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Resumen 

 
El propósito de esta investigación es reflexionar acerca de la función argumentativa de la retórica 
visual en la ilustración de los cuentos clásicos de la literatura infantil. En el abordaje propuesto se 
considera que a partir  del lenguaje visual empleado en la ilustración de las tapas de libros de 
narraciones clásicas infantiles como La Bella Durmiente, Blancanieves, Caperucita Roja, se 
representa un complejo universo de pasiones a partir de la retórica visual como estrategia de 
captación. Desde la perspectiva de la retórica argumentativa y el análisis del discurso con relación 
a la enunciación visual, se realizará una aproximación a nociones como enunciado icónico, 
imagen figurativa, códigos iconográficos (Eco, 1999); Retórica de la imagen (Barthes, 1964b); 
Argumentación visual (Groarke, 1999); Semiótica de las pasiones (Greimas, Fontanille, 1994); 
análisis de los afectos y emociones en la argumentación desde una perspectiva retórica (Plantin, 

2005). Desde la perspectiva de la argumentación visual, un enunciado puede funcionar como 
argumento cuando evidencia el punto de vista de su autor. En cada ilustración es posible 
identificar el punto de vista de su autor y su interpretación de un relato, en función de un contexto 
histórico, cultural y social. Para llevar a cabo esta propuesta, se aplicará la metodología cualitativa 
de análisis de textos. La representación de las pasiones en la ilustración de los clásicos de la 
literatura infantil propone múltiples interpretaciones a partir de una compleja trama de significados, 
como los afectos humanos. 
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Abstract 

 
Through the perspective of the visual rhetoric argumentative functions, this research purpose is to 
reflect on classic tales of children´s literature illustrations. This approach will analyse classic 
narrative covers such as Sleeping Beauty, Snow White, Little Red Riding Hood; where a complex 
universe of passions is represented through visual rhetoric as a persuasive strategy. From the 
argumentative rhetoric and discourse analysis perspectives it will be considered notions as iconic 
enunciation, figurative image, iconographic codes (Eco, 1999); rhetoric of the image (Barthes, 
1964b); visual argumentation (Groarke, 1999); Passion´s Semiotics (Greimas, Fontanille, 1994); 
affections and emotions analysis through a rhetorical and argumentative perspective (Plantin, 
2005). According to the visual argumentation theory, a statement works as an argument when it 
shows the author point of view. Then, it could be possible to identify the illustrator point of view, his 
narrative interpretation based on a historical, cultural and social context. In order to achieve the 
research objectives, it will be applied the qualitative methodology of text analysis. In the illustration 
of classic tales of children´s literature, a complex universe of passions and human affections and 
their multiple meanings are represented. 
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Desarrollo 

En este proyecto de investigación disciplinar se propone una aproximación a la función 
argumentativa de la retórica visual en la ilustración de cuentos clásicos infantiles. Dentro del 
género literario, los cuentos clásicos de la literatura infantil pueden ser abordados como un 
complejo entramado de significados, donde las pasiones y las emociones son generadoras de 
situaciones de profunda intensidad emocional, donde el bien y el mal con sus diferentes 
representaciones trasciende al público o audiencia a la que va dirigido. En este contexto, la 
ilustración como manifestación artística recrea en un ámbito figurativo las pasiones de sus 
personajes a través del tiempo, y las emociones que los atraviesan.  
Desde la perspectiva de la retórica visual y el análisis del discurso, mediante la técnica cualitativa 
de análisis de textos, se analizarán los principales elementos discursivos propios de una 
enunciación iconográfica donde los símbolos visuales argumentan con una fuerza persuasiva, 
más allá de las palabras.  
Se abordará la ilustración como lenguaje argumentativo, en toda obra se percibe la interpretación 
que el ilustrador realiza sobre un texto, una lectura particular sobre una historia que puede llegar 
en algunos casos, a modificar el relato. La ilustración puede ser entendida como un medio de 
expresión donde la representación visual de un texto, comunica algo a una audiencia.  
El ilustrador debe apropiarse del texto para conocerlo exhaustivamente, para plasmarlo en 
imágenes. En este proceso, determinar las palabras clave del texto o relato a ilustrar como ejes de 
significado, puede ser un camino eficaz para enfatizar los elementos más relevantes. La imagen 
como signo, se carga de significados, símbolos y representaciones que generan un vínculo con su 
receptor. En cada lectura particular que el ilustrador realiza sobre un relato, enuncia un argumento 
visual que propone una nueva interpretación donde el espíritu de cada época, se evidencia. 
 
 
Objetivo principal 

Analizar la función argumentativa de la retórica visual en la ilustración de tapas de cuentos 
clásicos de la literatura infantil. 

 

Objetivos secundarios 

Analizar en cada ilustración la perspectiva de su enunciador en la interpretación de un relato. 

Identificar las estrategias discursivas que construyen los argumentos visuales de las ilustraciones 
propuestas. 

Reflexionar acerca de los contextos socio-históricos donde cada representación visual es 
producida. 

 

Hipótesis 

La retórica visual cumple con una función argumentativa en la ilustración de clásicos de la 
literatura infantil, en la construcción de una perspectiva particular se evidencia la interpretación 
que cada ilustrador realiza de un relato.  

 

Justificación 

Se considera que la identidad de cada ilustrador como artista, depende del rasgo o detalle que 
enfatiza en su obra, y en ese detalle sobre el que cae el peso de la significación se evidencia un 



punto de vista particular sobre un mismo texto. El ilustrador como enunciador, emociona y genera 
una reacción con su obra, por lo que es percibido como artista.  
La ilustración como medio de comunicación visual parte de la representación de textos, posee 
características narrativas y se presenta como un lenguaje debido al uso de códigos, forma, 
estructura, uso y significado para transmitir la información, mediante variables artísticas como el 
dibujo, elementos del diseño y técnicas artísticas. 
Según Durán (2005), el ilustrador puede realizar su obra desde diferentes perspectivas, desde un 
punto de vista objetivo se apega al guión, al texto y a la información que va a representar, y la 
ilustración no puede ser interpretada de una forma diferente al punto de vista del ilustrador. En el 
caso de las ilustraciones científicas, la interpretación es unívoca ya que se quiere enseñar, brindar 
conocimiento. En el caso de la ilustración literaria, el ilustrador puede evidenciar un plano 
emocional y elaborar obras que evoquen su punto de vista particular para interpretar la realidad. 
En estos casos, donde la subjetividad aflora, las ilustraciones se caracterizan por una ambigüedad 
en su interpretación; abriendo una distancia entre lo que el ilustrador quiere comunicar y lo que el 
lector infiere.  
Por lo tanto, toda ilustración es en definitiva una interpretación, una versión posible de un texto y 
en algunos casos la lectura del ilustrador puede destacarse más de lo habitual, llegando a 
modificar en forma evidente la historia. Cuando la ilustración no se limita a ilustrar los textos, sino 
que los resignifica plasmando un punto de vista diferente, se percibe un argumento visual que 
buscará persuadir a un receptor. 
En la construcción de una perspectiva propia sobre un relato cuyo origen se pierde en el tiempo, 
emergen las particularidades discursivas y argumentativas que enriquecen el relato, en cada 
nueva propuesta. Esto abriría diversos caminos de reflexión y análisis, en el presente trabajo se 
propone una reflexión desde la perspectiva de la retórica visual y el abordaje discursivo de un 
corpus cargado de simbolismos como los cuentos clásicos de la literatura infantil: La Bella 
Durmiente, Blancanieves y Caperucita Roja. 
 

