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Resumo

La ilustración es, en muchos casos, sobreinformativa, superabundante. En algunos casos es aún más 

evidente este rasgo, pues la ilustración se añade sin que el texto, en la mayor parte de los casos, 

lo haya previsto. En el álbum, a pesar de que las imágenes ofrecen una información que permite 

descargar al texto literario de parte de sus funciones (descripción de personajes y de acciones, verbos 

introductorios), a menudo la ilustración, sin apoyo del texto, ofrece otro tipo de información. En esta 

comunicación se estudian algunos recursos sobreinformativos, considerándolos como manifestaciones 

de la tendencia de la ilustración a expandirse, a desbordarse de sus límites en el libro. Se analizan aquí 

algunos tipos de desbordamiento que afectan sólo a la ilustración: un desbordamiento pedagógico 

(adición de información o propuesta de normas de conducta), un desbordamiento narrativo (acciones 

paralelas no contempladas, adición de una historia–marco), y un desbordamiento físico: la tendencia 

de la ilustración a traspasar los límites asignados con intenciones expresivas, por razones de sintaxis 

narrativa o con la adición de nuevas lecturas o pistas para la interpretación global de la obra (la página, 

los márgenes e incluso el propio libro, buscando apelar directamente al lector/espectador).
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La ilustración, en la Literatura infantil es, muy a menudo, amplificadora y 
sobreinformativa, sea en el libro ilustrado o en el álbum. En el libro ilustrado, el exceso 
informativo es más evidente. Puesto que, en la mayor parte de los casos, se trata de una 
obra literaria que, a posteriori, ha sido completada por unas ilustraciones, éstas pueden ser 
consideradas un añadido en varios sentidos: se añaden un segundo emisor o autor, una nueva 
visión del texto literario y un nuevo lenguaje no previsto por el autor literario. La labor del 
segundo autor, a menudo, se realiza años o siglos después de la escritura del texto y, en 
muchas ocasiones, viene precedida por el trabajo de otros ilustradores anteriores. La nueva 
visión con que un ilustrador engrosa la historia de la recepción de un texto determinado 
añade nuevas posibilidades, nuevas ubicaciones, nuevos detalles, nuevas reinterpretaciones, 
dice mucho más que lo que dice el texto (Durán, 2000b: 171). El nuevo lenguaje, por último, 
es un añadido absoluto: en el libro ilustrado puede prescindirse de él sin afectar para nada a 
la comprensión del texto.

Pero también el álbum es, en muchos casos, esencialmente sobreinformativo. 
Verdaderamente, la ilustración permite descargar al texto de descripciones de personajes, 
lugares y acciones, de verbos introductorios, dejándolo sólo en su meollo narrativo (Durán, 
2000a; Gutiérrez García, 2002). El texto, en muchas ocasiones, se ha adelgazado, pero no 
así la ilustración, que ofrece una cornucopia de objetos y de visiones del mundo, ideologías, 
propuestas de conducta, o que hace llegar mensajes más o menos explícitos: lee, sé ordenado. 
Otras veces, la ilustración sugiere la existencia de acciones o mundos paralelos de los que no 
se ocupa la historia principal. 

Tanto en los libros ilustrados como en los álbumes, la sobreinformación suele ser una 
opción estilística: frente a ilustradores que prefieren el esquematismo, el dominio del trazo y 
el silencio (zonas en blanco, márgenes generosos), están los menos contenidos, que añaden 
información accesoria o acciones paralelas inexistentes en el texto. En algunos casos, parece 
haber un verdadero horror vacui en las ilustraciones: unas veces se trata de un sello, una 
impronta en que se reconoce el estilo de un ilustrador; otras, el recargamiento es una opción 
única, que interpreta a través del abigarramiento uno de los sentidos del texto. 

Hay, pues, varios tipos de sobreinformación: un desbordamiento de fines pedagógicos, 
un desbordamiento narrativo, pero también un desbordamiento físico y expresivo: la 
ilustración tiende a romper sus límites, a salirse del marco, de la página y del libro mismo, 
mediante estrategias de apelación al lector. 

1. Desbordamiento pedagógico

En los libros propiamente informativos, para estimular la atención visual del niño, 
la capacidad de observación o para acercarse lúdicamente a un tema determinado (el 
descubrimiento de la pintura, por ejemplo, en Mirar con lupa), se ofrece un mundo abigarrado 
y confuso en el que hay que descubrir algunos detalles escondidos. Este recargamiento es 
común también en muchos libros para prelectores, donde predomina la descripción sobre la 
narración, para fines escolares de estimulación de la expresión oral y enriquecimiento léxico 
en interacción con los adultos. Por otro lado, este abigarramiento permite al lector demorarse 
en las páginas, especialmente si se trata de un libro ya conocido por los niños (Colomer y 
Durán, 2000: 244). 
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No obstante, también los textos literarios añaden, en ocasiones, información escolar. 
Un ejemplo de ello lo tenemos en las ilustraciones de Rosa Felipe para Juan cabeza de 
nido, de Lola Suárez, que subraya con palabras y diagramas la presencia en la página 
de elementos fácilmente asimilables con contenidos de los currículos de la Comunidad 
Canaria: elementos del medio natural y social, léxico diferencial del español de Canarias: 
lebrillo, pantana, verode, kineguas, utodates, amén de algún que otro vocablo usado con 
intención irónica. 

