes o configuraciones visuales; en que
ambas operan dentro del ciclo económico. Como partícipes de los procesos productivos, y el
sistema científico-técnico y las relaciones económicas de oferta y demanda; los procesos
proyectuales de ambas culminan con la elaboración de un "producto" que, a su vez, se destina a
la optimización para la venta (de otros productos en el diseño publicitario, y del producto mismo en
el diseño industrial).
La metáfora interviene en la producción de "mensajes con sentido figurado" según sus reglas de
formación propias vinculadas con las reglas de formación del mensaje, pero no es posible
construir ningún mensaje metafórico, como ningún otro, si no se ha formulado cuál será el sentido
que se ha de expresar.
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La metáfora es una figura que opera en el eje del paradigma. Esto significa que incorpora "el
sentido figurado" según un corte vertical en la estructura de la proposición simple (o frase),
enfatizando o acentuando el sentido original.
Por ejemplo:
- Proposición simple (1er nivel): "Esa mujer es "muy bella"
- Proposición compleja (2do nivel): “Esa mujer es "una diosa"
Los "paradigmas" son MUJER MUY BELLA (1) DIOSA (2)
RELACIONES SINTAGMÁTICAS Y PARADIGMÁTICAS
Las relaciones y las diferencias en el mensaje de los objetos se desarrollan en dos esferas
distintas, cada una de las cuales es generadora de cierto orden de valores. La oposición entre
esos dos órdenes permite reconocer mejor la naturaleza de cada uno de ellos ya que
corresponden a dos formas de actividad mental:
a). SINTAGMA: Por un lado en el mensaje de los objetos los signos en virtud de su
encadenamiento o relación formal, entre sus elementos constitutivos y en cuanto a sus relaciones
fundadas sobre el carácter lineal del discurso excluyen la posibilidad de ciertas libertades a favor
de poder comprender el mensaje. Estos signos se organizan de un modo determinado al igual que
las palabras en una frase.
El Sintagma se compone siempre por tanto, de dos o más unidades consecutivas. Situado en un
Sintagma un signo adquiere su valor solo por que se opone al que precede, al que sigue, o a
ambos. Del mismo modo que en los objetos un elemento adquiere su valor por la concatenación
de sus elemento adyacente.
b). PARADIGMA: Al margen del discurso, los signos tomados individualmente se asocian en la
memoria; y se forman así grupos en cuyo seno reinan relaciones muy diversas. (Por ejemplo: la
forma de un corazón puede asociarse con un órgano del cuerpo humano, con el amor o con lo
femenino). Como vemos, estas coordinaciones son de una especie completamente distinta a las
primeras (Sintagmáticas). No tienen por apoyo la extensión; su sede está en el cerebro, forman
parte de este tesoro interior que cada individuo va adquiriendo de acuerdo a la experiencia y su
saber cultural.

PARADIGMA

Pata

+

SINTAGMA
La Silla
Respaldo
+ Superficie de
apoyo

=

La
silla

Pata Dórica
Pata Jónica
Pata Corintia
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Por ejemplo: Desde este doble punto de
vista, un signo (o unidad lingüística),
como ser la pata de una silla, se halla en
relación y forma parte del objeto que
sostiene y en su conjunto conforman lo
que llamamos “una silla”.
Esta relación con los elementos que
sostiene,
a
través
de
unidades
igualmente presentes en el espacio, hace
pensar en una relación SINTAGMÁTICA.
Pero si tomamos la pata de la silla
individualmente y vemos que es de orden
dórico, evocará la comparación mental
con los diferentes estilos jónicos, corintio,
etc., que son elementos no presentes en
el espacio. La relación es netamente
asociativa
y
forma
parte
del
PARADIGMA.