El estado del arte  
 

Con respecto al abordaje de la ilustración como lenguaje argumentativo, se tendrán en cuenta la 
propuesta de Durán (2005) quien considera que la ilustración puede ser entendida como una 
comunicación narrativa, argumental y dotada de una singular elocuencia. Desde esta perspectiva 
la ilustración es un lenguaje narrativo, y el ilustrador es un narrador. Luego, si el dibujo siempre 
representa un texto, este podría funcionar como un límite para la creatividad. Sin embargo, desde 
el abordaje propuesto en este artículo se considera que la creatividad de cada ilustrador depende 
del rasgo o detalle que enfatiza en su obra, y en ese detalle sobre el que cae el peso de la 
significación, se evidencia un punto de vista particular sobre un mismo texto. 
Por otro lado, para Sung (2013), tanto la narración literaria como la narración visual se 
caracterizan por la originalidad, voluntad artística, intención comunicativa, función estética y 
función poética y por la capacidad de relatar historias, transmitir información y generar 
conocimiento, características que se relacionan directamente con la ilustración.  
Menza, Sierra y Sánchez (2016) y su trabajo sobre la ilustración como proceso creativo y la 
dilucidación de los mecanismos creativos que se desencadenan.  
La propuesta de Arriola (2007), considera que el dibujo es la facultad que distingue a un ilustrador 
a partir de la cual representa mundos visuales. La ilustración como medio visual, suele 
confundirse con otras disciplinas artísticas como el arte, el dibujo o el diseño. El oficio del 
ilustrador se sustenta en el dibujo, pero es más que un simple trazo ya que comunica o representa 
un texto. En el dibujo se representan formas y figuras mediante técnicas como de línea y 
sombreado. El artista plasma sus conocimientos sobre perspectiva,  anatomía, forma y proporción.  
Con relación al género literario, se tendrá en cuenta la propuesta de Soriano (1999), para quien 
adaptar un libro que no estaba destinado para niños, implica someterlo a una cantidad de 
modificaciones que lo conviertan en un producto accesible a este público, que no se reduce a la 
censura. Según Carranza (2012) el niño como  receptor no es un sujeto concreto y real, sino una 



representación, una idea o concepto de niño que condicionará cualquier proceso de adaptación 
que se opere sobre el texto original.  
  

 
 
Las técnicas de investigación que se utilizarán en el proyecto y la justificación de su 
elección 
 

Para el análisis del corpus propuesto, tapas de cuentos clásicos infantiles de La Bella Durmiente, 
Blancanieves, y Caperucita Roja; se analizarán diferentes propuestas visuales de ilustradores 
donde la interpretación de cada artista ofrece una lectura particular del relato. Se utilizará la 
metodología cualitativa de análisis del discurso y la técnica de análisis de textos. Desde esta 
perspectiva se podrá abordar una reflexión que permita interpretar y explicar la construcción de 
significados a partir de los distintos niveles de lenguaje utilizados, estrategias argumentativas y 
enunciativas. 
 
 
El marco teórico desde donde se sustenta la investigación 
 
El argumento teórico desde el que se construye el punto de vista del autor de esta investigación, 
se sustentará por el lado de la retórica visual desde el enfoque de la pragma-dialéctica, con 
Groarke (1999) que analiza la función argumentativa de la imagen, más allá del argumento verbal. 
Dentro de la retórica argumentativa, se considerará la propuesta de Plantin (2005) y su análisis de 
las emociones. En el área del discurso narrativo, se contemplará el enfoque semiótico-narrativo de 
Greimás, Fontanille (1994) y su análisis de las pasiones. 
Desde un enfoque semiótico sobre la comunicación visual, Eco (1999) propone un abordaje sobre 
el razonamiento persuasivo del registro icónico y la configuración iconográfica. Barthes (1964b), 
con énfasis en el entrecruzamiento retórico entre los registros verbal e icónico. En ambas 
propuestas se enfatiza el aspecto retórico de la imagen. 
Con respecto al ámbito de la ilustración, se tendrá en cuenta la propuesta de Durán (2005) quien 
aborda a la ilustración como lenguaje argumentativo.  
 
  



La Retórica y el mensaje persuasivo 

En la vida cotidiana, es posible observar por las calles de la ciudad, en la estación de tren, en las 
paredes de los edificios, en los medios de comunicación; una innumerable cantidad de imágenes 
que le están diciendo algo a alguien, y tratan de ganar notoriedad en esa cacofonía visual en la 
que conviven. 
En esta polifonía icónica se pueden establecer diferencias en función de lo que cada imagen dice 
y su capacidad de captación, de persuasión. En primer lugar se puede destacar a aquellas 
imágenes que funcionan como un telón de fondo, con una función más ornamental, sin fuerza 
argumentativa. En segundo lugar, se puede ubicar a aquellas imágenes que se identificarían como 
insignia visual, es decir las que atraen la atención de un receptor, cumplen con la función de 
captar la atención por ejemplo en un aviso publicitario, pero la fuerza argumental recae sobre el 
texto que acompaña y que ancla la interpretación en el sentido buscado por su creador. Y por 
último, se encuentran las imágenes que funcionan como verdaderos actos de habla, con la 
capacidad de comunicar un punto de vista y persuadir a una audiencia de ese mundo de valores, 
de ese universo de sentido representado a través del lenguaje visual; y lograr que el receptor sea 
parte de ese mundo y comparta la perspectiva enunciada. 
Por lo tanto, es esta clase de imagen con fuerza argumentativa que puede enunciar a través de 
una representación iconográfica todo un universo de sentido, donde se reconocen los indicios 
claros que evocan una época, una historia, un conflicto o un cuento infantil; es la clase de imagen 
que funciona como un argumento visual porque persuade. 
Cuando se argumenta, lo que se busca es convencer a otro de un punto de vista propio, para que 
se comparta y se lo haga propio. La imagen que funciona como argumento visual será aquella que 
comunique un punto de vista con la intención de defender una perspectiva particular, que capte la 
atención y persuada a un interlocutor. 
Dentro del género literario, los cuentos clásicos de la literatura infantil pueden ser abordados como 
un complejo entramado de significados, donde las pasiones y las emociones son generadoras de 
situaciones de profunda intensidad emocional, donde el bien y el mal con sus diferentes 
representaciones trasciende al público o audiencia a la que va dirigido. En este contexto, la 
ilustración como manifestación artística recrea en un contexto figurativo las pasiones de sus 
personajes vigentes a través del tiempo, tanto como las pasiones que los atraviesan.  
Desde la perspectiva de la retórica visual y el análisis del discurso, mediante la técnica cualitativa 
de análisis de textos se buscará analizar los principales elementos discursivos propios de una 
enunciación iconográfica donde los símbolos visuales argumentan con una fuerza persuasiva, 
más allá de las palabras.  
 