En otros casos, las ilustraciones sobrecargan el texto con otro tipo de mensaje: 
normas de conducta, por ejemplo. Sin ser tema principal o secundario de la historia, 
las ilustraciones añaden a menudo motivos laterales que buscan producir algún tipo de 
reflexión o de conducta imitativa: la lectura o el aprecio de los libros, por ejemplo (Díaz 
Armas, 2002d y 2002e), cuya recurrencia nos hace pensar en una actitud consciente por 
parte de los autores. No nos referimos a textos que tienen como tema principal la lectura, 
sino de aquellos que lo tratan lateralmente por medio de la presentación, en sus páginas, 
de libros; los protagonistas de la Literatura infantil, generalmente, son niños con hábitos 
lectores arraigados.

2. Desbordamiento narrativo 

También abundan en la Literatura infantil los motivos laterales que tienen una 
finalidad lúdica o literaria: sugieren la existencia de otro mundo paralelo o presentan 
acciones que suceden al mismo tiempo y que no se desarrollan en el libro que tiene el 
lector en las manos. Son, en este sentido, invitaciones para que el lector imagine otra 
posibilidad narrativa.

2.1. Acciones paralelas o líneas narrativas no desarrolladas

Un ejemplo evidente de esta técnica es el extraño libro de David McKee No quiero 
el osito, donde, amén de los dos mundos paralelos interrelacionados en el texto: el de 
los niños y el de sus respectivos ositos de peluche, se cuentan otras muchas historias 
paralelas: entre otras, el misterioso acarreo de piezas escultóricas que, finalmente, son 
expuestas en el parque. 

La presencia de ratones u otros animales o juguetes, en cualquier esquina de una 
ilustración, son una invitación a contemplar la existencia de una historia paralela o incluso 
a imaginarla. En algún caso, las acciones secundarias presentan un claro paralelismo con 
las que realizan los protagonistas, como la reunión que tienen, al mismo tiempo que 
los vecinos, las mascotas de la plaza Ojo de la Cerradura, en Los curiosones, de M. Moss, 
posibilidad que se añade en las ilustraciones de Delphine Durand (figura 1). Las ilustraciones 
de Kitamura para En el desván, de Hiawyn Oram, que muestran un verdadero horror vacui 
en determinadas ocasiones, nos presentan a una copiosa familia de ratones enfrascados 
en diversas actividades, quizá sólo sucedidas en la imaginación del protagonista. 

Esta sobreinformación nos invita a imaginar una nueva historia, o a amplificar la 
historia fundamental. Así, nos preguntamos cuál es la razón de que uno de los hermanos 
de Pulgarcito, en las ilustraciones de Miguel Ángel Pacheco, aparezca, al final de la obra, 
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llorando, quién es el diminuto personaje que habita en el interior de un huevo, en las 
ilustraciones de Javier Serrano para la Caperucita de los hermanos Grimm (página 13), 
o cuál es la historia que liga con la historia principal a las hormigas que aparecen en las 
ilustraciones de E. Urberuaga para ¿Qué hace un cocodrilo por la noche?, de K. Kiss, o en 
las de Noemí Villamuza para Lola trae regalos (figura 2). 

Estos motivos son muy comunes en autores como Anthony Browne, que hace de 
ellos valores sugestivos y redundantes: la presencia de balones de fútbol en Willy el mago, 
de plátanos en Willy el soñador, de caras de cerdo en El libro de los cerdos, de sombreros 
en Voces en el parque.

Fig. 1

Fig. 2
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2.2. Historia marco

En muchas ocasiones, lo que ha añadido la ilustración no es una acción paralela, sino 
una historia marco no contemplada en el texto, que pasa inadvertida en la mayor parte 
de las ocasiones por varias razones: una, porque se ofrece como colofón en la página o 
páginas finales; otra, porque, sin texto que la explique, son de difícil interpretación. Se trata 
de una ampliación de la historia y, por tanto, entra en el dominio de la hipertextualidad 
(Genette) mediante la técnica de la amplificación (Díaz–Plaja). Como ejemplos de ello, 
podemos indicar las ilustraciones de Innocenti y de Philippe Dumas, respectivamente, a la 
Cenicienta de Perrault y a La reina de las abejas, de los hermanos Grimm.