C. METÁFORA Y DISEÑO (Lo connotado)
El campo de los productos (o de los bienes de consumo), como seguramente otros campos, no
puede considerarse como conjunto producido ni del mismo modo ni con las mismas cualidades
que el lenguaje, aunque necesariamente la mayor parte de sus aspectos se describen o se
enuncian (hipotéticamente o no) a través del lenguaje.
Los objetos útiles “utensilios” son unidades operativas, estéticas y el valor de sus cualidades, así
como su reconocimiento, se vincula con una razón de ser primera y originaria: los objetos
utilitarios son "producidos", por lo tanto son "productos culturales".
El carácter de su producción implica una finalidad que exige la conjugación de factores tales
como:
a. El "producido" es una forma artificial y factible de producción seriada industrial.
b. Toda "forma" utilitaria, como también otras formas, si no "todas" es, además de útil,
"expresiva", "informativa", su organización formal designa un estilo (por pertenencia o por
similitud) o bien lo inaugura.
c. Toda forma utilitaria comunica su entidad, su destino, su "función".
d. Toda forma utilitaria es portadora de información, a través de sus "atributos formales de
pertenencia" a un rubro.
e. Toda forma utilitaria es evocativa.
Por lo tanto, consideremos que, desde un análisis semiótico, las formas útiles de producción
industrial, es decir, los productos o bienes de consumo se perciben en su carácter operativo, en
su cualidad estética y en su función evocativa.
Estas particulares distintivas corresponden al plano de la connotación. Los productos connotan
sus atributos.
No es posible, entonces, o al menos es difícil de sustentar, la validez o la existencia de un "plano
de la denotación" que infiera un "sentido propio". Según nuestro criterio, todo sentido es "propio"
en cada producto, aún cuando en su forma se halle presente y expresado un "sentido figurado".
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D. DISTINCIÓN DE UN PRODUCTO RETORIZADO
Hemos afirmado que todo producto "evoca". En un producto retorizado se ha incorporado en su
"formación" un significante o una "figura" que no le es pertinente, sino que alude a un sentido (a
otra cosa o a otro concepto) que no se vincula de modo directo con los atributos de pertenencia
del producto.
Una evocación de algo no implícito en las pertenencias funcional operativas propias de un
producto es una "evocación retórica". La metáfora expresa esta apelación a "otro sentido".
Tomemos un ejemplo en el cual un pimentero-salero evoca el planeta neptuno. Si bien
sostenemos que no existe posibilidad alguna de un único paradigma en los productos, en este
caso no hay un único salero "verdadero" "originario", por lo cual no hay "un salero propio" y
"saleros figurados", vemos que el recurso formal de este ejemplo nada tiene que ver con un salero
/ pimentero. Es directamente otra cosa.
Este ejemplo muestra, a su vez, una doble operación: la forma "planeta" también ha sido
retorizada, un "planeta" no es un objeto, en primer lugar. Por lo tanto se ha operado una primera
cosificación que lo representa y materializa, lo descontextualiza, lo construye con materiales
propios de un objeto industrial, pero ajenos a la naturaleza de cualquier planeta. Opera sobre éste
una lítote, una disminución dimensional. Su ajuste como objeto se determina respecto a un
contexto propio de los utensilios de mesa. Pero este contexto es ajeno al objeto evocado.
Lo mismo ocurre respecto a la relación de la forma de este producto con la identidad de los
saleros pimenteros. Esta forma es "ajena". No pertenece a ninguna tipología de saleros o
pimenteros puesto que es otra cosa. ¿En qué consiste la necesidad de esta evocación, si no es
en absoluto "necesario" que un salero tenga esa forma? Lo "necesario" es la retorización, no "la
forma del planeta". Con esto intentamos decir con más claridad que "aquello" a lo que se apela, la
forma que se implica en la definición material estética o simbólica del producto no puede ser
cualquier forma "sino toda aquella forma que no fuerce la formación o construcción del producto y
su función utilitaria".
E. LA "PERTINENCIA"
Si hemos considerado a la forma del ejemplo anterior como "no pertinente" o ajena a los saleros o
