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1. Acerca de la producción material de signos 
 
     Se tratará aquí de promover un entendimiento acerca de los 
aspectos materiales en algunas de las especificaciones de la 
producción de signos. En el contexto de este trabajo se plantea para lo 
lingüístico lo relativo a la producción de escritos poéticos o de sus 
recitados, y en lo visual, lo relativo a la producción de obras 
pictóricas. Nos referimos en poesía a la producción textual de las 
frases atendiendo a su pronunciación, ritmo y entonación, y en 
pintura, a la producción simbólica de las imágenes, atendiendo a las 
consistencias, colores y brillos de la pasta pictórica, así como a las 
formas de la pincelada.  
     Se incluye como atinente a la retórica el entendimiento de los 
efectos que refieren al ámbito de la producción material de los signos. 
O, de otro modo, se trata de un intento de entender acerca del sentido 
del signo expresado en relación con algunas de las especificaciones 
materiales efectivas de su expresión.  
     Desde la perspectiva semiótica asumida aquí, se considera de 
importancia fundamental el planteo saussuriano del Course respecto 
de la fonología fonético pronunciativa. Saussure, quizás 
involuntariamente, da cuenta del pasaje de la complejidad del hecho 
físico fisiológico comunicativo al sistema de signos escritos 
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estructurados que representa, reductivamente, tal complejidad.1 Lo 
propuesto en el presente trabajo apunta, en el campo de la escritura, a 
valorar los modos fisiológicos de las inflexiones verbales y sus 
cadencias significativas en las pronunciaciones de los textos, en un 
sentido similar al planteado por Saussure en su Course, aunque con 
fines diferentes. 

Se plantea aquí atender aquellas acepciones de la retórica que la 
colocan en la posición de entender la producción material de sentidos 
pictóricos y poéticos, intentando no propender a una resolución que 
reduzca la complejidad de lo material a relaciones estructuradas de sus 
representantes. 

Por ello, podrían considerarse en principio dos acepciones de la 
retórica poética: una con exclusivas referencias simbólicas como 
tropos y giros en donde se atendería a las producciones lógicas de 
significado, y otra con referencias materiales como modulaciones, 
ritmos, onomatopeyas, inflexiones, en donde se atendería también a 
los modos de la expresión oral para el planteo de efectos de sentido. 

Para el campo pictórico, dentro de las dos acepciones mencionadas 
en el párrafo anterior se considerarían: en una, las referencias 
simbólicas como la perspectiva y otros órdenes espaciales 
significativos y se atendería a la lógica espacial preexistente a la 
escena de referencia de la pintura, y en la otra, las referencias 
materiales, los efectos sensibles y sensuales del color y de la 
composición que excederían los sentidos de la simple representación 
naturalista. En esta última también se atenderían más a las expresiones 
estéticas sensibles propias de la obra realizada, y no tanto a sus 
referentes escénicos. 

2. Sentido, significación. Estructura trascendente y producción 
inmanente

Desde alguna perspectiva estructuralista algo convencional, la 
significación o puesta en juego de un significado remite a una 
posición dentro de un sistema de posibles signos e implica un valor en 

1 F. DE SAUSSURE, (1916), Curso de lingüística general, Losada, Buenos Aires 1945.
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relación con el cosmos significante que todos ellos integran 
(estructura trascendente). Se supone idealmente un quehacer material 
significativo que procede operando estrictamente en los términos del 
simbolismo. Es decir, un quehacer que es reducido a una simple 
función relacional (conectiva-derivativa) entre elementos del cosmos 
de signos ya establecido.  
     Si invertimos por un momento los valores (rescatando la propuesta 
nietzscheana) y nos atenemos principalmente al quehacer material 
significativo, a la producción inmanente de significación, es decir, a la 
construcción permanente y sostenida del cosmos simbólico, veremos 
que hay una inabarcable complejidad de afecciones e intelecciones 
puestas en juego que provocan sentidos al sujeto y que por ellas, 
también y a la vez, el mismo se construye (restando sujeto signado).  
     Aquí, en la puesta en juego de la complejidad del acto material de 
expresión y producción de signos, tiene cabida la retórica como arte 
del sentido expresivo signado.  