Innocenti optó por imaginar que la historia de Cenicienta transcurría no en el tiempo 
indeterminado pero remoto de los cuentos populares: un mundo lejano, en los tiempos 
de Maricastaña, cuando Berta hilaba, sino en un pasado más reciente, el de la segunda 
década del siglo XX (M. Castillo, 1996: 46–47). Las hermanastras y Cenicienta misma 
parecen vestidas para acudir a una fiesta de «los locos años 20» y, el día en que finalmente 
se celebra la boda de Cenicienta con el príncipe, ya se ha inventado la fotografía. De 
hecho, la historia marco que ha añadido Innocenti nos muestra a una señora de clase 
alta mirando un álbum de fotos abierto, precisamente, por esa foto, o quizá el libro que 
cuenta esta historia, y que coincide exactamente con el que tiene el lector real en sus 
manos (figura 3). 

Intuimos que la señora en cuestión es, precisamente, la propia Cenicienta, aunque 
dificulta la inmediata identificación el hecho de que tenga ahora, unos cuarenta años 
después, el pelo de otro color. Cenicienta es, pues, una más entre las lectoras de esta 
bella edición de principios de los años ochenta, y no parece especialmente feliz: algunas 
botellas de licor esparcidas por el suelo lo revelan, así como la copa, llena, junto al alféizar 
de la ventana, y, especialmente, cierto rictus en su boca. Mostrando la circularidad del 
planteamiento narrativo, Cenicienta, de nuevo, está ante la ventana, como cuando se la 
excluía del baile (Díaz Armas, 2002c). 

Philippe Dumas, por su parte, ilustró de una extraña manera La reina de las abejas, 
de los hermanos Grimm, y añadió también una historia marco que tiene también algo 
que ver con una ventana. También optó Dumas por ambientar la historia en la más 
estricta contemporaneidad, y por no mostrar los motivos fundamentales del cuento: el 
encuentro con los ayudantes (las hormigas, los patos, las abejas), el arribo al castillo, el 
fracaso de los hermanos mayores en la realización de las pruebas, el éxito del hermano 
menor gracias a la ayuda de los auxiliares. Estos motivos se encuentran en el texto y la 
ilustración ha dejado lugar a la imaginación del lector, pero ha creado también una serie 
de incógnitas no resueltas: ¿se trata de una simple actualización que la ilustración no 
recrea en sus aspectos fundamentales?, ¿lo que ocurre a los protagonistas nada tiene que 
ver con el cuento de los hermanos Grimm y se sugiere al lector que trace un paralelismo?, 
¿están los niños dramatizando el cuento? Sea como fuere, estamos ante un caso de 
sobreinformación, pues las opciones del ilustrador divergen hasta el punto de añadir la 
posibilidad de nuevas posibilidades interpretativas que nada tienen que ver con el cuento 
original o, en todo caso, tienen que ver con lo que de actual puede tener la historia de la 
marginación del hermano más pequeño. 
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Aún hay una segunda historia marco, que se presenta en la última ilustración del 
libro: la presencia de unos evanescentes hermanos Grimm que contemplan la actualización 
de su cuento a través de la ventana del caserón en cuyo jardín los niños han vivido su 
aventura (figura 4).

En ambos casos se trata de prolongaciones de una narración archiconocida: invitan 
a imaginar otro final o a ampliar la historia en otro tiempo, otro lugar, quizá con los 
mismos personajes. No obstante, incluso cuando texto e imagen han sido concebidos al 
unísono, en muchas ocasiones es ésta última la que aporta la clave interpretativa (El niño 
que no quería ir a dormir, de Helen Cooper), o, por el contrario, es la que aporta el final 
abierto o la ambigüedad (Hay un oso en el cuarto oscuro, de la misma Helen Cooper). 