pimenteros, estamos afirmando fácilmente que, si esa forma es "ajena", existen "las formas
pertinentes y apropiadas".
Si bien no es posible determinar (como ya hemos afirmado reiteradamente) una forma
paradigmática de un producto, es cierto que la historia de cada objeto existe y desde allí se
distinguen tanto sus rasgos de identidad como de variabilidad.
"Rasgos pertinentes" son aquellos que originalmente se determinaron según factores de índole
técnico-productiva, estilística, estética, operativa.
Según un corte diacrónico (cronológico, histórico) hubo un objeto inicial cuyas características
respondieron a esos factores contextuales. Su desarrollo histórico fue determinando cambios en
relación a su optimización funcional según la evolución de los procesos productivos así como
modificaciones en su forma acorde a los estilos o tendencias de época.
Según un corte sincrónico (de simultaneidad) se produjeron variables de aquel producto inicial.
La "constelación de atributos distintivos" de un tipo de producto es, según nuestro criterio, una
"constelación" por cuanto no se limita a cierto número ni clase de atributos. Pero, en cuanto
"constelación", es también un conjunto. Es decir que los rasgos de identidad de una silla no
pertenecen al "conjunto" constituido por los rasgos de identidad de un lavarropas.
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F. EL "NOMBRE" DE LOS OBJETOS
Aquí emerge una cuestión que debemos atender: la mayoría de los objetos reúnen las cualidades
necesarias tanto para cumplir una función determinada como para "responder a un nombre" sin
ser confundidos con otra cosa o para ser identificados.
Si se nombra "silla", o "dibujar una silla", -la respuesta será la representación visual o gráfica de
un plano horizontal con cuatro patas, cuyas patas traseras se elevan para sostener un plano
vertical: asiento, patas, respaldo.
Si, en cambio, se expresa un enunciado que refiera a una función, y no a un objeto ya
sustantivado, la respuesta será otra. Por ejemplo, si el enunciado expresa "objeto para disponer el
cuerpo de modo confortable a fin de operar una computadora", no se está "nombrando" un objeto
sino describiendo una función.
G. METÁFORA Y PARADIGMA
Hemos explicado en referencia a metáfora y lenguaje, que esta figura opera en el eje del
paradigma. La formación de una metáfora en el diseño de un producto, opera del mismo modo: se
produce un cambio de paradigma.
La Metáfora es una de las "figuras retóricas" que introduce un cambio de sentido en lo que hemos
denominado "atributos de pertinencia", No es necesario, por ejemplo, que el respaldo de una silla
presente forma de "arbusto", desde un análisis funcional. Este cambio de sentido por
contraposición de "forma no pertinente" en lugar de alguna otra "forma pertinente" es evidente. Sin
embargo, el "cambio de sentido" está expresado, a su vez, por una forma (el follaje del arbusto,
por ejemplo) que, si bien no es "lo habitual" o lo "no pertinente", cumple una homología funcional
simbólica, en tanto un follaje puede ser por demás grato y cómodo para recostar la espalda. Con
esto insistimos que toda retorización es una poética funcional, siempre una poética, y por tanto
nos recrea, enriquece y nos devuelve al sentido original del objeto.
H. LA EVOCACIÓN
Todos los objetos evocan, con mayor o menor énfasis, algo que está fuera de ellos. Esta
evocación de "algo que está más allá de la mera materialidad del objeto" no es fácil de acotar, o
de definir a priori.
Por simple observación o algunas veces por experiencia profesional, vemos que en todo producto
está presente una evocación o un conjunto de rasgos evocativos: la propuesta estética de un
Mercedes Benz siempre evoca el rasgo que lo identifica. Cambiarán sus líneas y sus cualidades
se optimizará, pero ese atributo de identidad permanecerá. Y de otros modos, desde el plan de
diseño o desde el imaginario del receptor que ha recibido o adquirido el producto y se ha
apropiado de él, siempre el objeto evocará, más allá de su función de "útil".
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ANEXO 1
(extracto cedido por: María Bibiana Anguio Lic. y Prof. En Artes Plásticas / U.N.L.P.)