Refiriendo  nuevamente a  Saussure podemos considerar que  en 
el Course se opera una reducción de elementos expresivos materiales 
singulares a fonemas por semejanza acústica estableciendo un sistema 
de significantes por oposiciones y diferencias. Saussure en el Course 
afirma:  

 
si la parte conceptual del valor está constituida únicamente por sus 
conexiones y diferencias con los otros términos de la lengua, otro tanto se 
puede decir de su parte material. Lo que importa en la palabra no es el sonido 
por sí mismo, sino las diferencias fónicas que permiten distinguir una palabra 
de todas las demás, pues ellas son las que llevan la significación.2 
 

posibilidades según quién lo pronuncie y cuándo se lo pronuncie. 
Atender a este gesto teórico saussuriano, pero valorándolo 
relativamente, permitiría aún hoy otros modos de interpretación del 
pensamiento semiótico, por ejemplo modos que facilitasen un 
tratamiento materialista de la significación.  
 
 
                                                 
2 Ref. 1, pp. 141-142. 
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3. Retórica y plus de sentido en escritura y en pintura

Nos referimos al plus de sentido en tanto exceso de sentido sobre 

exterioridad del hecho material real de la producción de significantes, 
hecho aquí considerado con pertinencia fonológico-pronunciativa. 

La poesía, entre otros diversos efectos de sentido, apela a los ritmos 
establecidos con referencia a la pronunciación real efectiva, 
incluyendo por ejemplo percusiones inflexivas y cadencias sonoras. 
Podríamos quizás innovar incorporando aquí una iconicidad acústica, 
que refiera a las pinturas sonoras que surgirían de la materialización 
verbal de los símbolos textuales (claramente en un diferente sentido al 
de la iconicidad literaria convencional, en la que se apela a referentes 
imaginarios ideales). Habría entonces poemas que referirían a 
fragmentos de sus propias óperas, en las que se plasmarían las 
subyacentes musicalidades pronunciativas y entonativas en 
consonancia con sus posibles contextos dramáticos. 

Es de interés relacionar este tema con las ya muy antiguas 
controversias sobre lo convencional o lo determinado de la génesis del 
lenguaje, y dentro de ello el tema del peso que tendría la onomatopeya 
sobre el establecimiento de las palabras como elementos del lenguaje. 
Se abre aquí la posibilidad de tratar con cierta diferencia a la génesis 
del significante (en tanto relativo a una imagen acústica) con la 
producción de significantes en cada uso particular de la lengua.

¿Puede considerarse absolutamente discrecional la opción por 
cierto signo relativo a cierto acontecimiento cultural? ¿Acaso las 
limitaciones y posibilidades de los sistemas fisiológicos no sólo como 
simples moduladores fónicos, sino también con relación a una estética 
de sus producciones expresivas, no deberían afectar esencialmente la 
producción de signos en el campo del lenguaje? 

Las retóricas de las poéticas guturales, de las notablemente 
rítmicas, y de las que toman hasta gestos del caminar para expresarlos 
como entonaciones pautadas que lo imitan brindan ejemplos de ello, 
ya que dependen de las posibilidades histórico-fisiológicas de la 
expresión fonética, y se agrega histórico en este caso pues la relación 
cultural del hombre con su cuerpo es característica de cada época. 
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Quizás habría que retornar un tanto a las propuestas materialistas del 
siglo XX que proponían atender tanto al funcionamiento de la 
estructura significativa como al tema de su propia génesis. Ya 
considerando: que aunque la génesis básica del signo como 
acontecimiento esté irremisiblemente perdida, en tanto desde el 
interior de la propia estructura es imposible de tramitar, ello no 
implicaría que deba considerarse también perdida como elemento que 
impulse el pensamiento semiótico.  
     

realidades potencialmente efectivas, en el campo pictórico estaría 
establecida una correspondencia al respecto en las obras del 
clasicismo, las que tienden a pintar situaciones con referentes pasibles 
de ser visualizados como escenas ideales o reales, situaciones 
representadas que son extrínsecas al hecho de la producción pictórica 
efectiva (pasta coloreada, pincelada, lienzo). En estos casos los 
términos de las retóricas se encuadran en los juegos de lo 
preeminentemente simbólico, juegos dentro de sistemas de referencias 
recíprocas que no tratan con las expresiones relativas a la producción 
material de las significaciones.  

Precisando un tanto se plantea que podría establecerse una 
correspondencia entre la narrativa situacional directa y la pintura 
clásica naturalista representativa. Con un despliegue de retóricas que 
apelan a giros del lenguaje de corte expresivo conceptual, y cuyos 
sentidos no se desprenden de la atención a una descripción escénica de 
referencia, siendo pinturas narradas de hechos retóricamente 
descriptos, se correspondería con las retóricas visuales por medio de 
juegos de la perspectiva o de las sombras.  