 Fig. 3     Fig. 4

3. Desbordamiento físico 

La práctica editorial contemporánea, a pesar de los costes económicos, ha dado rienda 
suelta a la ilustración, que va ganando terreno a la palabra, sustituyéndola totalmente,  
integrándola (mediante la técnica de bocadillos o globos del cómic o usándola como un 
elemento gráfico más) o incluso relegándola a los espacios menos visibles de la página. Si 
ya hace tiempo la ilustración viene ocupando el lugar en el que la vista repara en primer 
lugar, la página impar, convención que persiste a pesar de que sea rota una y otra vez por 
los creadores, la tendencia continúa: ilustraciones a doble página, adelgazamiento –y no 
sólo sintáctico, sino también tipográfico– del texto.
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El desbordamiento es un procedimiento expresivo antiguo, pero que tiene especial 
importancia en épocas en que la imagen ha sido un elemento comunicativo fundamental, 
supliendo –como suple ahora– al libro. Las estrategias de apelación al espectador, por 
ejemplo, fueron habituales en todas las manifestaciones culturales del Renacimiento y 
del Barroco, culturas especialmente simbólicas (Orozco, 1981: 81ss; Díaz Armas, 2000: 
196ss). Veremos aquí algunos casos en los que la imagen se desborda de sus límites con 
una intención narrativa o expresiva evidente: salirse de la página o del lugar asignado, 
salirse del libro apelando al espectador e, incluso, como si fuera un eco de los temas de la 
inefabilidad de la experiencia (sea mística, estética o amorosa), revelar la sobreabundancia, 
la magia o la grandeza (en su vertiente más literal) del objeto descrito.

3.1. Más allá de la página: una técnica de sintaxis narrativa 

El ilustrador tiene conciencia de que ha de constreñirse a unos límites físicos: el 
lugar asignado, la página, o la doble página, y, por supuesto, el libro. Pero tiene a su 
disposición toda una serie de recursos que le permiten aprovechar esos límites para 
sugerir su rompimiento. Nos referiremos, en primer lugar, a la trascendencia de los límites 
bidimensionales que impone la página, y que puede ser rota de muchas maneras.

El crecimiento momentáneo de la ilustración, que sale del lugar que ocupaba al 
comienzo, es una estrategia de sintaxis narrativa que empieza a tener sus propias reglas y 
convenciones (Gutiérrez García, 2002). Los distintos autores o ilustradores la utilizan para 
sugerir distintos motivos: la ruptura de los límites de realidad o la llegada de un nuevo 
núcleo narrativo (el nudo o el clímax).

En Donde viven los monstruos, de Maurice Sendak, el recurso cumple ambos objetivos. 
La ilustración va in crescendo a medida que transcurre la historia, empezando a ganar 
espacio dentro de la página impar, en la que estaba relegada, para seguir ganando en 
longitud y en altura, invadiendo progresivamente el espacio de la doble página hasta que 
consigue llegar a su momento climático (la fiesta monstruo), momento en que comienza 
de nuevo a replegarse hasta que se reintegra en el lugar que le estaba destinado. Se trata 
de un doble regreso a la normalidad: la ubicación originaria de la ilustración, el mundo 
real al que regresa Max.

Este movimiento progresivo comienza desde la segunda ilustración, pero es 
claramente perceptible en la cuarta, cuando el cuarto de Max empieza a transformarse. 
Las ramas de los árboles que están creciendo en él rompen, incluso, el marco o encuadre. 
La sexta ilustración ha llegado a ocupar todo el ancho de la página impar y la siguiente 
(el inicio del viaje en barco), ya empieza a ganar terreno ostensiblemente en la página 
par hasta llegar, en la novena (el arribo a la isla), a llenar horizontalmente toda la página. 
Pero el crecimiento de la ilustración no se ha detenido, pues comienza en la décima 
ilustración (el amansamiento de los monstruos) a crecer verticalmente, a la par que la 
luna que aparece allí empieza también a transformarse, moviéndose hacia la izquierda 
y creciendo hasta estar en su fase de plenitud durante “la juerga monstruo”. En este 
momento climático, que se ha prolongado seis páginas (ilustraciones 12, 13 y 14), ha 
desaparecido absolutamente el texto, desplazado por el crecimiento de las ilustraciones. 
Finalmente, llega el anticlímax, el descanso y la decisión de Max de regresar a su casa 
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(decimoquinta ilustración): comienza también el decrecimiento ostensible de la ilustración 
que, paulatinamente recupera su ubicación original: primero disminuyendo en altura, 
luego replegándose horizontalmente hacia la página impar hasta quedar de nuevo 
constreñida por ella. 

El libro de Sendak, admirablemente construido, ha hecho crecer la ilustración en 
relación con la progresión narrativa, pero también en relación con la ruptura de los 
límites espacio–temporales que se producen en esta historia maravillosa. El hecho de 
que la ilustración final no haya ocupado el lugar inicial, sino el correspondiente a la 
sexta ilustración (la transformación de la habitación y la desaparición absoluta de las 
paredes del cuarto) puede ser simple coincidencia o, quizá, otro rasgo más que apoya la 
ambigüedad del texto. El lector puede dudar, aquí como en el exemplo 11 de El conde 
Lucanor (“De lo que contesçió a un deán de Santiago con don Yllán, el grand maestro de 
Toledo”), de que Max haya viajado con la imaginación o de que haya sido un viaje real, 
por el tiempo y el espacio (“y Max se marchó navegando a través del día y de la noche 
entrando y saliendo por las semanas saltándose casi un año hasta llegar a donde viven 
los monstruos” [...] y navegó de vuelta saltándose un año entrando y saliendo por las 
semanas atravesando el día hasta llegar a la noche misma de su propia habitación donde 
su cena le estaba esperando”): no obstante, reparará también en que la luna menguante 
que lucía en el cielo cuando Max aún está de este lado de la realidad, y que había crecido 
a la par que las ilustraciones, ahora, cuando todo ha vuelto a la normalidad, está llena.