OPERACIONES Y FIGURAS RETORICAS
Las figuras retóricas han merecido gran cantidad de reflexiones que podemos sintetizar en dos
posturas principales:
• la de Jacques Durand, que construye partiendo de la retórica clásica, un inventario
pormenorizado de las figuras posibles a partir de las operaciones retóricas y las
relaciones entre los elementos que constituyen la proposición, que tiene la virtud de una
gran claridad lógica pero a veces resulta difícil de aplicar, y estudiaremos más adelante y
• la de Christian Metz, que sin detenerse en las descripción de figuras particulares se
ocupa de los grandes principios constitutivos del lenguaje según los estudios de
Jakobson y la teoría del inconsciente de Lacan tematizando las cuestiones desde pares
de nociones complementarias, a saber:
metáfora/metonimia,
paradigma/sintagma,
proceso primario/proceso secundario,
condensación/desplazamiento.
Ambas vertientes presentan interés para nosotros, la primera como herramienta didáctica ya que
los conceptos de operación y relación resultan buenos disparadores para la elaboración de
imágenes altamente connotadas. Pero debemos decir que cuando pretendemos seguir la
taxonomía rigurosamente, algunas figuras resultan demasiado arduas de comprender y difíciles
de concretar en imagen. Por eso daremos una síntesis de la clasificación de Durand que incluye
las más usadas y claras figuras.
La otra corriente de pensamiento en cambio, resulta útil para ubicar a la retórica dentro de un
contexto más amplio y abarcador si bien pierde en ese caso parte de la aplicabilidad práctica en
cuanto a la motivación operatoria y utilidad en el taller.
Para pensar esto en función de la imagen debemos detenernos antes un momento en la cuestión
de la pertinencia o no del concepto que entiende a las figuras como generadoras del lenguaje. A
primera vista resulta tal vez excesivamente evidente que la imagen visual es “figurativa” del objeto
que nombra, es decir, que presenta una serie de analogías perceptuales con el objeto que
permiten asociar el signo con la cosa significada, esta evidencia llevó según Barthes, a muchos
teóricos a no considerar a la imagen como codificada, dado su carácter analógico, es decir por no
poseer el sistema digital de la lengua.
Ya Saussure, fundador a principios de siglo XX de la lingüística moderna, padre de la noción de
“signo” como conjunto formado indisolublemente por “significado y significante”, opuso los
sistemas digitales, aquellos en los que la relación del signo con su referente es totalmente
gratuita y arbitraria (como la palabra, ya que sólo una convención define que le digamos
manzana –o pomme, o apple - a la que se comió Eva) de los sistemas analógicos, aquellos en
los que la relación del signo con su referente es motivada (como la imagen, ya que ciertas
características -forma, color u otras- de la que se comió Eva deben aparecer en su imagen para
que la consideremos tal).
Podemos pensar que el carácter analógico de la imagen la eximiría de la necesidad de un
principio metafórico o metonímico, o que la propia analogía es presencia del principio de
similaridad que rige a la metáfora, los teóricos todavía lo discuten, pero Barthes salva la cuestión
al leer en la imagen distintos niveles y ubicar en la connotación los procedimientos retóricos.
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LA CLASIFICACIÓN DE J. DURAND
Según el autor la retórica pone en juego dos niveles del lenguaje: el lenguaje “propio” y el
lenguaje “figurado” siendo la figura retórica el procedimiento que permite pasar de un nivel a
otro, pudiendo analizarse como la transgresión (fingida) a una norma.
Citándolo: “La figura retórica se define como una operación que partiendo de una proposición
simple, modifica ciertos elementos de esa proposición; las figuras se clasificarán entonces
según dos dimensiones:
• por una parte, la naturaleza de esta operación
• por otra parte la naturaleza de la relación que une los elementos variantes
La operación se sitúa más bien en el nivel del sintagma; la relación, en el nivel del paradigma.
Definimos sintagma como el conjunto de elementos seleccionados y combinados en una
proposición dada y paradigma como la categoría, el conjunto de posibles opciones, del que se
extrae cada elemento para conformar el sintagma. Por eso las relaciones sintagmáticas se
producen siempre “en presencia” y las paradigmáticas “en ausencia”.
Ahora bien, hay dos operaciones fundamentales:
1. adjunción : suma de uno o varios elementos a la proposición.
2. supresión: eliminación de uno o varios elementos a la proposición.
Y dos operaciones derivadas:
3. sustitución: se analiza en una supresión seguida de una adjunción, se quita un elemento
reemplazándolo por otro.
4. intercambio: comprende dos sustituciones idénticas e inversas.
Las relaciones posibles entre elementos son cuatro:
A. identidad: (en este caso el paradigma incluye un solo elemento)
B. similitud: (en este caso el paradigma incluye varios elementos)
C. diferencia: (en este caso el paradigma incluye varios elementos)
D. oposición: (en este caso el paradigma incluye dos elementos)
Con estas dos variables obtenemos una clasificación general de las figuras que presentaremos en
forma sintética y para su ampliación remitimos a la obra de Durand citada más arriba.
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CLASIFICACIÓN GENERAL DE LAS FIGURAS
Operaciones
Relaciones