Pero ahora podrían interesar los plenos términos de la retórica 
pictórica (adhiriendo a la ideología de una retórica material) que se 
efectivizarían cuando lo expresado excediese los valores significativos 
de posibles potenciales referentes escénicos (reales o imaginados). 
Tomando un ejemplo, podemos apreciar que la luminosidad de un 
Rembrandt supera estéticamente a la de cualquier escena real que 
pretendidamente el cuadro represente. Tal luminosidad es un efecto 
producto de una materialidad técnica efectiva (con atendido carácter 
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indicial, y que atañe a los modos de la pincelada, la composición de la 
pasta pictórica y del tratamiento del lienzo).

Pero estamos hablando de épocas históricas de estilismos 
expresivos particulares respecto de la luz y del color, y de casos que 
plantean retóricas que se despliegan (con notable intensidad estética) 
aún dentro de los sistemas convencionales de representación 
simbólica.

Estas particularidades expresivas materiales, contingentes y 
accesorias en el tratamiento pictórico de las referidas épocas 
anteriores, pasan a ser esenciales en el impresionismo y más aún en el 
puntillismo. Seurat y Signac ya pretenden intentar la utilización de 
recursos pictóricos que apelan a las cualidades de lo físico fisiológico 
perceptivo, y más aún, por esos medios materiales de producción de 
imágenes tienden a una adecuada expresión retórica de los climas 
sociales a los que refieren las escenas pintadas. Aquí, como en la 

representación por la incorporación de la importancia de la 
materialidad efectiva (ritmos pronunciativos en poesía, 
configuraciones especialmente coloreadas a pincel aquí). Se plantea 
así el efecto material intrínseco como base de una retórica que permita 
una intensa y sensible referencia crítica al clima social de la época. 

En épocas aún posteriores, los autores del arte moderno llevaron 
más lejos tales propuestas, planteando un arte propiamente expresivo, 
es decir la puesta en juego de retóricas de la imagen que tratan con los 
aspectos estéticos de la pura producción técnica. 

4. Las retóricas del clasicismo pictórico, el puntillismo y el
moderno

La retórica pictórica de Seurat expresa su crítica social en tanto 
composición material expresiva de la escena pintada por medio de un 
adecuado puntillismo a los efectos de producir impresiones sensibles 
en los que aprecian sus obras. Seurat se constituye en un autor 
articulador entre la pintura clásica y la pintura moderna, ya que 
concilia la representación escénica clásica con la expresión por medio 
de efectos materialmente logrados, este último aspecto se hace 
excluyentemente principal en el arte moderno, ver Figs. 1 y 4.
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Los bocetos o sketchs, trabajos previos de figuración expresiva que 
sirven de base para el desarrollo técnico de las obras de arte pictórico, 
son privilegiadas vías para el análisis retórico, ya que al ser esquemas 
constructivos de los aspectos expresivos principales y al estar 
desprovistos de detalles, se manifiestan en ellos los elementos claves 
para promover los efectos pictóricos que producirán los sentidos de la 
obra de arte terminada. 

En el caso de la pintura clásica, representativa naturalista y pre-
impresionista, los bocetos se trabajan respecto de la ubicación espacial 
de los volúmenes escénicos mediante los trazados previos de la 
perspectiva y los juegos de sombras más importantes de la obra a 
realizar, dejando para las etapas de la terminación del cuadro los 

Fig. 1. Georges Seurat, Fragmento de estudio de La Grande Jatte, 1884, oleo en 
lienzo, National Gallery, Londres
Fig. 2. Leonardo, Estudio de la perspectiva de La adoración de los Magos, 1481, 
acuarela con tinta marrón, Galleria degli Uffizi, Florencia

Fig. 3. Leonardo, La adoración de los Magos, 1481, Uffizi, Florencia
Fig. 4. George Seurat, Una tarde de sol en la isla de La Grande Jatte, 1884, 
207 cm × 308 cm, Art Institute of Chicago, con rectángulo de detalle
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colores y los detalles precisos de las formas y de las situaciones 
representadas, ver Figs. 2 y 3.

En el caso del puntillismo (denominado también divisionismo), es 
notable que los bocetos (que Seurat denomina Estudios, en la Fig. 1)
sean imágenes referidas a las propias escenas pintadas, pero realizadas 
mediante puntos coloreados (o divisiones) de mayor tamaño por 
medio de pinceladas más gruesas, que tratan de expresar un clima 
escénico sensual esfumado a partir de la interacción cromática entre 
tales puntos pintados. Y es para resaltar que en estos bocetos 
puntillistas interesan en grado similar: 
- las componentes de interacción cromática para producir el efecto 
pictórico visible y 
- las componentes de ubicación geométrica escénica (recordando que 
esta cuestión era esencialmente excluyente en la pintura clásica antes 
mencionada). 