3.2. Más allá de la doble página

Las ilustraciones de Frederic Anguera para Atalanta, de Rodari, con gran influencia 
del cómic, se desbordan también, ocupando no ya la página contigua, sino la siguiente. Así 
ocurre con la flecha que casi alcanza a Atalanta, pero que fue lanzada por Diana al pasar 
la hoja, en la página 16; o en la representación de las furias o Euménides, imaginadas en 
alguna ocasión como un sólo cuerpo con tres cabezas (que se encuentran, aquí, cada una 
en una página distinta: págs. 36, 37 y, pasando la hoja, en la 38: figuras 5 y 6); por último, 
en la página 107, Ariadna sostiene en la mano el hilo de plata que recorre el laberinto en 
la página 108 y se anuda a la cintura de Teseo en la 109.

 Similares procedimientos ha utilizado en algunas ocasiones Javier Serrano. Las 
distintas ilustraciones que el lector va encontrando en Días de Reyes Magos, de Emilio 
Pascual, y que acompañan a los distintos episodios de la novela, forman parte, sin embargo, 
de una sola obra que las reúne, pieza a pieza. El texto pictórico global, recompuesto, 
refleja muy bien el mundo literario, teatral (teatro del mundo) en el que se desarrolla la 
historia de Emilio Pascual.

 En las ilustraciones de Javier Serrano para la Caperucita de los hermanos Grimm 
utiliza también el procedimiento: las ilustraciones se extienden durante cuatro o cinco 
páginas, y aprovechan las interrupciones del texto pictórico para crear una atmósfera 
(el ambiente cálido y agradable que reina en casa de Caperucita), para mostrar acciones 
y movimientos (el trayecto hacia casa de la abuela), para configurar espacios y sugerir 
secuencias temporales (la ilustración de las páginas 14–18 muestra a Caperucita recogiendo 
flores en la página quince, pero, en la diecisiete –es decir, casi al mismo tiempo, y al final 
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del trayecto que habrá de recorrer Caperucita–, el lobo está llamando a la casa de la 
abuela), o para crear efectos anticipadores (Caperucita se asusta en la página 23 de la 
amenazante sombra de la cabeza del lobo, que se encuentra en la página siguiente).

Fig. 5

Fig. 6

3.3. Más allá del encuadre

La ilustración puede dar a entender que los objetos descritos son demasiado grandes 
como para que quepan en la ilustración. No es que el ilustrador se queje del espacio de 
que dispone, sino de que expresa mucho más por lo que no se ve, por lo que sólo puede 
atisbarse, que mostrando la pequeñez de unos objetos en relación con otros. El gigantismo 
de un personaje o de un objeto puede expresarse muy bien mediante el recurso a la mirada 
subjetiva, que hace al lector adoptar un punto de vista bajo (contrapicado) respecto a lo 
que se describe. El plano detalle también puede presentar con gran expresividad estas 
mismas sensaciones de pequeñez y desamparo frente a seres gigantescos, especialmente 
si se combina con la impresión a sangre (Díaz Armas, 2002b). 

En otras ocasiones, lo que pretende describirse no el gigantismo o las colosales 
dimensiones de un objeto, sino otra cualidad: su condición extraordinaria. Así ocurre con 
los libros extraños que fascinan al protagonista de Me gustan los libros, de A. Browne, 
cualidad que se expresa gracias a otro tipo de desbordamiento físico, sugerido en la 
sombra proyectada por el libro, recurso habitual en Browne (figura 7). 
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En Apareció en mi ventana, ni el autor, A. Gómez Cerdá, ni el ilustrador, Jesús Gabán, 
nos dan una idea de cómo puede ser el extraño ser, ejemplar único de mukusulaba, que 
entra un día por la ventana del protagonista. Nunca obtenemos una descripción del 
extraño animal, ni en el texto ni en la ilustración. Jesús Gabán optó por usar un recurso 
para conseguirlo: adoptar el punto de vista subjetivo del mukusulaba para situarlo fuera 
de la composición, justo en el mismo lugar que ocupa el lector. Se trata de un recurso 
usado con frecuencia en el cine (acciones que ocurren en off, escamoteadas al ojo del 
espectador por su truculencia o irrepresentabilidad), y en el teatro clásico: en ambos 
casos, la palabra suple lo que la imagen no muestra, con los procedimientos de deixis en 
phantasma o relación ticospópica (Arellano, 1999: 204ss). En estos casos, también el texto 
ha dejado un espacio a la cooperación del lector. La comida que, en ambos casos, ofrece 
el protagonista a su mascota, está pues, dirigida también al lector, así que el recurso ha 
conseguido integrar al lector en el espacio pictórico (figura 8). Por otro lado, puesto que 
el mukusulaba sólo come papel, ¿es una indirecta invitación a la lectura? 

