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Resumen

Rodeados de mensajes orales, verbales y ante todo visuales, el cono-
cimiento de los elementos integrantes de la teoría de la comunicación y,
en particular, de la comunicación visual es esencial para poder compren-
der los significados que se quieren transmitir. Entre sus dos aspectos más
importantes, la denotación y la connotación, nos quedaremos con el se-
gundo por el peso que este ejerce en el mensaje. Para ello nos centrare-
mos en la retórica visual procedente de la escrita, herramienta que sirve
para reforzar y dar más énfasis a los conceptos transmitidos. Hemos he-
cho una recopilación de los distintos estudios acerca de las figuras retóri-
cas para presentar un cuadro, en el que las resumimos y clasificamos, con
el fin de que sirva de guía de consulta y estudio.

Palabras clave: Comunicación visual, retórica visual.

Visual Rhetoric: A Necessary Tool for the Creation
and Interpretation of Visual Products

Abstract

Surrounded by all kinds of oral, verbal and, above all, visual mes-
sages, knowledge of the elements that make up communication theory,
particularly visual communication, is essential for understanding the
meanings they intend to transmit. Between denotation and connotation
– the two most important aspects – this study will focus on the second
due to its heavy influence on the message. It will focus on visual rheto-
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ric proceeding from written rhetoric, a tool that serves to reinforce and
emphasize the transmitted concepts. A compilation of different studies
about rhetorical figures has been made in order to present a chart that
summarizes and classifies them, so they can serve as a guide for consul-
tation and study.

Key words: Visual communication, visual rhetoric.

“En toda comunicación se emplea un lenguaje, pero no
todos los lenguajes usan palabras…”
Peter Bonnici

Introducción

Vivimos en un mundo en el que cada vez nos rodean más
imágenes, creándo así una cultura visual que podríamos definir
como un sistema general de formas simbólicas a las que se accede
por el sentido de la vista y que dota de significado al mundo en el
que viven las personas que pertenecen a dicho sistema. La cultura
visual es una de las herramientas que construye el significado de la
mente, es decir, el sistema que da sentido a nuestras vidas, pero que
a su vez influye en la forma de percibir y de interpretar.

El lenguaje que trataremos será el visual, es decir, el que está
basado en imágenes, fuente esencial de este sistema de comunica-
ción diferente del que se basa en la palabra, a la que estamos más
acostumbrados. Hay por supuesto un nivel instintivo, en virtud del
cual el ojo humano capta la imagen y, una vez inscrita dentro de un
segmento preciso de tiempo, la transmite al cerebro. Pero junto a
este hay, incluso en su forma más simple, dos niveles de percep-
ción subyacente: el nivel descriptivo, en el que se perciben las lí-
neas y formas de la imagen que sistematizan una determinada con-
figuración; y un nivel simbólico, en el que a partir de los elementos
constitutivos de la imagen, se procede a su interpretación.

Como ya hemos comentado, en este acto comunicativo está
presente tanto el aspecto objetivo como el aspecto subjetivo. Ha-
blamos, así, de un primer plano denotativo o de descripción objeti-
va de los elementos que percibimos y de un segundo plano conno-
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tativo o de significación subjetiva de estos. Es en este nivel en el
que la comunicación adquiere su fuerza transmisora a través de los
mecanismos retóricos, como ya lo estableció Roland Barthes en
1964. Mediante la retórica se emplean ciertos conceptos para
transmitir un sentido distinto del que propiamente les corresponde,
existiendo entre el sentido figurado y el propio, alguna conexión,
correspondencia o semejanza.

Los mensajes visuales adquieren entonces su significado me-
diante la sintaxis del lenguaje visual, es decir, con el uso de las dis-
tintas figuras retóricas. Una metáfora, una hipérbole, una antítesis
o una prosopopeya, por ejemplo, sirven para reforzar e intensificar
una idea, aparentemente oculta o disimulada a primera vista.

La retórica visual empieza a aplicarse (consciente o incons-
cientemente) en la publicidad, en la que tanto el texto como la ima-
gen contribuyen por igual en la creación del mensaje y en la rela-
ción pragmática con el receptor. Pero también el arte se beneficia
de esta nueva forma de comunicar y son muchos los artistas que
harán uso de la retórica para reforzar su discurso.