Con relación al razonamiento persuasivo, Eco (1999) considera que este ha sido codificado 
durante siglos por las retóricas. Desde la antigüedad clásica se mencionaba un razonamiento 
apodíctico que podría entenderse como un tipo de razonamiento más clausurante, que no 

aceptaba discusiones y se imponía por la autoridad de sus argumentos. Por otro lado, el 
razonamiento dialéctico, en el que desde una perspectiva conciliadora entre dos puntos de vista 
se buscaba la solución más aceptable. Por último, el razonamiento retórico que como el dialéctico, 
partía de premisas probables y arribaba a conclusiones no apodícticas a partir del entimema, pero 

la intención de la retórica no recaía únicamente en lo racional sino en lo emotivo, se presentaba 
como una técnica para cautivar al  oyente. 
Según Aristóteles era posible distinguir tres tipos de razonamiento: el deliberativo con relación a la 
vida en sociedad cuyo fin era aconsejar/desaconsejar; el judicial con relación a las nociones de 
justo e injusto y con la finalidad de acusar/defender; y el epidíctico o demostrativo, con la finalidad 

de elogiar/reprobar. La retórica es definida por un cierto marco social, ya sea en la asamblea, las 
reuniones fúnebres, la escuela o los llamados sitios claves de la democracia, donde los 
ciudadanos se ponen en contacto. 
Luego, según la Retórica de Aristóteles, Eco (1999) propone con relación al discurso publicitario 
un abordaje en función de figuras, ejemplos y argumentos retóricos para el análisis de situaciones 

verbales y visuales propias de este género. En el contexto de la argumentación publicitaria,  
predominan la función emotiva y la estética, donde el uso de las figuras retóricas tiene además de 



una finalidad estética, una intención argumentativa. En su Réthorique de l’image, Barthes (1964) 

analiza el conocido aviso de la Pasta Panzani donde el registro verbal cumple con la función de 
anclaje, fija el mensaje ya que la comunicación visual puede ser concebida como ambigua, posible 
de ser interpretada de múltiples maneras. En este sentido, el análisis retórico permite reflexionar 
acerca del entrecruzamiento de sentido de los registros verbal e icónico, donde la función estética 
puede recaer en la imagen y la emotiva en el texto; o donde la imagen puede proponer un lugar 
argumental que el texto contradice, entre tantas otras posibilidades de combinación en función de 
una estrategia de comunicación. En el lenguaje visual, la retórica se puede interpretar como la 
transgresión fingida a una norma, esto podrá ser a una norma de la percepción, de la gravedad, 
de la sociedad, de la lógica, del mundo físico, de la realidad, etc. En la imagen, esta transgresión 
puede ser a una realidad física tal como es representada por la fotografía, la imagen retorizada se 
vincula con lo fantástico, el sueño, las alucinaciones: la metáfora se convierte en metamorfosis, la 
repetición en desdoblamiento, la hipérbole en gigantismo, la elipsis en levitación, etc. 
Con respecto a la comunicación visual según Eco (1999), se pueden identificar tres niveles de 
codificación en relación al estudio retórico de la publicidad, en primer lugar el nivel icónico, cuando 

una configuración representa un objeto determinado con una cualidad específica “pátina helada 
del vaso de cerveza” con un fuerte valor emotivo y que estimula el deseo del receptor. En segundo 
lugar, el nivel iconográfico con dos tipos de codificación: una llamada de carácter histórico donde 

el discurso publicitario utiliza configuraciones que según la iconografía clásica corresponden a 
significados convencionales como la aureola que remite a santidad. La otra corresponde a 
iconogramas propios del género donde una postura determinada es interpretada como una pose 
seductora en un modelo. El nivel tropológico en consonancia con los postulados de la Retórica 

Visual, donde los tropos visuales funcionarían como los tropos verbales, cumpliendo con una 
función estética y emotiva pero enunciando el punto de vista de una marca como enunciador 
responsable, con la intención de persuadir. El nivel tópico, que comprende  el lugar de las 
premisas, lugares argumentales o topoi. En el marco del lenguaje visual, son los iconogramas 
como enunciados icónicos que connotan un campo tópico y evocan por convención una premisa o 
conjunto de premisas. Por último, el nivel entimémico, hace referencia a la articulación de los 

argumentos visuales con el registro verbal, debido a la polisemia de la imagen y la necesidad de 
anclar la interpretación con el mensaje verbal. Los iconogramas evocan argumentaciones 
convencionalizadas a partir de una imagen codificada. 
 

La argumentación en la Retórica Visual 

Desde el enfoque de la pragma-dialéctica, Groarke (1999) postula una teoría de los argumentos 
visuales donde un argumento puede ser comunicado de manera total o en parte por imágenes, en 
lugar de palabras. Se reconoce la ambigüedad de los argumentos visuales como un rasgo 
frecuente, sin embargo, esto también puede caracterizar a los argumentos verbales. Este autor 
destaca la fuerza emocional de las imágenes para construir un argumento, pero no solamente 
para hacer hincapié en una función estética, sino para demostrar un punto de vista. 

Para entender el rol que tienen las imágenes en los intercambios argumentativos en la vida 
cotidiana es suficiente con observar el mundo que nos rodea, la comunicación, el arte, la 
publicidad, entre tantos otros escenarios posibles. Como se había anticipado anteriormente, en 
este contexto se pueden distinguir tres categorías de imágenes según su rol argumentativo. La 
primera es aquella que funciona como un telón de fondo acompañando al argumento verbal, sin 
realizar un aporte significativo con la intención de persuadir, por ejemplo un cuadro ornamental 
detrás de un orador. La segunda categoría corresponde a las llamadas insignias visuales, donde 
se puede reconocer una intención argumentativa en el elemento visual que acompaña, como 
podría ser el caso de un estandarte político ubicado en una sala detrás de un candidato. En la 
tercera categoría, se encuentran aquellas imágenes que funcionarían como un acto de habla, es 
decir que como un enunciado verbal son capaces de comunicar un punto de vista, y defenderlo, 
por ejemplo en el humor gráfico. 