  Fig. 7

            Fig. 8

3.4. Más allá del libro

Portada, contraportada y guardas: contrato de lectura y horizonte de 
expectativas

Las estrategias expresivas van incluso más allá de la página, desbordando los 
límites establecidos convencionalmente para la ilustración en el propio libro. Es cada 
vez más habitual, por ejemplo, encontrar ejemplos de sobreinformación en portada y 
contraportada del libro, formando parte del contrato o pacto de lectura que el texto 
firma con el lector: proporcionando información genérica o temática, por ejemplo, pero 
prestándose también a la interpretación por parte del lector. Se ha señalado la pertinencia 
de las ilustraciones que en portada y contraportada, muestran, en Frederick, de Leo Lionni, 
al protagonista de frente y de espaldas: 
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Portada y contraportada pasan entonces a tener un papel narrativo que ha 
empezado antes de leer el texto, al coger el libro y contemplarlo como objeto, o que 
termina después de la lectura iluminando retrospectivamente el sentido de la historia.

[...] Las tapas transmiten la idea de volumen, de que el personaje contiene la 
historia dentro de sí mismo. Esto es muy pertinente en una historia que trata sobre la 
creación literaria y sobre la individualidad (Colomer, 2002: 23). 

Requieren estos recursos, pues, de una nueva interpretación, como el de la posible 
circularidad de Willy el tímido (Colomer, 2002: 23). El recurso, no obstante, empieza ya a 
ser convención y lugar común en los álbumes: Pulgarcito, con ilustraciones de Miguel Ángel 
Pacheco; El gato con botas, con ilustraciones de Jesús Gabán; La gran caja, de Toni Morrison 
y Slade Morrison (que sugeriría, pues, la identificación entre libro y caja que encierra, en este 
caso, la historia de los tres personajes principales). 

En El túnel, de Anthony Browne, por el contrario, esta información que sugiere 
comienzo y final, se ofrece en las guardas. En las primeras puede verse la portada del libro de 
cuentos populares que lee la niña protagonista y en las últimas, la contraportada del mismo 
libro. Pero hay mucha mayor información en estas ilustraciones: en las primeras guardas los 
mundos de niña y niño (interior/exterior de la vivienda; papel de empapelar/muro de ladrillos; 
lectura/actividad física), señalados por Adela Turin (1995: 60-2), son irreconciliables; en las 
guardas finales, la complementación y el acercamiento de uno y otro se sugieren mediante 
el desplazamiento del libro hacia el lugar que simboliza el mundo del niño: el muro; junto al 
libro, además, hay ahora un balón de fútbol. 

Si la ilustración de la portada de El túnel se corresponde con una de las del interior, 
y representa el momento en que la niña penetra en el túnel en busca de su hermano, la 
ilustración de contraportada es nueva, y representa el mismo túnel con el libro cerrado. Se 
ha sugerido, pues, que el extraño mundo en el que se han adentrado ambos hermanos es el 
mismo libro, puesto que, además, corresponde con los elementos que pueden encontrarse en 
los cuentos populares. La clara identificación entre la niña y Caperucita roja, como algunos 
otros elementos, apoyan esta identificación (Díaz Armas, 2002a).

Como vemos, también se ha desplazado a las guardas del libro parte de la información, 
pero tanto esta como la de portada y contraportada parecen estar previstas, además de como 
parte del contrato de lectura, como una invitación a la interpretación posterior: sólo leído 
el texto pueden captarse en toda su profundidad los mensajes añadidos, sobreabundantes, 
que se ofrece con estos recursos. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en las guardas de Siempre te 
querré, de Debi Gliori, que explicitan el marco temporal en que se desarrolla la narración: el 
día y la noche, de especial importancia ésta última en relación al mensaje general que ofrece 
el texto. 