1. La comunicación

a. Breve introducción
Es conveniente hacer un repaso de la comunicación visual,

partiendo de la evolución de la semiótica de Saussure y de Peirce a
principios de siglo, de donde surge la semiótica moderna que coin-
cide así con la teoría de la comunicación.

La teoría de la comunicación se abre hacia la siguiente refle-
xión: si el significado y el sentido de los signos se genera en las re-
laciones pragmáticas de la interacción, el pacto sobre ese significa-
do es lo que da coherencia y sentido al ordenamiento social. Como
lo define Martín Serrano, podemos considerar a esta como una dis-
ciplina científica que analiza la capacidad biológica y cultural de
las relaciones de intercambio y sus objetos simbólicos.

Según Habermas, y considerando la comunicación como el
estudio del proceso de intercambio de mensajes en un sistema de
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interacción entre los seres humanos, el pacto comunicativo es el
único que puede legitimar una sociedad. La norma sobre la ex-
presión humana será fruto del pacto de todos los hablantes de
una comunidad semiótica o comunicativa.

El emisor del mensaje dispone de un canal por el que las se-
ñales llegan hasta el receptor y así esas señales serán diferenciadas
del resto de las variaciones energéticas que percibe del entorno.

Otra necesidad para que haya comunicación es el conoci-
miento de unos instrumentos como conjunto de órganos biológi-
cos o tecnológicos que aseguren el acoplamiento entre la produc-
ción del mensaje y su recepción.

El actor es capaz de representarse las cosas, los seres y las si-
tuaciones como objetos de referencia de aquello a propósito de
lo que se comunica dentro de la interacción comunicativa. La
pauta expresiva mediante la cual el emisor asocia un repertorio de
expresiones a la designación de un objeto de referencia, y la pauta
perceptiva mediante la cual el receptor asocia un repertorio de per-
ceptos a un objeto de referencia son modalidades de comporta-
miento que están coordinadas por las representaciones.

El ámbito de la comunicación abarca el mundo natural, hu-
mano, divino, y solo ella permite su conexión y su cohesión, a la
vez que pone de manifiesto sus diferencias e identidades. La co-
municación puede, de hecho, existir hasta en el silencio.

La comunicación es un sistema que exige la respuesta, defi-
nida como un conjunto de elementos entre los cuales existe al-
gún grado de organización que influye en el flujo sucesivo de
mensajes, es decir, la retroalimentación. La predicción del com-
portamiento de un sistema social depende del conocimiento de
este y de los distintos estados que este sistema puede adoptar sin
transformarse en otro.

Manuel Martín Serrano nos habla de las razones por las cua-
les las relaciones comunicativas están tan íntimamente unidas con
las relaciones humanas. Toda comunicación es una relación que
reclama dos entidades diferentes para establecer un contacto entre
sí. No hay que considerar la comunicación exclusivamente como
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una acción desarrollada por un sujeto, sino como un proceso en el
que también interviene otro sujeto que termina por dar sentido a
esa acción: es una interacción.

Esta interacción comunicativa está mediada por símbolos, y
la estructura fundamental de la relación que la sustenta es la de in-
tercambio. La estructura lengua-habla procedente de Saussure pre-
supone que en la lengua es donde se encuentra la percepción pro-
funda del sentido y de la significación.

Pero el sentido de una expresión es algo más que su signifi-
cado, y esa representación dentro del código de la lengua está en
las alternativas posibles de la situación comunicativa concreta
en que esa expresión se produce. Como dice Morris, el discurso es
el equivalente a la interacción comunicativa en la que se manifiestan
aspectos sintácticos, semánticos y pragmáticos (Martín Serrano,
1982) y el sentido proviene de cómo se usan en cada caso concreto
esas reglas; proviene, así, de la dimensión pragmática.

En las modernas teorías semióticas, como afirma Wittgenstein
en su teoría formal, la perspectiva hegemónica es la perspectiva prag-
mática: “el significado de las palabras es su uso en el lenguaje”.