Dentro de este marco, los argumentos visuales pueden ser interpretados como actos de habla 
implícitos e indirectos y sobre estos se pueden aplicar los principios de comunicación pragma-
dialéctica, como reglas fundamentales para la comunicación. Estos cinco principios resumen lo 
que los actos de habla no deben ser: 1) incomprensibles, 2) no sinceros, 3) superfluos, 4) fútiles o 
5) inapropiadamente conectados con otros actos de habla. Estos cinco principios podrían 
resumirse en relación a que la interpretación de una imagen argumentativa no puede ser literal, 
así como el enunciado “mi marido es un oso” alude figurativamente a una analogía comprensible, 
el mismo ejercicio de interpretación se deberá realizar con una imagen. Un segundo principio 
alude al sentido de conexión entre los elementos de una imagen y la importancia que puede tener 
la relevancia de unos sobre otros. El tercero se refiere al sentido histórico o contextual de las 
imágenes, que adquieren sentido en el discurso social, político y estético al que pertenecen. 
Luego, se puede considerar que la correcta interpretación de los argumentos visuales, también 
favorece la comprensión del argumento verbal que no es tan literal, sino que puede prevalecer el 
nivel de connotaciones. Una comprensión más aguda de las imágenes puede demostrar que los 
puntos de vista y los argumentos son a menudo expresados en formas que van más allá de 
enunciados verbales literales. El estudio del argumento visual puede de esta forma, permitir la 
elaboración de una teoría de la argumentación que amplíe tanto el campo verbal como el visual 
más allá de estos estrechos límites.  

 

La Ilustración como lenguaje argumentativo 

En toda ilustración se percibe la interpretación que el ilustrador realiza sobre un texto, una lectura 
particular sobre una historia que puede llegar en algunos casos, a modificar el relato. Esta puede 
ser entendida como un medio de expresión visual donde un enunciador mediante la 
representación de un texto, comunica algo a una audiencia. La imagen como signo se carga de 
significados, símbolos y representaciones que generan un vínculo con su receptor. 
La ilustración como medio de expresión visual, suele confundirse con otras disciplinas artísticas 
como el arte, el dibujo o el diseño. El oficio del ilustrador se sustenta en el dibujo, pero que es más 
que un simple trazo ya que comunica o representa un texto. En el dibujo se representan formas y 
figuras mediante técnicas como de línea y sombreado. El artista plasma sus conocimientos sobre 
perspectiva,  anatomía, forma y proporción. El dibujo es la facultad que distingue a un ilustrador a 
partir de la cual representa mundos visuales (Arriola, 2007). 
En la controversia planteada en relación a si la ilustración puede ser considerada arte, se podría 
encontrar consenso en cuanto a que la ilustración se asocia a fines más utilitarios o comerciales; 
mientras que el arte se vincula más a la inspiración de un artista y a que su obra no es 
reproducida mecánicamente ni está limitada por un texto. Más allá de esto, el ilustrador en tanto 
emociona y genera una reacción con su obra, merece ser reconocido como artista. La ilustración 
puede ser definida como una disciplina que puede transmitir información de modo rápido y 
efectivo; una representación visual de un texto o concepto mediante elementos formales del 
diseño, técnicas artísticas, simbolismos, abstracciones y estilos gráficos variados. Es realizada por 
encargo, y se distribuye masivamente en medios de comunicación. 
Por otro lado, la ilustración puede ser entendida como un lenguaje: “No dudamos en afirmar que la 
comunicación que se establece entre emisor y receptor a través de la ilustración es una 
comunicación narrativa, argumental, secuencial y además, dotada de una singular elocuencia” 
(Durán, 2005, p. 240). Desde esta perspectiva la ilustración es un lenguaje narrativo, y el ilustrador 
es un narrador. Luego, si el dibujo siempre representa  un texto, este podría funcionar como un 
límite para la creatividad. Sin embargo, desde el abordaje propuesto en este artículo se considera 
que la creatividad de cada ilustrador depende del rasgo o detalle que enfatiza en su obra, y en ese 
detalle sobre el que cae el peso de la significación, se evidencia un punto de vista particular sobre 
un mismo texto. 
La narración literaria como el proceso de producción y expresión de un discurso narrativo, es el 
proceso de crear y contar sucesos o historias. Según Sánchez (2006): “comprender un 
acontecimiento histórico es entender una narración que muestra cómo un hecho condujo a otro” 
(p. 14). La narración literaria permite que el conocimiento histórico se transmita de generación en 



generación a través del lenguaje. Tanto la narración literaria como la narración visual se 
caracterizan por la originalidad, voluntad artística, intención comunicativa, función estética y 
función poética y por la capacidad de relatar historias, transmitir información y generar 
conocimiento, características que se relacionan directamente con la ilustración (Sung, 2013). 
Con respecto a la ilustración de libros infantiles, Durán (2005) considera que “la imagen pertenece 
al ámbito del espacio, mientras que la ilustración de libros infantiles debería ubicarse en la 
encrucijada del tiempo y del espacio”. Desde el punto de vista de la técnica empleada por el 
ilustrador, se trata de un arte espacial; pero desde el punto de vista del lector es un arte temporal. 
La ilustración como medio de comunicación visual parte de la representación de textos, posee 
características narrativas y se presenta como un lenguaje debido al uso de códigos, forma, 
estructura, uso y significado para transmitir la información; mediante variables artísticas como el 
dibujo, elementos del diseño y técnicas artísticas. 
En este proceso, es fundamental que el ilustrador se apropie del texto para conocerlo 
exhaustivamente y poder plasmarlo en imágenes. Luego, determinar las palabras clave del texto o 
relato a ilustrar como ejes de significado, puede ser un camino eficaz en la representación visual 
de un relato. 
Según Durán (2005), el ilustrador puede realizar su obra desde diferentes perspectivas. Desde un 
punto de vista objetivo, el ilustrador se apega al guión, al texto y a la información que va a 
representar; y la ilustración no puede ser interpretada de una forma diferente al punto de vista del 
autor. En el caso de las ilustraciones científicas, la interpretación es unívoca ya que se quiere 
enseñar, brindar conocimiento. En el caso de la ilustración literaria, el ilustrador puede evidenciar 
un plano emocional y elaborar obras que evoquen su punto de vista particular para interpretar la 
realidad. En estos casos,  donde la subjetividad aflora,  las ilustraciones se caracterizan por una 
ambigüedad en su interpretación; abriendo una distancia entre lo que el ilustrador quiere 
comunicar y lo que el lector infiere.  
Por lo tanto, toda ilustración literaria es en definitiva una interpretación, una versión posible de un 
texto y en algunos casos la lectura del ilustrador puede destacarse más de lo habitual, llegando a 
modificar en forma evidente la historia. Cuando la ilustración no se limita a representar los textos, 
sino que los resignifica reflejando un punto de vista diferente, es cuando se percibe un argumento 
visual que buscará persuadir a un receptor, y compartir un nuevo universo de sentido. 
 

