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Poder decir adiós, es crecer.

Conceptos e interpretación de la imagen

Tomando el verso como punto de partida, podemos establecer que consta de dos partes: 
“poder decir adiós” (primera parte) y “es crecer” (segunda parte); siendo “crecer” el efecto 
de “poder decir adiós”. Entonces, en la imagen se deberá buscar plasmar está relación 
causa/efecto. 
Para poder plasmarla, en primera instancia se toma el concepto del hilo rojo para poder 
representar un amor que se terminó, es decir: poder decir adiós. El hilo rojo es un mito que 
sugiere que las almas gemelas o las personas enamoradas destinadas a encontrarse, están 
unidas por un hilo rojo en sus manos. En la imagen se pretende tomar este concepto y, 
mostrando un hilo rojo cortado, ilustrar que un amor se terminó, se cortó el lazo y la relación. 
El lazo se puede ver cortado por: la terminación de las puntas de los hilos, la proximidad y 
curvatura de las puntas; y a su vez por la posición de las manos que pareciera ser que estaban 
agarrándose y se soltaron. 
En segundo lugar, se ve un hombre escalando, tomando parte del hilo, haciendo fuerza para 
llegar hacia una cima. Esta parte de la imagen, hace referencia a “crecer”. Entonces, 
relacionando ambas partes, una posible interpretación sería: el hombre tuvo que cortar el hilo 
para poder escalar y subir, ir hacia un mejor lugar. ¿Cómo sabemos que este lugar es mejor? 
Porque gráficamente está más limpia esta zona de la imagen (la esquina superior derecha) y 
podría ser de donde proviene la luz (fondo amarillo) y a su vez no hay tanto negro (oscuridad). 

¿Porqué esto es retórica?

Partiendo desde el significado de la retórica (el arte de embellecer el discurso), donde se 
establece que los signos son polisémicos, es decir no hay una única explicación para cada 
cosa que vemos, podemos definir esta imagen como retórica porque: en primer lugar las 
manos no solo representan el concepto de mano, sino también hacen alusión a unas montañas 
que están siendo escaladas por el hombre; es decir poseen doble significado. En segundo 
lugar, para que sea retórica debe haber una alteración del uso normal de algo, en este caso 
podemos ver dos alteraciones: el tamaño del hombre con respecto a las manos (es algo que 
no podría pasar en la realidad) y a su vez el uso del hilo rojo que no significa un hilo real, sino 
un lazo amoroso. 



Metáfora

Néstor Sexe, define como metáfora a una operación mixta (adición y supresión) que conforma 
una sustitución de uno por otro con la condición de que ambos tengan algo en común que no 
esté explicito. En el caso de la imagen, hay metáfora en la sustitución de las montañas por las 
manos, teniendo en común la forma de la mano. Es decir, por la forma y posición de las manos, 
y porque éstas tienen un hilo atado como si fuera la soga de alguien que las escala, se logra 
que tengan algo en común con las montañas. Sin embargo, no son explícitos estos rasgos en 
común, o la relación, ya que no aparece una montaña real por detrás de las manos pretendien-
do seguir la misma forma sino en ese caso estaríamos quizás en presencia de una similitud. 

Metonimia

Recurriendo nuevamente a Néstor Sexe, la metonimia la define como una operación en la que 
se coloca algo en lugar de otra cosa cuyo significado se da a entender. Relacionándolo con la 
imagen, se coloca el hilo rojo en lugar del amor y se lo da a entender por estar en las manos 
haciendo referencia al mito. De hecho, Néstor establece distintos tipos de metonimias siendo 
una la presente en la imagen analizada: las partes del cuerpo y su relación con los sentimien-
tos. Si bien, el amor puede estar representado comúnmente por el corazón, en este caso está 
representado a través de las manos y el hilo. En conclusión, se colocan las manos y el hilo en 
lugar del amor o el corazón y se da a entender una relación. 

Operaciones & relación

Para lograr las figuras retóricas, es necesario saber que éstas se componen de distintas ope-
raciones que son necesarias para lograr su significado. En el caso de la metáfora, las opera-
ciones que podemos observar son: sustitución por vecinidad de algo con algo. En este caso, 
como explicaba previamente, la vecinidad se da por la forma de las manos con las montañas. 
Por otro lado en el caso de la metonimia la operación para lograrla es el reemplazo de un signo 
por otro, en este caso el significado “cortar el lazo amoroso” se sustituye con el signo del hilo 
rojo cortado, haciendo referencia al mito. 

Introducción al Lenguaje Visual
Trabajo Práctico: Retórica

Alumna: Carolina Costa
Prof. Dolores Díaz Urbano

Figuras retóricas



BOCETOS
Correcciones de clase



Imágenes de referencia

Paleta de colores

Síntesis de planos

Diagonal

Relación con recorte de estilos



Poder decir adios, es crecer.
RECORTE DE ESTILOS- Certati
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Suspiraban
lo mismo

LOS DOS
CRECER.