Podemos ampliar la definición de comunicación y conside-
rarla como una forma de comportamiento (cualquier actividad
de un ser vivo orientado a satisfacer sus necesidades) que se
sirve de actos expresivos en vez de actos ejecutivos (Martín Se-
rrano, 1982).

b. La comunicación visual
La teoría de la comunicación nació como un saber instru-

mental sin una perspectiva propia para acotar un campo del saber y
sin un fin en el conocimiento. En la pretensión de dar una explica-
ción comunicativa a la evolución biológica y cultural, André Le-
roi-Gouhran considera que existen interacciones entre la activi-
dad cultural y el desarrollo biológico. Según él, la clave de la evo-
lución está en la posición erguida y la liberación de las manos que
permite dotar al hombre de un órgano de pensamiento manipulan-
do instrumentos. Así, su capacidad expresiva se va desarrollando y
se amplía con expresiones más o menos permanentes. Fija en so-
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portes físicos la experiencia adquirida y aprende a diferenciar a los
otros miembros del grupo. Estas pautas establecidas terminan en
verdaderos lenguajes que se vinculan a representaciones del mun-
do, y forma interpretaciones. El mecanismo fundamental entre lo
biológico y lo cultural es la comunicación. Para Leroi-Gouhran, la
actividad artística del hombre primitivo es sinónimo de activi-
dad comunicativa (Leroi-Gouhran, 1970).

Se define entonces la capacidad comunicativa como la con-
quista de la naturaleza: evolución, desarrollo, ampliación del uni-
verso vital y biológico con un universo cultural sobre el que se pro-
yecta el espíritu del hombre.

Puesto que nos manejamos en un ambiente caracterizado por
movimientos artísticos de vanguardia que han llevado a cabo un
despiece y análisis de los distintos componentes de la imagen y sus
significados, es necesario conocer el mecanismo, el funcionamiento
de estos modos de comunicación que, si bien no han anulado la co-
municación escrita, nos están abriendo nuevas posibilidades al enri-
quecer el campo del conocimiento sensible, ya que como recuerda
Leo Steinberg: “el ojo es parte de la mente” (Dondis, 2000:11).

Según Koestler en The Act of Creation: “El pensamiento en
conceptos emergió del pensamiento en imágenes a través del lento
desarrollo de los poderes de abstracción y simbolización, de la mis-
ma manera que la escritura fonética emergió, por procesos simila-
res, de los símbolos pictóricos y los jeroglíficos.” De esta progresión
podemos sacar una gran lección para la comunicación. La evolu-
ción del lenguaje comenzó con imágenes, progresó a los pictógra-
fos o viñetas autoexplicativas, pasó a las unidades fonéticas y final-
mente al alfabeto, que R.L. Gregory llama acertadamente en The
Intelligent Eye, “la matemática del significado”. Cada nuevo paso
adelante fue, sin duda, un progreso hacia una comunicación.

Retomando los elementos que forman parte de la comunica-
ción, y trasladándolos al acto comunicativo visual, obtenemos dos
aspectos fundamentales: uno que funciona a nivel descriptivo, ob-
jetivo, en el que encontramos elementos de su lenguaje específico
o semántico, como son las formas, el color, la textura, etc.; y otro
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que opera a nivel subjetivo o semiológico, en el que los elementos,
por la relación entre ellos, adquieren su significado. Es en este últi-
mo nivel donde centramos el valor fundamental de la comunica-
ción visual, pues, dentro de las relaciones entre comunicantes, de
su cultura, de sus experiencias, es donde se producirá el auténtico
mensaje. La herramienta necesaria para que este mecanismo se
ponga en marcha es la retórica visual, tomada, como ya menciona-
mos, del lenguaje escrito.

Podemos definir, siguiendo el esquema de la comunicación y
retomando las consideraciones de Martín Serrano, que afirma que
las relaciones comunicativas están íntimamente unidas a las rela-
ciones humanas, los elementos que intervendrían en la comunica-
ción visual, como la capacidad biológica y cultural de algunos
seres vivos para relacionarse mutuamente mediante el inter-
cambio de información visual.

Para Bruno Munari, comunicación visual es todo aquello que
ven nuestros ojos, imágenes que tienen un valor distinto según el
contexto en el que están insertas, dando informaciones diferentes.

2. La retórica visual

a. Orígenes
La retórica nace dentro del campo de la política, con una in-

clinación clara para el debate de los asuntos públicos, y posterior-
mente se extiende a diversos ámbitos, como el jurídico, el educati-
vo, el religioso y el literario. Cicerón considerará la retórica como
arte complementario de la filosofía, introduciendo como finalidad
la máxima de enseñar, conmover y deleitar.