El lenguaje de las pasiones en los clásicos de la literatura infantil  

La literatura oral es el origen de los llamados cuentos clásicos de la literatura infantil, los cuentos 
de la tradición oral recopilados por Basilio, Perrault, los hermanos Grimm, Gorki, etc., son 
versiones de relatos cuyos orígenes se diluyen en el tiempo, adaptaciones que llevaron estos 
relatos de la tradición oral a la escritura. 
Un factor importante es recordar que los niños no fueron siempre el destinatario de estos relatos, y 
que la representación sobre los niños es un tema histórico-cultural. En la tradición oral, estos 
cuentos pertenecían a un folklore campesino y se relataban a un público heterogéneo que podía 
estar integrado también por niños. Estos relatos han atravesado siglos de historia para sobrevivir 
dentro de lo que hoy se conoce como literatura infantil, como adaptaciones. 
Una adaptación es según Soriano (1999, s/p.): 
 

Hacer corresponder con, adaptar para los niños un libro que no les estaba destinado… significa 
someterlo a una cantidad de modificaciones que lo conviertan en un producto que se 
corresponda con los intereses y el grado de comprensión de los menores, es decir, que lo 
vuelva asequible a este público nuevo… Al plantear de este modo la cuestión, percibimos que 
la adaptación no es algo nuevo y que no puede reducirse a la censura ejercida por los adultos 
sobre ciertos libros.   
 

Según Carranza (2012), el niño como  receptor no es un sujeto concreto y real, sino una 
representación, una idea o concepto de niño que condicionará cualquier proceso de adaptación 
que se opere sobre el texto original. Como lo menciona Shavit (1991, s/p.) “Hasta el siglo XVIII 



raras veces se escribieron libros específicamente para niños, y toda la industria de los libros para 
niños sólo comenzó a florecer en la segunda mitad del siglo XIX”. En este sentido, el concepto de 
infancia es un fenómeno histórico y cultural, la representación que el autor tiene sobre lo que es 
ser un niño. 
Estos relatos cuyo origen se remonta a la literatura oral, tienen en común la intensidad de las 
pasiones o afectos humanos que dominan a personajes que se desplazan por universos 
gobernados por el bien y el mal; representados mediante simbolismos, construcciones metafóricas 
y un lenguaje figurado como estrategia de captación, donde se persuade a un receptor para 
compartir un mundo de emociones.  
Las figuras retóricas pueden ser concebidas como el lenguaje de la pasión, y la pasión distorsiona 
o deforma el punto de vista sobre las cosas a partir del uso de palabras especiales. Si las figuras 
son consideradas los morfemas de la pasión, es posible conocer la taxinomia de la pasión 
amorosa. Entre ellas Barthes ([1977] 2004) menciona la exclamación en relación al rapto brusco 
de la palabra; la elipsis con respecto a la censura a todo lo que molesta a la pasión; la repetición o 
la reiteración obsesiva de los argumentos amorosos. Según este autor el lenguaje de las pasiones 
es un lenguaje natural y segundo, es natural en cuanto las pasiones están en la naturaleza 
humana; y es secundario porque la moral demanda que estas pasiones se ubiquen en el ámbito 
de la culpa; por lo tanto las figuras retóricas si bien están justificadas, son sospechosas. 

De acuerdo a Greimas y Fontanille (1994, p.21) las pasiones son dentro del discurso portadoras 
de efectos de sentido y despiden un “aroma equívoco” que es emanado por “la organización 
discursiva de las estructuras modales”. Al hacer referencia a los efectos de sentido como un 
“aroma” producido por los dispositivos semio-narrativos, se considera que las pasiones no son una 
propiedad exclusiva de los sujetos sino que son propiedad del discurso, consecuencia de un 
“estilo semiótico” que puede proyectarse tanto sobre los sujetos, objetos o sobre la junción de los 
mismos. Hablar de pasión es intentar reducir la distancia entre  el conocer y el sentir. 
Uno de los sentimientos analizados es la envidia definida como “sentimiento de tristeza, de 
irritación o de odio que nos anima contra quien posee un bien que nosotros no tenemos”, y 
también como “el deseo de gozar de una ventaja, de un placer similar al del otro” (Greimas, 
Fontanille, p. 163). Esta es una de las pasiones que emerge en la representación afectiva de 
muchos de los personajes retratados en la literatura infantil; los celos por la belleza, la juventud o 
las riquezas suelen ser los móviles que desencadenan la tensión narrativa. 
Dentro del plano de las emociones, Plantin (2005) considera que la argumentación se ha definido 
históricamente por su rechazo de los afectos y del compromiso de la persona en su discurso. De 
este modo, para fundamentar su pretensión a la verdad, el discurso argumentativo debería ser 
impasible e impersonal. Sin embargo, los trabajos contemporáneos sobre las emociones 
demuestran que las relaciones razones-emociones son mucho más complejas. Este autor retoma 
la problemática de los afectos en el discurso partiendo de la retórica argumentativa, es decir a 
partir del problema de la proyección de sí mismo en el discurso ethos y de las emociones a partir 
de las cuales el locutor e interlocutor se (auto) manipulan pathos.  

Dentro de la retórica argumentativa, los afectos son designados bajo el término general de pathos 

y se dividen en emociones de base, características de la situación de argumentación. Según 
refiere Plantin (2005), Aristóteles (Retórica, 1354a) distingue: la cólera y la calma (la dulzura, la 
paciencia); la amistad y el odio; el temor y la confianza; la vergüenza; la cortesía (favor); la piedad 
y la indignación; la envidia y la emulación. Las emociones pueden ser agrupadas como positivas: 
la amistad, la confianza, la alegría, la esperanza, la piedad; o negativas como: la cólera 
(indignación, descontento), el odio, el temor, la vergüenza, la envidia, entre otras. En su propuesta 
Plantin, destaca la importancia del manejo estratégico de las emociones para conseguir la 
persuasión en el discurso retórico. De esta manera se desencadena una acción, en el orden de 
“hacer pensar”, “hacer decir”, “hacer sufrir” y “hacer hacer”. En este sentido, para que la 
persuasión sea eficaz y logre la adhesión total del auditorio o interlocutor se deben dar tres 
operaciones discursivas, “enseñar”, “gustar” y “conmover” (Plantin, 1997). Los términos de la 
emoción deben ser identificados para poder relacionarlos con los lugares psicológicos. Este autor 
va a diferenciar en primer lugar la designación directa de la emoción, mediante sustantivos de 