ADJUNCIÓN

SUPRESIÓN

SUSTITUCIÓN

INTERCAMBIO

Hipérbole (+)
IDENTIDAD

Repetición

Elipsis

Lítote (-)
acentuación

Inversión

Metáfora (C)
SIMILITUD

Comparación

Circunloquio

Alusión (F)

Homología

Metonimia
DIFERENCIA

OPOSICIÓN

Acumulación

Suspensión

(sinécdoque)

* Asíndeton

Antítesis

* Reticencia

Eufemismo

* Quiasmo

(*) En el cuadro resaltamos aquellas figuras que, como decíamos antes, resultan inoperantes o confusas en
la imagen.
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LA RETORICA APLICADA A LOS OBJETOS DE DISEÑO INDUSTRIAL Y LA
PUBLICIDAD

ELIPSIS

Se suprime un elemento en un objeto que se percibirá
como incompleto, puede usarse para destacar el
elemento o indicar su ausencia.

Supresión de una de las patas de la silla, el
diseñador propone un juego entre el emisor y el
destinatario, donde este último participa del
diseño, personalizando este elemento faltante a
su gusto.

Supresión del producto principal (Vodka Absolut) el cual
se encuentra poderosamente posicionado en el colectivo
imaginario y no es necesario incorporarlo en la
publicidad.

HIPERBOLE

Modifica y agranda dimensionalmente el tamaño de
un elemento del objeto o su totalidad con una
intención o argumento que revindique la función.

El diseñador suplanta la zona del asiento por
una rosa sobre dimensionado con la intención
de evocar la suavidad de estar reposando
sobre los pétalos de una flor.

“¿Es así como quiere que lo trate su primer banco?”.
Pregunta retórica, comparación y exageración
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METAFORA

Consiste en la sustitución de un elemento por otro
similar en algún nivel del paradigma que comparta
alguna propiedad formal o de contenido (pata de
silla, pata de animal, muleta)

La metáfora se representa en este perchero a
través de las notas musicales de un
pentagrama. El diseñador encuentra una
analogía en lo visual, que le permite proponer
un juego al destinatario en relación al uso del
objeto.

“Es punto de un destornillador es……”
Inversión retórica, el significado secundario de la palabra
“destornillador” (nombre del cocktail) está ilustrado con la
imagen de un destornillador en equilibrio – significado
primario

Analogía y metáfora de esta silla con una
mariposa, en donde lo formal juega un papel
fundamental ya que las alas sirven de apoyo y
respaldo y el quiebre entre las dos posibilita la
articulación entre componentes. A su vez el
objeto sugiere una imagen ecológica y silvestre.

“Apareció una nueva publicación”. Analogía y metáfora,
la aparición de una revista se presenta en analogía con
un pollito que se liberó de su propia cáscara.
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INECDOQUE

Consiste en referirse al todo mencionando la
materia que forma parte de otra cosa o uno de sus
atributos en vez de la cosa misma.

El diseñador genera una analogía en elementos
que sostienen la mesa con los cuernos de un toro
y genera en la base una especie de base “cien
pies”, intentando evocar una imagen indígena,
completando la comparación con el aporte de un
jarrón de barro.

“¿Has deseado estar mejor informado?” Sinécdoque
vinculada con una comparación. El cable de la
televisión representa el canal de la información. La
comparación inicial se completa con la diferencia entre
el enchufe y el tomacorriente.

REPETICION

Consiste en operar la adjunción de elementos
idénticos, puede obtenerse por la reproducción de
un mismo elemento, puede realizarse gradaciones
de tamaño, también puede responder a criterios de
sistematización o tramas.

La biblioteca se genera a partir de dos módulos
que se repiten (cubo y prisma rectangular). A
partir de estos dos elementos mediante una
organización de trama se plantea la biblioteca con
una clara idea modular.

“Vendemos ideas ingeniosas”. Repetición del lápiz que
remplaza el concepto de idea. A su vez las ideas
punzantes son visualizadas mediante un lápiz con
punta.
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METONIMIA

Consiste en la sustitución de un elemento por otro
diferente con el que tenga alguna relación en lo real.
Por ejemplo la representación de la causa por el
efecto o la parte por el todo.

El diseñador remplaza la zona del asiento por la
de un tractor (parte por el todo) generando una
asociación inmediata con su referente.

“Garantizamos hacerte reir” El resultado de las
cosquillas es visualizado a través de la pluma en la
planta del pie.

Destapadores en donde la zona de agarre
provoca una asociación lúdica con la orejas de
Mickey, otorgando a este pequeño objeto un
carácter infantil.

¿Cuántas razones necesitas para dejar las hojitas de
afeitar?. Heridas de corte realizadas por la hoja de
afeitar, cuyo rechazo provoca la idea de cambio a la
maquina eléctrica.
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