La retórica, desde sus inicios en la antigüedad clásica, ha es-
tado siempre relacionada con la palabra, y su traslación al campo
de la imagen ha sido motivo de estudio por varios autores. Con la
nueva retórica, de la mano de Roland Barthes, Jacques Durand y el
Grupo µ, el objetivo será crear una semiótica de los discursos, tras-
ladando los conceptos del discurso hablado o escrito al terreno de
la imagen. Se apoyarán en la publicidad, disciplina en la que tanto
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el texto como la imagen tienen una gran importancia y contribuyen
por igual en la creación del mensaje y, por tanto, en la relación con
el receptor.

De entre las definiciones que se han sucedido a lo largo de los
años, cabe destacar que todas ellas comparten la idea de que a tra-
vés de la retórica se aplican técnicas persuasivas, y en este juego
debe entrar el espectador para ser capaz de discernir entre lo que es
verdad y los que es fingido.

Fue Barthes quien, en su artículo de 1964, publicado en el nú-
mero 4 de la revista Communications, analizando una imagen pu-
blicitaria, estableció los fundamentos de la retórica visual. Barthes
se centró en la importancia de la parte lingüística del mensaje, por
lo que el mayor interés deriva en especificar una serie de supuestas
connotaciones tanto en el texto como en la imagen. A partir de este
ensayo, se muestra la idea de que una imagen puede necesitar un
mensaje verbal que fije el sentido (“anclaje”).

Tanto en el mensaje verbal como en el icónico, Barthes distin-
gue lo que llama mensaje denotado y mensaje connotado. Como ob-
serva Jean Marie Floch en 1978, en su ensayo “Roland Barthes. Sé-
miotique de l’image” (citado en The Internet Semiotics Enciclopedia,
de Göran Sonesson), este identifica la oposición entre denotación y
connotación en tres órdenes: codificado frente a no codificado, per-
ceptivo frente a cultural y literal frente a simbólico. De los dos mensa-
jes icónicos, el primero está de algún modo impreso sobre el segundo:
el mensaje literal aparece como soporte del mensaje no codificado. La
imagen literal es una imagen denotada y la simbólica, connotada. El
espectador recibe a la vez el mensaje perceptivo y el cultural.

Toda imagen puede dar lugar a distintas interpretaciones, y
esto obliga al receptor a elegir unos significados frente a otros, por
ello Barthes estableció las funciones de anclaje y relevo del men-
saje icónico mediante la palabra que ayudase a identificar los ele-
mentos de una imagen y la imagen en sí misma. A pesar de que
Barthes habla del mensaje literal y del mensaje simbólico, es cons-
ciente de que no existe una imagen literal o denotativa en estado

106 � Revista de Artes y Humanidades UNICA / Volumen 11 Nº 2 Mayo-Agosto 2010

MENÉNDEZ-PIDAL, Silvia Nuere



puro, y de todas las imágenes considera la fotografía la más capaci-
tada para transmitir información literal.

Jacques Durand tomó de nuevo la imagen publicitaria para con-
tinuar los estudios sobre retórica, haciendo un estudio más detallado
entre las operaciones retóricas y las relaciones entre el contenido y la
forma, y dando lugar a un extenso inventario de figuras retóricas.

b. Función de la retórica
La retórica pone en juego dos niveles de lenguaje: el lenguaje

propio y el lenguaje figurado. Es decir, en todo acto comunicativo
hacemos referencia a un significante, lo literal, objetivo; y a un sig-
nificado, lo simbólico, lo subjetivo; y ambos referentes van uni-
dos, y es mediante el “punctum”, definido por Barthes, por lo que
pasamos de una lectura simple a otra figurada gracias al uso de las
distintas figuras retóricas, que podemos clasificar según dos di-
mensiones:

1. Según la naturaleza de su operación:
a) Adjunción: se añaden uno o varios elementos a la proposición.
b) Supresión: se quitan uno o varios elementos a la proposición.
c) Sustitución: se trata de una supresión seguida de una adjun-

ción.
d) Intercambio: se trata de dos sustituciones recíprocas en la

que se permutan dos elementos de la proposición.
2. Según la naturaleza de la relación a los otros elementos:

a) Identidad: elementos de la proposición que pertenecen a un
mismo conjunto de imagen/palabras constituido por un solo
término.