base de sentimientos/emoción a partir de los cuales se pueden obtener derivados morfolexicales, 
de odio se puede obtener odiar, odioso, etc; verbos de sentimiento y listas de términos que 
constituyen el campo de la afectividad. En segundo lugar, la designación indirecta en base a 
indicios lingüísticos como términos de colores, el “enrojecimiento” como manifestación de una 
emoción, por ejemplo furia o vergüenza; verbos que indican una emoción y rigen un sustantivo, 
por ejemplo “consumir” los celos, la rabia. Por último se refiere a la designación indirecta sobre la 
base de lugares comunes situacionales y actitudinales. Los enunciados descriptivos de actitud 
pueden ser interpretados como indicios de ciertas emociones en cuanto la expresión utilizada está 
convencionalizada culturalmente, por ejemplo fruncir la frente puede implicar preocupación o 
perplejidad. 
Luego, en los clásicos de la literatura infantil se ven representadas oposiciones semánticas como 
el amor-odio; maldad-bondad; malicia-inocencia; orgullo-humildad y vida-muerte. La cólera y la 
calma; la amistad y el odio; el temor y la confianza; la vergüenza; la cortesía; la piedad y la 
indignación; la envidia y la emulación. Todas estas emociones serán analizadas en el corpus 
propuesto sobre las adaptaciones de Blancanieves; La caperucita roja y La Bella Durmiente. 
 

Blancanieves 

Había una vez, en pleno invierno, una reina que se dedicaba a la costura sentada cerca de 

una ventana con marco de ébano negro. Los copos de nieve caían del cielo como plumones. 
Mirando nevar se pinchó un dedo con su aguja y tres gotas de sangre cayeron en la nieve. 
Como el efecto que hacía el rojo sobre la blanca nieve era tan bello, la reina se dijo: ¡Ojalá 
tuviera una niña tan blanca como la nieve, tan roja como la sangre y tan negra como la 
madera de ébano!... 
         Jacob y Wilhem Grimm, 1857 

 
 
 
Desde el principio la vida de la pobre Blancanieves ya estuvo signada por las analogías 
enunciadas por su madre “blanca como la nieve, roja como la sangre y tan negra como la madera 
de ébano”, y por las emociones que su belleza desencadenó. La tragedia la iba a acompañar 
desde temprano ya que al nacer, muere su madre. Ese acontecimiento es clave para que ingrese 
un personaje relevante en la historia, la madrastra que además es una bruja y que debe ser 
malvada para que los infortunios de la protagonista sigan su curso.  
La nueva reina reunía tres rasgos contundentes: era orgullosa, arrogante y bella, lo que la tornaba 
emocionalmente inestable en desmedro de la pobre niña. Y bruja, lo que la revestía de poderes 
malignos. Como era una bruja, podía hablar con un espejo al que se le podría atribuir desde la 
figura de la personificación, la malicia como emoción de base. Este espejo malicioso sabía que a 
la nueva reina lo único que le interesaba era ser la más bella del reino, y ya no lo era, y esto 
provocaba su cólera. La pequeña Blancanieves era “tan bella como la clara luz del día”. Esta 
oposición de la luz y la oscuridad para representar a uno y otro personaje, se reitera. 
El miedo y la envidia de la reina, el odio que le provoca su oponente, configuran un ethos retórico 

que provoca temor, “su envidia y su orgullo crecían, cada día más como una mala hierba”. 
Entonces, busca un verdugo, el cazador que debe eliminar a su enemiga. El lugar designado para 
el sacrificio es el bosque. Luego aparecerá otra emoción que cambia el destino de la princesa, la 
compasión. El cazador se apiada de la niña, desobedece la orden de llevar “los pulmones y el 
hígado” como prueba, y la deja en libertad. No corrió la misma suerte el pobre cerdo que pasaba 
por ahí, y se convirtió en el plato del día. 
Nuevamente el miedo se apodera de Blancanieves que sola en un bosque amenazante, se refugia 
en una casa donde todo era de tamaño pequeño, como sus siete dueños.  
La confianza restaurada en el castillo, se vuelve a quebrar cuando el espejo “que no mentía 
nunca”, afirma que la causa de todos los males, ha sobrevivido.  



La mentira del cazador, la envidia y el odio de la reina, dan lugar al engaño: la reina decide 
ocultarse bajo un disfraz para engañar a Blancanieves y así aparece el intento de asesinato a 
través de un lazo para el pelo, luego el peine envenenado: ambos fallidos por el grupo oponente. 
Hasta que aparece el símbolo de muerte emblemático, la manzana como la fruta más 
estigmatizada de la historia de la humanidad, ahora causante de la muerte –aparente– de la bella 
Blancanieves. La malvada bruja que había envenenado la mitad de la manzana se la ofrece a la 
inocente niña. Cuando esta cae muerta, seguía tan bella como si estuviera viva. La belleza que 
trasciende a la muerte, solo para seguir provocando la cólera de la envidiosa reina. Como parecía 
viva, la exponen en una caja de cristal y los animales del bosque bajan a verla, hasta un cuervo.  
 
En la primera ilustración seleccionada (Ref.: Imagen I - Anexo), el ilustrador representa en primer 
plano la muerte de Blancanieves, con la manzana como su desencadenante, la niña sin vida y un 
cuervo posado sobre su pecho. La manzana es roja, como la sangre derramada y como las 
mejillas aún sonrosadas de la niña. Al fondo, el bosque se percibe amenazante y yermo, como la 
muerte. El cuervo, ave con un extenso acervo mítico vinculado a culturas paganas y a la literatura; 
connota muerte, malos presagios y traición, se apoya sobre el cuerpo sin vida. Según Gonzalez 
Grueso (2002), el cuervo es un ave simbólica que se ha vinculado siempre con el mal, el demonio 
y la oscuridad. En la literatura de la Edad Media aparece la oposición entre paloma blanca y 
cuervo negro, identificado con la traición. En la épica medieval, cuando un cuervo aparece 
volando delante de un personaje, es una señal que puede tener dos significaciones: la traición o 
un mal presagio. 
En esta ilustración se podría decir que los elementos que representan visualmente la historia se 
fijan en la tragedia, el odio que urdió una venganza, y la muerte sin final feliz. 
 
La segunda ilustración elegida (Ref. Imagen II – Anexo), se podría asociar a una perspectiva 
donde la amenaza de muerte está latente en la manzana, pero no consumada. Blancanieves en el 
centro de la escena corre peligro, pero lo desconoce. En esta ilustración aparece en el fondo una 
imagen que representaría la maldad que se cierne sobre la inocente niña. El rostro de la bruja, 
como una hipérbole visual genera la sensación de fuerza maligna que observa con odio a su 
víctima. En el centro de la imagen se puede ver a una Blancanieves más juvenil que en la anterior 
ilustración, rodeada por el bosque. Acá el bosque aparece personificado, una de las ramas tiene la 
forma de una mano que ofrece el símbolo de muerte, la manzana. En esta imagen, se podría 
reconocer en la rama que sostiene la fruta, una sustitución metafórica de la mano de la bruja. 
Blancanieves está cercada, aprisionada por un cerco de odio, envidia y malicia que busca su 
muerte, en la repetición de los árboles se representa el bosque evocado. A diferencia de la 
primera imagen, en esta la joven mira hacia adelante, los elementos que la caracterizan como la 
nieve sobre las ramas y su vestimenta, se destacan. El color que resalta es el rojo, como la 
sangre. El final no se anuncia, se connota en la solemnidad de la imagen. 