Todo ello brinda un ámbito de comunicación pictórica que sumerge 
al espectador que aprecia la obra en un clima especial, permitiéndole 
captar el contenido de crítica social de un modo sensual. 

Estamos entonces frente a dos retóricas pictóricas diferentes, una 
de referencia constructiva geométrica en relación con un esquema 
espacial simbólico ideal que preexiste a los objetos que ocupan el 
espacio, y otra de producción icónico material de efectos ópticos 
cromáticos que complementa a los aspectos geométricos espaciales de 
la obra brindando sentidos comunicados sensualmente. Posteriormente 
en el arte concreto (circa 1930) se tratará directamente de prescindir 
de la representación (i.e., de escenas referenciales para la obra) en 
cualquiera de sus modos, para erigir a cada obra en un dispositivo de 
enunciación material propia, intrínsecamente efectiva en la producción 
de sentidos pictóricos. Y esta sería una tercera retórica pictórica dentro 
del contexto de este trabajo hoy presentado. 

Es de notar la preeminencia simbólica de la retórica basada en la 
perspectiva clásica, ya señalada por Erwin Panofsky,3 y la tendencia a 
una preeminencia puramente icónica en las siguientes retóricas 
enunciadas anteriormente. 

3 E. PANOFSKY, (1927), La perspectiva como forma simbólica, Tusquets, Barcelona 1973.
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5. Pintura y píxel 
 
     Podremos ahora referir al problema de las retóricas pictóricas en la 
era informática. La natural pregunta que podría formularse sería la 
siguiente: ¿Hasta donde los efectos de sentido expresivo que se 
producen en las obras de arte pictórico se conservan al ser 
representadas por los medios informáticos gráficos visuales? Este 
tema es considerado por Tomás Maldonado en su obra Lo real y lo 
virtual y refiere a él como «calidad de la imagen informática virtual». 
Referimos en relación con ello a ciertos aspectos a considerar.4  

Un primer aspecto a considerar al respecto es el del tamaño del 
dispositivo de presentación visual (monitor, pantalla) este aspecto no 
es para despreciar, ya que el tamaño real de las obras de arte tiene 
relación y determinación estética sobre la apreciación de la obra y por 
ende quedan entonces afectados los despliegues de las retóricas de las 
obras representadas.  

Un segundo aspecto es el de la resolución del monitor o pantalla de 
proyección, claramente si la resolución es insuficiente habrán detalles 
que no aparecerán, y por ello quizás ya se pueda hablar de que se está 
apreciando otra obra de arte.  

Un tercer aspecto es el de la fidelidad cromática, es decir la 
exactitud en la reproducción de los colores de las obras de arte. Es 
habitual encontrarse en la Internet con diversas versiones digitales de 
obras de arte cuya coloración difiere notablemente. Para la exactitud 
de la reproducción cromática se requeriría de la calibración de los 
monitores y también de versiones digitales fidedignas.  

Si uno toma una obra del puntillismo (por ejemplo La Grande Jatte 
de Seurat, Fig. 4) cuyo tamaño original alcanza los 3 metros de ancho 
y los 2 metros de alto, y cuyos puntos coloreados tienen sólo 
milímetros de tamaño, claramente deduciremos que una imagen 
informática usual no alcanza para representar fielmente a la obra de 
arte, y tampoco se apreciarán los efectos que suscitan sensaciones que 
forman parte del proceso comunicativo que se pretende que promueva 
tal obra.  

                                                 
4 T. MALDONADO, (1992), Lo real y lo virtual, Gedisa, Barcelona. 
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En la Fig. 5 se observa un microdetalle de una toma fotográfica 
cercana de la obra, y en la Fig. 6 otro microdetalle, pero obtenido por 
ampliación pixelar de una zona rectangular de borde amarillo indicada 
en la Figura 4 de la imagen informática de la obra completa.

Nótese como la resolución del detalle pixelar no permite apreciar 
los puntos pictóricos que producen la imagen al mirar el cuadro 
original, por lo que se obtiene una imagen producida por el promedio 
cromático de las zonas de la fotografía digitalizada, lo que es una 
aproximación icónica (por semejanza morfológico-cromática) de la 
obra de referencia. Estas son cuestiones que indican claramente los 
límites de la reproducción informática virtual de obras reales, aunque 
este novedoso campo técnico visual puede poner en juego sus propios 
efectos retórico-creativos para concebir otros modos artísticos 
novedosos que tendrá sus propias retóricas materiales específicas.

Fig. 5. Microdetalle fotográfico del rectángulo marcado de la Fig. 4
Fig. 6. Microdetalle de píxeles del rectángulo marcado de la Fig. 4