b) Similitud: elementos de la proposición que pertenecen a un
mismo conjunto de imagen/palabras de un solo término o a
un paradigma que incluye otros términos.

c) Oposición: elementos de la proposición que pertenecen a un
mismo conjunto de imagen/palabras distintos.

d) Diferencia: elementos de la proposición que pertenecen a un
mismo conjunto de imagen/palabras que comprende otros
términos.
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El análisis de las figuras retóricas nos indicará cuáles son los
elementos constituyentes y cuáles son las relaciones entre ellos.
Estos elementos no son solo el conjunto de unidades de significa-
ción que están contenidas en la proposición, sino también aquellas
que se han utilizado conscientemente en la creación del mensaje en
su juego retórico. La división más simple incluye dos elementos:
forma y contenido.

Definición de retórica visual (tomada de la definición de la
Real Academia Española):

retórica.

(Del lat. rhetor�ca, y este del gr. ������).
1. f. Arte de bien decir, de dar al lenguaje escrito o hablado

[visual] eficacia bastante para deleitar, persuadir o conmover.
c. Cuadro de figuras retóricas
Entre las distintas taxonomías de figuras retóricas proce-

dentes del lenguaje verbal aplicadas al lenguaje visual, presen-
taré un cuadro que intenta abarcar desde las primeras sugeren-
cias establecidas por Barthes en 1964, desarrolladas como catá-
logo por Durand en 1970, pasando por las propuestas por Mi-
llum (1975, citado en Göran Sonesson, “Methods and Models in
Pictorial Semiotics”, 1988), referidas a las figuras tradicionales
de la retórica, hasta las propuestas en el artículo del Grupo µ de
1976, con sus reflexiones acerca de las diferencias entre la pala-
bra y la imagen.
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FIGURAS RETÓRICAS

RELACIÓN
Entre
elementos
variantes

Adjunción Supresión Sustitución Intercambio

1. Identidad

Anáfora/
Repetición
Gradación
Reduplicación

Zeugma Hipérbole Prolepsis

2. Similitud

de forma Aliteración
Polisíndeton

Alusión Hendíadis
Circunlocución/
Perífrasis

de contenido Símil/
Comparación
Pleonasmo

Lítotes/
Atenuación

Metáfora
Alegoría

Antonomasia
Sinonimia
Epanadiplosis

3. Diferencia

Derivación Suspensión Metonimia
Sinécdoque

Asíndeton

4. Oposición

de forma Calambur o
Paronomasia

Dubitación Antífrasis Concatenación

de contenido Antítesis Reticencia Antífrasis Quiasmo

5. Falsas
homologías

doble sentido Sinestesia
Silepsis

Tautología Retruécano
Ironía

Anadiplosis

paradojas Paradoja Preterición Oxímoron Prosopopeya

Pasamos a explicar las distintas figuras y sus funciones, pero
antes debemos aclarar que solo hemos considerado como tales
aquellas que el Diccionario de la Real Academia Española recono-
ce dentro del lenguaje escrito, de ahí que se puedan echar en falta
otras que, aún citadas por otros autores, no hemos incluido por ser
fieles a la premisa de trasladar la retórica escrita a la visual.

Revista de Artes y Humanidades UNICA � 109

RETÓRICA VISUAL: UNA HERRAMIENTA NECESARIA EN LA CREACIÓN
E INTERPRETACIÓN DE PRODUCTOS VISUALES



Figuras de adjunción

Anáfora/Repetición: f. Ret. Figura que consiste
en repetir a propósito palabras o conceptos.

Andy Warhol,
Mickey Mouse

Reduplicación: f. Ret. Figura que consiste en
repetir consecutivamente un mismo vocablo
en una cláusula o miembro del período.

René Magritte,
Golconde

Gradación: f. Ret. Figura que consiste en juntar
en el discurso palabras o frases que, con respecto
a su significación, vayan como ascendiendo o
descendiendo por grados, de modo que cada una
de ellas exprese algo más o menos que la anterior.