 

La caperucita roja 

Había una vez una adorable niña que era querida por todo aquél que la conociera, pero 

sobre todo por su abuelita, y no quedaba nada que no le hubiera dado a la niña. Una vez le 
regaló una pequeña caperuza o gorrito de un color rojo, que le quedaba tan bien que ella nunca 
quería usar otra cosa, así que la empezaron a llamar Caperucita Roja. 

Jacob y Wilhem Grimm, 1857 

 

En esta historia había una niña que además de adorable, era desobediente y en este punto se 
detenía la tradición oral con una perspectiva admonitoria. A las niñas que no obedecían se las 
comía el lobo feroz, con todas sus connotaciones. 



En las numerosas versiones de estas historias que no eran infantiles en sus orígenes, 
adaptaciones escritas desde los siglos XVII, XIX y XX, se pone de manifiesto que la 
representación de la infancia y de lo que es apropiado y lo que no, fue variando con el tiempo. Así 
por ejemplo, desde la versión de Perrault (1697) a la de los Grimm (1812) con más de cien años 
de diferencia, aparece un factor clave: la educación del niño y la función formativa que cobran 
relevancia en la literatura infantil. Los cambios producidos en la percepción de la niñez se 
comienzan a evidenciar en la versión de La caperucita Roja de Perrault y la de los hermanos 
Grimm. Además de diferencias estilísticas, cambios en el tono de irónico a ingenuo; la 
modificación más marcada se da en el final: trágico en la versión de Perrault y feliz en la de los 
Grimm (Shavit, 1991). 
En la versión más cruenta de la historia, la de Perrault, la niña termina siendo devorada por el 
lobo. En la versión de los hermanos Grimm se ofrecen dos finales. En el primer final, la niña recibe 
su castigo a la desobediencia cuando es devorada por el lobo, pero luego tanto la niña como su 
abuela son rescatadas. En el segundo final, el lobo es ahogado sin que hubiera llegado a lastimar 
a la niña. Los hermanos Grimm no contemplaron en un principio a los niños como destinatarios de 
sus cuentos. Como comenta Shavit (1991) se evidencia una demanda de la época, siglo XIX, en 
donde el niño debía aprender una lección a partir de todo acontecimiento, experiencia o historia, la 
literatura representaba la moraleja con un fin educativo. 
 
 
En la ilustración de Gustav Doré (1883) para la versión de Perrault (Ref.: Imagen III- Anexo) el 
punto de vista del ilustrador enfatiza la figura del lobo como la amenaza, en lo que podría ser una 
hipérbole visual; la figura maximizada del lobo podría representar el temor de la niña. El 
protagonista es el lobo, que no está humanizado porque de esa manera se suavizaría su 
ferocidad, el eufemismo no es pertinente en esta representación. El ilustrador lo representa 
icónicamente como lo que es, una fiera. La imagen de la niña, que no lleva su caperuza roja, pero 
sí lleva el tarrito de mermelada y la mantequilla para su abuelita enferma, lo mira con cierta 
inocencia. El lobo representa el engaño, la argucia; el bosque podría ser la metáfora del peligro, 
un lugar oscuro donde se oculta el que miente. En esta versión, otro de los personajes es la 
abuela que corre con la misma suerte de su confiada nieta, ambas son devoradas por el lobo. En 
esta composición se enfrentan las dos figuras antagonistas, en una oposición entre la malicia y la 
inocencia. En la configuración iconográfica de este relato, el ilustrador pone en evidencia su punto 
de vista sobre la historia al centrarse en la imagen amenazante del lobo, símbolo del peligro que 
contempla a los ojos a la niña, su víctima. 
 
 
En la segunda ilustración elegida (Ref.: Imagen IV – Anexo) sobre la adaptación de los hermanos 
Grimm, a nivel icónico la imagen de la niña aparece en primer plano, en soledad, con el elemento 
que identifica al personaje: la caperuza roja. Al fondo de la imagen aparece un campo con flores 
también rojas. 
A nivel iconográfico, la figura de la amenaza, del peligro latente está ausente de la representación 
visual. Se utiliza la caperuza roja como elemento distintivo del personaje. En este caso se podría 
considerar que el punto de vista de la ilustradora –Carmen Segovia–  se evidencia en el estado 
anímico que se refleja en el rostro de la niña, se la puede ver algo abatida, preocupada por un 
peligro que la circunda pero que no se deja ver. Otro elemento original son los corazones 
marcados en sus mejillas, como en las flores del campo; esto podría interpretarse como una 
referencia metonímica a un desarrollo incipiente, una sensualidad latente que se connota en la 
figura del lobo en el relato. En la soledad del personaje el peligro está implícito, a nivel de las 
emociones se podría percibir un cierto desasosiego en la mirada de soslayo de la niña hacia el 
que todavía, no se deja ver. 
 
 
 
 



La bella durmiente 

Hace muchos años vivían un rey y una reina quienes cada día decían: "¡Ah, si al menos 

tuviéramos un hijo!" Pero el hijo no llegaba. Sin embargo, una vez que la  reina tomaba un 
baño, una rana saltó del agua a la tierra, y le dijo: "Tu deseo será realizado y antes de un año, 
tendrás una hija." 

Jacob y Wilhem Grimm, 1857 
 
Esta historia comienza con el vaticinio de una rana humanizada, que habla y anuncia el próximo 
nacimiento de la niña. Por un problema de cubiertos, el rey tenía solo doce platos de oro y había 
trece hadas que invitar; se comentaba que la que quedó afuera era fea y vieja y con poca vida 
social ya que hacía cincuenta años que no salía de una torre por lo que la creían muerta. Debido a 
esto, se siente desairada y se desencadena la tensión narrativa. La venganza comienza a 
planearse e involucra en la maldición a un huso de hilar con el que se pincharía la niña en su 
quinceavo cumpleaños, y caería muerta. El hada número doce –en la figura del contraoponente–, 
se opone a esta sentencia y la modifica anunciando que la niña no moriría pero entraría en un 
sueño que duraría cien años y que únicamente podría despertarla el hijo de un rey. 
Como reacción a esto, el rey hace desaparecer todos los husos del reino y la niña crecía en 
valores como la modestia, bondad, dulzura y sabiduría, como toda princesa buena. 
Pese a todas las precauciones del rey, algún incompetente había olvidado un huso en una torre y 
la pobre Preciosa Rosa, que ese era el nombre de la princesa, toca el huso que hilaba una 
anciana mujer; se pincha y automáticamente cae todo el reino bajo un sueño soporífero. Este 
acontecimiento es el que da lugar a la etapa sombría del relato: un cerco de espinos comienza a 
crecer alrededor del castillo, e impide que alguien se acerque; principalmente los jóvenes que 
querían conocer a la belleza dormida. 
Pasados cien años, aparece un joven de valor que decide enfrentarse al peligro para conocer a la 
princesa. Como ya habían transcurrido los cien años el cerco de espinas se había transformado 
en una cerca de flores que se abría para dar paso al príncipe. 
El amor que despierta a la bella en oposición al odio que le había causado el sueño de muerte, el 
reino que vuelve a la vida como consecuencia del despertar de la princesa; se podría interpretar 
como una referencia metonímica en una relación de causa-efecto. 
Como todo cuento de hadas adaptado, termina en boda y vivieron felices para siempre. 