También informativa sobre las partes fundamentales de la narración son la portada y la 
contraportada realizadas por Jesús Gabán para Apareció en mi ventana, que, siempre usando 
del punto de vista subjetivo, nos muestran el momento inicial que plantea el conflicto (la 
aparición del mukusulaba en la ventana) y el desenlace (su desaparición, precisamente por 
la misma ventana). La información que proporcionan las ilustraciones no sólo no anticipa 
el final, sino que sólo podrá ser entendida tras la lectura del texto, con el que concuerda 
perfectamente. 
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El pájaro y la princesa, de A. Ventura, con ilustraciones de Teresa Novoa, muestra 
en sus guardas, también, una información narrativa: planteamiento (llegada del cuervo) 
y desenlace (huida de la princesa), causa y consecuencia (contacto con el mundo a través 
del cuervo y decisión de abandonar el encierro por parte de la princesa). El paralelismo 
se refuerza por el contraste en la composición (cielo/mar; esquina superior izquierda/
esquina inferior derecha; cuervo/princesa; contrapicado/picado). También en este caso, 
es información que sólo puede entenderse tras la lectura del texto y, por tanto, no tiene 
función anticipadora.

Apelación al lector

En la pintura del Renacimiento y del Barroco se buscaba, mediante diversos recursos 
que afectaban a la composición o a la dirección de la mirada de algunos personajes, que 
el espectador se sintiera dentro del cuadro. Las prácticas devocionales sin duda influyeron 
en gran medida sobre la pintura hecha por encargo, pues sabemos por numerosos 
testimonios, que la pintura religiosa era un acicate para la meditación en la Pasión de 
Cristo: el mismo Ignacio de Loyola miraba detenidamente algún cuadro religioso antes de 
ponerse a meditar, y gran parte de las visiones de monjas y frailes contemplativos están 
claramente influidas por la pintura (Orozco, 1981: 115; Rodríguez de la Flor, 184-6; Díaz 
Armas, 2000: 150-2).

Nos llaman la atención algunos casos evidentes de apelación al espectador por 
parte de algunos personajes. En Arena en los zapatos, de Pep Molist, con ilustraciones 
de Maria Espluga, uno de los personajes se encara directamente con el espectador en un 
momento en que la protagonista ha conseguido entrar en la realidad física del libro que 
está leyendo. El guiño al espectador es una invitación a sumergirse también en el mundo 
de los libros, puesto que se trata de un personaje que ya sirvió de guía a los hermanos de 
la niña en ese mismo viaje, pero es también otro tipo de guiño, intertextual (homenaje 
a McCoy, o aviso para el mediador adulto), ya que el personaje en cuestión es uno de 
los que acompañan al Pequeño Nemo en sus viajes por Slumberland (figura 9). También 
Willy guiña el ojo al lector, estableciendo cierto grado de complicidad con él, en Willy 
el soñador: el protagonista “se hace” el dormido, pero sus ensoñaciones tienen lugar 
durante la vigilia.

Una sorprendente apelación, quizá también de carácter intertextual, es la de la 
portada de La princesa que siempre se escapaba, de M. Reesink y F. Trésy, que mira al 
espectador y le pide que guarde silencio, no delatando su fuga (figura 10). No podemos 
evitar relacionar esta actitud con el cuadro de Valdés Leal para el hospital de la Caridad, de 
Sevilla, y que representa al fundador, Miguel de Mañara, junto a un niño que pide silencio 
al espectador del cuadro, que parece haber entrado en la habitación sin permiso.
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 Fig. 9       Fig. 10

3.5. Más allá del libro/de la ficción: distanciamiento y ruptura del marco

El marco de la página o del espacio reservado usualmente a la ilustración, como 
hemos visto, puede ser traspasado con facilidad. La apelación al lector, por otro lado, 
consigue traspasar los límites del libro en dirección vertical, tridimensional. Esto es más 
evidente aún en los diferentes tipos de libros interactivos o en los pop–up (E. Coquet, 2002), 
pero no hemos querido ocuparnos aquí sino de aquellas estrategias de desbordamiento 
que surgen de una página plana, que no puede ofrecer al ilustrador otros instrumentos 
de apelación que los que le proporcionan su imaginación y su oficio. 

Algunas de las más sorprendentes rupturas de los límites de espacio establecidos 
llegan a rozar lo metaficticio, pues tienden a crear un efecto de distanciamiento: señalan 
la ficcionalidad de sus recursos, rompen los límites entre la realidad y la ficción, como 
ocurre de una manera evidente en aquellos libros que se incluyen a sí mismos en la 
ficción, como hemos visto en la Cenicienta ilustrada por Innocenti, aunque hay muchos 
otros casos (Díaz Armas, 2002d). Aquí nos referiremos a la ruptura literal del marco en 
que se encuadra la ilustración y que es procedimiento que quiere revelar mediante el 
distanciamiento su carácter ficticio. A este respecto, es interesante observar que ruptura del 
marco es el nombre que recibe uno de los procedimientos más comunes en la metaficción 
contemporánea, y que consiste en romper las convenciones del relato.