Aliteración: 1. f. Ret. Repetición notoria del
mismo o de los mismos fonemas, sobre todo
consonánticos, en una frase.
2. f. Ret. Figura que, mediante la repetición de
fonemas, sobre todo consonánticos, contribuye
a la estructura o expresividad del verso

Símil/Comparación: Ret. Figura que consiste en
comparar expresamente una cosa con otra, para
dar idea viva y eficaz de una de ellas.

Pleonasmo: m. Ret. Figura de construcción, que
consiste en emplear en la oración uno o más
vocablos innecesarios para que tenga sentido
completo, pero con los cuales se añade
expresividad a lo dicho; p. ej., lo vi con mis
propios ojos.

Escaparate Vinçon
(Madrid)

Derivación: f. Ret. Figura consistente en emplear
en una cláusula dos o más voces de un mismo
radical.
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Calambur: m. Ret. Agrupación de las sílabas de
una o más palabras de tal manera que se altera
totalmente el significado de estas; p. ej., plátano
es/plata no es.

M. C. Escher,
Manos dibujando

Paronomasia: f. Ret. Figura que consiste en
colocar próximos en la frase dos vocablos
semejantes en el sonido, pero diferentes en el
significado, como puerta y puerto; secreto de dos
y secreto de Dios.

Antítesis: f. Ret. Figura que consiste en
contraponer una frase o una palabra a otra de
significación contraria.

M. C. Escher, El día
y la noche

Sinestesia: f. Ret. Tropo que consiste en unir dos
imágenes o sensaciones procedentes de diferentes
dominios sensoriales. Soledad sonora. Verde
chillón.

Salvador Dalí, Gala
contemplando el
Mediterráneo

Silepsis: f. Ret. Tropo que consiste en usar a la vez
una misma palabra en sentido recto o figurado.

Paradoja: f. Ret. Figura de pensamiento que
consiste en emplear expresiones o frases que
envuelven contradicción. Mira al avaro, en sus
riquezas, pobre.
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Figuras de supresión

Zeugma: f. Ret. Figura de construcción que
consiste en que cuando una palabra que tiene
conexión con dos o más miembros del período
está expresa en uno de ellos, ha de sobrentenderse
en los demás; p. ej., Era de complexión recia, seco
de carnes, enjuto de rostro, gran madrugador y
amigo de la caza.

Hockney

Polisíndeton: m. Ret. Figura que consiste en
emplear repetidamente las conjunciones para dar
fuerza o energía a la expresión de los conceptos.

Lítotes/Atenuación: Ret. Figura que consiste en
no expresar todo lo que se quiere dar a entender,
sin que por esto deje de ser bien comprendida la
intención de quien habla. Se usa generalmente
negando lo contrario de aquello que se quiere
afirmar; p. ej., No soy tan insensato. En esto no
os alabo.

Suspensión: f. Ret. Figura que consiste en diferir,
para avivar el interés del oyente o lector, la
declaración del concepto a que va encaminado y
en que ha de tener remate lo dicho anteriormente.

Dubitación: f. Ret. Figura que consiste en
manifestar, la persona que habla, duda o
perplejidad acerca de lo que debe decir o hacer.

Anuncios en los que se
hace escoger al posible
cliente entre dos
productos

o

Reticencia: f. Ret. Figura que consiste en dejar
incompleta una frase o no acabar de aclarar una
especie, dando, sin embargo, a entender el sentido de
lo que no se dice, y a veces más de lo que se calla.

Tautología: f. Ret. Repetición de un mismo
pensamiento expresado de distintas maneras.
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Preterición: f. Ret. Figura que consiste en
aparentar que se quiere omitir o pasar por alto
aquello mismo que se dice.

Figuras de sustitución

Hipérbole: f. Ret. Figura que consiste en
aumentar o disminuir excesivamente aquello de
que se habla. Claes Oldenburg

Alusión: f. Ret. Figura que consiste en aludir a
alguien o algo.

Metáfora: f. Ret. Tropo que consiste en trasladar
el sentido recto de las voces a otro figurado, en
virtud de una comparación tácita; p. ej., Las perlas
del rocío. La primavera de la vida. Refrenar las
pasiones.

Alegoría: f. Ret. Figura que consiste en hacer
patentes en el discurso, por medio de varias
metáforas consecutivas, un sentido recto y otro
figurado, ambos completos, a fin de dar a entender
una cosa expresando otra diferente.