 
En la primera ilustración (Ref.: Imagen V – Anexo), a nivel icónico se representa una escena con 
la princesa en su cuna y a su lado aparece la figura del hada malvada que ofrece como regalo el 
huso con su sentencia de muerte. A nivel iconográfico, la imagen del hada que en realidad es una 
bruja muestra una figura agazapada con un perfil malicioso y el detalle de las alas rojas; la 
acentuación a nivel de la enunciación visual que connotaría a un dragón o a un demonio. A nivel 
tropológico, el ilustrador propone esta referencia metonímica para enfatizar la maldad que se 
cierne sobre la niña. Otro detalle interesante es la puntilla de la cuna que termina en un borde que 
simularía el cerco de espinas vaticinado. En esta configuración se puede identificar una oposición 
entre la maldad y la bondad; entre la malicia y la inocencia. 
 

 
En la segunda ilustración (Ref.: Imagen VI – Anexo), se da protagonismo a la figura de la bella que 
duerme, no se incluye a su antagonista. A nivel icónico, el ilustrador ubica en un primer plano la 
imagen de una joven rodeada por un cerco de rosas. En oposición a la imagen anterior el 
enunciador de esta ilustración decide representar a la protagonista del relato en otro momento de 
su historia, la adolescencia. El punto de vista que se plantea le da prioridad a la belleza aclamada 
de la princesa y el elemento que evoca su sentencia es el cerco pero que no es de espinas sino 
que está florecido y con pájaros en sus ramas. A nivel tropológico, el cerco florecido apelaría al 
inicio de una nueva etapa en la vida de la joven y a la llegada anunciada del amor, y a su libertad 
como consecuencia. En esta ilustración, quien representa visualmente el relato decide enfatizar 



las emociones positivas como la belleza asociada a la bondad y a la vida asociada al amor. Las 
rosas florecidas funcionarían como el indicio de que la princesa, está por despertar. En esta 
imagen no aparecen representadas las emociones negativas, se implicarían en el sueño de la 
joven. 
 
 
Reflexiones finales 

En el planteo inicial de esta propuesta de trabajo se partía de la hipótesis de que la retórica visual 
cumple con una función argumentativa en la ilustración de clásicos de la literatura infantil, en la 
construcción de una perspectiva particular se evidencia la interpretación que cada ilustrador 
realiza de un relato. 

En el análisis de textos propuesto como técnica de investigación cualitativa, aplicada sobre tres 
cuentos clásicos y seis ilustraciones –en calidad de aproximación y no concluyente- se pudo 
observar con relación a la hipótesis planteada que en cada enunciación visual su autor propuso 
una perspectiva particular de un relato, es decir, un argumento visual. En cada signo enfatizado se 
hizo hincapié en una faceta del personaje, en un momento de la historia, en una emoción 
específica.  

Con respecto a la función argumentativa de las imágenes se destacaba su fuerza emocional para 
construir un argumento, pero no solamente para hacer hincapié en una función estética, sino para 
demostrar un punto de vista. Desde esta aproximación, en toda ilustración -entendida como un 
medio de expresión visual donde un enunciador mediante la representación de un texto, comunica 
algo a una audiencia- se percibe la interpretación que el ilustrador realiza sobre un texto, una 
lectura particular sobre una historia que puede llegar en algunos casos, a modificar el relato. Así la 
ilustración aparece como un lenguaje narrativo, y el ilustrador como un narrador. Desde el 
abordaje propuesto en este artículo se considera que la creatividad de cada ilustrador radica en el 
rasgo o detalle que enfatiza en su obra, y en ese detalle sobre el que cae el peso de la 
significación se evidencia un punto de vista particular sobre un texto. 

Por lo tanto, toda ilustración literaria sería en definitiva una interpretación, una versión posible de 
un texto y en algunos casos la lectura del ilustrador puede destacarse más de lo habitual, llegando 
a modificar en forma evidente la historia. En el desarrollo de la propuesta se planteaba que 
cuando la ilustración no se limita a representar los textos, sino que los resignifica reflejando un 
punto de vista diferente, es cuando se percibe un argumento visual que buscará persuadir a un 
receptor, y compartir un nuevo universo de sentido. 
 
Con relación al discurso narrativo seleccionado como corpus de referencia, se expresó que la 
literatura oral aparece como el origen de los llamados cuentos clásicos de la literatura infantil. Los 
cuentos de la tradición oral recopilados por Basilio, Perrault, los hermanos Grimm, Gorki, etc., son 
versiones de relatos cuyos orígenes se diluyen en el tiempo, adaptaciones que llevaron estos 
relatos de la tradición oral a la escritura. Se reconocía como un factor importante recordar que los 
niños no fueron siempre el destinatario de estos relatos, y que la representación sobre la infancia 
es un tema histórico-cultural. En la tradición oral, estos cuentos pertenecían a un folklore 
campesino y se relataban a un público heterogéneo que podía estar integrado también por niños. 
En estos relatos originales la crueldad dominaba las narraciones donde la ferocidad se aplicaba 
en igual medida sobre princesas y niñas, desobedientes. Es por esto que hacia el siglo XIX las 
historias, eufemismos mediante, se transforman en una advertencia para su audiencia infantil. 
 
Para concluir, en cada ilustración literaria su enunciador evidencia un punto de vista único y 
particular sobre una narración; en el énfasis puesto en un signo, un símbolo o una analogía visual 
se presenta un argumento, que puede cambiar la historia. 
  



Anexo Imágenes 

 

Ref.: Imagen I (Fuente Pinterest) 

 

Ref.: Imagen II (Fuente Pinterest) 



 

Ref.: Imagen III (Fuente: Imaginaria.com.ar) 

 

Ref.: Imagen IV (Fuente: Pinterest) 



 

Ref.: Imagen V (Fuente: Pinterest) 

 

 

Ref.: Imagen VI (Fuente: Pinterest) 
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