Pertenecen a este tipo de ruptura aquellos textos en los que la ilustración se ocupa 
de recordarnos que los personajes pertenecen a un mundo libresco, de papel: el ratoncito 
de La casa, de Monique Felix, por ejemplo, descubre un mundo real cuando rompe, 
distraídamente, el papel sobre el que se encuentra. En El libro que tenía un agujero, de 
D. y J. O. Hèron, se exploran algunas de estas posibilidades.

El marco que contiene al protagonista de Me gustan los libros, de A. Browne, está 
siendo dibujado al mismo tiempo que el personaje en alguna de sus páginas (figura 
11). Una ilustración de Juan Ramón Alonso para Los apuros de un dibujante, de Farias, 
retrata al personaje, pero añade también, rompiendo el marco, la mano del ilustrador 
protagonista de esta historia.
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En Willy el soñador, los marcos tienen una función muy concreta, que vincula 
las ensoñaciones del protagonista con múltiples referencias intertextuales, pero, 
especialmente, con cuadros de Di Quirico, Dalí y, sobre todo, Magritte. En algún caso, uno 
de los personajes ha de salir de él para escapar de Willy–ogro.

En general, estas rupturas del marco son reflexiones meta–artísticas, que nos 
recuerdan la ficcionalidad del texto que leemos, a veces con efectos hilarantes. Así 
ocurre con el gato protagonista de Ningún beso para mamá, de T. Ungerer, que, en un 
momento determinado, consigue reventar de una pedrada el marco en que se encuentra 
encasillada su imagen (figura 12). Conxita Rodríguez Isart, en Homènica, vila olímpica, de 
Enric Larreula, somete al marco, por su parte, a todo tipo de violencias: lo traspasan los 
insectos, lo rompe a martillazos (figura 13) o incluso lo incendia, con la ilustración que 
la acompaña (figura 14). En este caso, además, la ilustradora ha añadido una posibilidad 
no prevista por el texto, que, sin embargo, le ha proporcionado la idea: una de las niñas 
participantes en la inauguración de los Juegos Olímpicos, y que no pudo encender el 
pebetero (según el texto) se pasea por el estadio (según las ilustraciones) con la antorcha, 
encendida, en la mano y ocurre lo que tenía que ocurrir: la ilustración se quema con un 
fuego (pintado). 

Otro interesante caso de ruptura de los límites del dibujo lo encontramos en las 
ilustraciones de Guennadi Spirin para el texto de Gogol La feria de Soróchintsi. Si en los 
casos anteriores, el marco está realizado con un trazo, aquí se trata de un verdadero lienzo 
que nos sugiere la limitada capacidad de la pintura para encerrar en sus estrechos límites el 
abigarrado cuadro campesino que nos muestra (figura 15). El mundo que allí se describe es 
el mundo carnavalesco de la plaza del mercado y de la fiesta popular: el abigarramiento de 
la ilustración representa la abundancia de viandas y animales, la confusión, pero también 
una actitud carnavalesca: la exaltación de la bebida, la representación de la abundancia, 
la burla que sufre el padre de la muchacha protagonista, que tiene como motivo el animal 
carnavalesco por excelencia, el cerdo, y el inevitable despertar sexual de la muchacha. 

El arte siempre intenta romper sus límites, ir más allá del punto donde las posibilidades 
expresivas habían quedado. La pintura, especialmente, siempre ha intentado salir del 
lugar a ella destinado, mediante distintos procedimientos: gracias a un marco falso 
que es transgredido por el personaje, imitando los pliegues y las texturas de un tapiz o 
las estructuras arquitectónicas de los basamentos y los mármoles, mediante efectos de 
trompe l’oeil, mediante la composición que invita a entrar dentro de la escena, mediante 
la mirada directa de algún personaje a los espectadores. 

La ilustración de los libros infantiles no podía dejar de utilizar recursos e intenciones 
tan asentadas en la tradición pictórica. Hay muchos tipos de desbordamiento, como hemos 
visto. En muchos casos, se trata de una reinterpretación fiel del texto, pero en otros es la 
ilustración la que añade el extrañamiento, la referencia meta–artística, la ambigüedad y 
el final abierto que el texto por sí solo no ofrece. En todo caso, siempre dicen con el texto, 
y, lejos de asfixiar la imaginación del lector, como se pensaba hasta no hace mucho acerca 
de toda ilustración, cierto tipo de desbordamiento requiere de un lector activo, con el que 
interactúa: sugiere nuevas historias y nuevas lecturas, prolonga la narración más allá de su 
final, invita a la recreación, a imaginar lo que no se muestra, a reflexionar sobre el propio 
estatus artístico del texto. 
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         Fig. 11

               Fig. 12

         Fig. 13

               Fig. 14

     Fig. 15
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