Metonimia: f. Ret. Tropo que consiste en designar
algo con el nombre de otra cosa tomando el efecto
por la causa o viceversa, el autor por sus obras, el
signo por la cosa significada, etc.; p. ej., las canas
por la vejez; leer a Virgilio, por leer las obras de
Virgilio; el laurel por la gloria, etc.

Miralda,
La lengua de las
lenguas

Sinécdoque: f. Ret. Tropo que consiste en
extender, restringir o alterar de algún modo la
significación de las palabras, para designar un
todo con el nombre de una de sus partes, o
viceversa; un género con el de una especie, o al
contrario; una cosa con el de la materia de que está
formada, etc.

Van Gogh, Los lirios
El género de las
orquídeas o de flores,
por los lirios

Antífrasis: f. Ret. Figura que consiste en designar
personas o cosas con voces que signifiquen lo
contrario de lo que se debiera decir
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Retruécano: m. Ret. Figura que consiste en
aquella inversión de términos de una proposición
en otra subsiguiente para que el sentido de esta
última forme contraste o antítesis con la anterior.

Casas
absurdas en su
construcción (estética
en contradicción con la
función)

Ironía: f. Figura retórica que consiste en dar
a entender lo contrario de lo que se dice.

Piero Manzoni, Merde
d’artiste

Oxímoron: m. Ret. Combinación en una misma
estructura sintáctica de dos palabras o expresiones
de significado opuesto, que originan un nuevo
sentido; p. ej., un silencio atronador.

Figuras de intercambio

Prolepsis: f. Ret. Figura de dicción en que anticipa
el autor la objeción que pudiera hacerse.

Hendíadis: f. Ret. Figura por la cual se expresa un
solo concepto con dos nombres coordinados. del arte

del cine.

Circunlocución o perífrasis: f. Ret. Figura que
consiste en expresar por medio de un rodeo de
palabras algo que hubiera podido decirse con
menos o con una sola, pero no tan bella, enérgica
o hábilmente.

Antonomasia: f. Ret. Sinécdoque que consiste en
poner el nombre apelativo por el propio, o el
propio por el apelativo; p. ej., el Apóstol, por San
Pablo; un Nerón, por un hombre cruel.

Epanadiplosis: f. Ret. Figura que consiste en
repetir al fin de una cláusula o frase el mismo
vocablo con que empieza.

Cindy Sherman

Sinonimia: f. Ret. Figura que consiste en usar
intencionadamente voces sinónimas o de
significación semejante, para amplificar o reforzar
la expresión de un concepto.
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Asíndeton: m. Ret. Figura que consiste en omitir
las conjunciones para dar viveza o energía al
concepto.

Quiasmo: m. Ret. Figura de dicción que consiste
en presentar en órdenes inversos los miembros de
dos secuencias; p. ej., Cuando quiero llorar no
lloro, y a veces lloro sin querer.

Concatenación: f. Ret. Figura consistente en
emplear al principio de dos o más cláusulas o
miembros del período la última voz del miembro o
cláusula inmediatamente anterior.

Anadiplosis: f. Ret. Figura que consiste en repetir
al final de un verso, o de una cláusula, y al
principio del siguiente, un mismo vocablo. M. C. Escher

Prosopopeya: f. Ret. Figura que consiste en
atribuir a las cosas inanimadas o abstractas,
acciones y cualidades propias de seres animados,
o a los seres irracionales las del hombre.

Con este cuadro y la clasificación establecidos, pretendemos
facilitar la consulta y estudio de la retórica visual, con la intención
de mostrar una herramienta esencial en el proceso de elaboración e
interpretación de mensajes dentro de la comunicación visual.

3. Conclusión

La comunicación visual forma parte de nuestro día a día y en
el mundo que nos ocupa, mayoritariamente visual, debemos ser
conscientes de los recursos que se manejan y de la importancia de
la dimensión pragmática del uso del lenguaje visual, aquel que nos
relaciona con nuestro entorno social y cultural, y que refuerza el
significado del mensaje.

Muchos son los ejemplos de distintas áreas que ilustran cómo
se emplean las figuras retóricas en la construcción de los mensajes.

Hemos analizado todas las figuras retóricas, sus relaciones, sus
características, y gracias a un mejor conocimiento de ellas podremos
construir e interpretar mejor los mensajes que están a la vista.
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