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Podríamos afirmar a riesgo de incomodar, que -actualmente- la ilustración no es solo una imagen 

gráfica, representando o estando en el lugar de un texto. Si, que  es un sistema de traducción y 

equivalencias entre códigos narrativos: palabras, sonidos e imágenes. También, que su taxonomía 

no es propia. Esta, es una herencia de clasificaciones editoriales que le transfieren su uso 

(ilustración científica, infantil, educativa, biomédica etc.). Como traducción, la ilustración  deviene 

en una relación entre códigos complejos con semiosis diversas. 

 

 

En la ilustración  tradicional, hablamos de una relación entre una gráfica (“ilustración”) y un texto 

escrito,  ambos  recurrentemente contenidos  en un libro  (o proyecto editorial: carteles  folletos  

etc.).  Entender  hoy la ilustración, no como un espejo de las palabras, sino como un intento de 

traducción, equilibra  sus  componentes e introduce el valor interpretativo de autorxs/creadorxs   

y lectorxs. 



En ese orden tendríamos, no una, sino dos narrativas1  y una  o múltiples  traducciones.  Una 

ilustración no sería una “gráfica”. Sería la articulación de diversas  narrativas, donde una podría ser    

un texto escrito o inmaterial, un pensamiento Ideológico, una receta, un producto industrial  o un 

símbolo social.  Y la otra,  una imagen gráfica, visual o audiovisual, bi o tridimensional, holográfica, 

fotográfica  o electrónica. Se consolida como ilustración, cuando alcanza algún nivel interpretativo, 

por parte  de autorxs o lectorxs.  Es decir, cuando actúan  factores de reconocimiento. 

Entonces, señalando que lo editorial, es  un matiz  de la ilustración,  no su fin  único o límite, y 

entendiendo que las taxonomías editoriales tradicionales (ilustración científica, infantil, educativa, 

biomédica etc.), obedecen más a una  bella época de la  ilustración, que a su implicación última, 

propondremos, sin otro afán que el de dinamizar el  campo, una taxonomía, dentro de las muchas 

posibles. Para entender esta dinámica que se señala en el campo, se recomienda revisar el trabajo 

de Juan Martínez Moro “LA ILUSTRACIÓN COMO CATEGORÍA” (2004), el texto de Carlos Riaño,” LA 

ILUSTRACIÓN DESDE LA PERSPECTIVA DE LO DIGITAL” (2010), el trabajo de José Rosero “LA 

ILUSTRACIÓN SEMBLANTE”  (2012) y  “¿VEN LO QUE DIGO?”  De Julián Velásquez Osorio (2015). 

Retomando la idea de proponer, indicaremos  tres posibles  estados para la  ilustración  

contemporánea: Exacta, Ambigua  e Inexacta. 

 

                                                            
1 Narrativa: Estructura   sucesiva, simultanea o mixta de hechos, imágenes ideas o sensaciones que   configuran un 

espacio, época mensaje estilo o ideología. Las narrativas hoy están presentes en todo los hechos humanos, mediáticos, 
culturales  y cotidianos  superando la definición de narrativa como efecto meramente literario. 

 



Una ilustración es Exacta, cuando sus dos narrativas coinciden representaciones altamente 

convencionales y funcionales.  Caso concreto son las ilustraciones de carácter pedagógico, 

ilustraciones de texto escolar, señaletica, infografía e ilustración médicas. Estas ilustraciones, al no 

dejar mucho espacio a la inexactitud o a la ambigüedad se definen prioritariamente como 

Icónicas2, pues el contenido se une con el referente de forma directa  y convencionalmente 

establecida. 

Una ilustración seria Ambigua, cuando las dos narraciones que la componen tienen un carácter 

forzado, y el valor ideológico o comercial  que establece metáforas en su articulación. Es el caso de 

ilustración para la propaganda y la publicidad donde contenido y expresión, buscan mecanismos 

prioritariamente Simbólicos3, para captar la atención y canalizar la información. 

Por último tenemos la ilustración Inexacta o de “autor4” (a), caracterizada prioritariamente por su 

valor narrativo, quizá subjetivo. Resultaría constituida prioritariamente por  índices5, porque justo 

                                                            
2 Icono: Signo  que opera por semejanza, por relación directa de similitud con el referente. “tiene cierta 
semejanza innata con el objeto que se refiere” (Silva 1978) 
 
3 Símbolo: Carácter ideológico y arbitrario del signo. Conecta con el sentido social cultural o atribuido al 
signo. “su  relacióncon el objeto se determina por una ley. (Silva 1978) 
 
4 La noción e “autor” ( a),  bastante compleja para la época , debe ser revisada en relación a las practicas  
clásicas, tradiciones y emergentes de la ilustración. Por ahora dejamos nota a pie. 
 
5  Índices: Signo que opera por continuidad asociativa: un signo que informa de otro signo. Los induces son 
los signos narrativos por excelencia pues su estructura ya supone la secuencialidad. “Signo que tiene 
conexión física con el objeto que indica” (Silva 1978). Arguello  retomando la línea de Barthes, señala en la 
Muerte de relato Metafísico,  tres clases de índices narrativos: 
 
Índices tenues: 
Son índices aparentemente insignificantes o poco notables dentro de cualquier narración. En realidad, se 
caracterizan por ser casi invisibles, por lo cual exigen de una percepción fina y aguda. Dan informaciones 
sutiles y explícitas de los personajes: psicología,  estatus,  ideología, carga biográfica, dadas  en descripciones 
de vestuario, de objetos… en la 
gestualidad, en ciertas acciones…indican también el clima y/o el clímax en descripciones con provocación de 
atmósfera (Argüello, 1992). Muchas veces, estos índices también sirven para dar énfasis, subrayar algún 
hecho o detalle con el fin de hacer sentir con más fuerza algunos de los sentidos de la obra (Argüello, 1992). 
 
Índices embrionarios 
Se dan cuando al principio del relato se presenta una unidad con intención explícita para luego integrarse y 
madurar más adelante en su correlato (Argüello, 1992). 
Los índices embrionarios obedecen al acto de atar cabos, que, en la vida cotidiana, se pueden dar por un acto 
milagroso o por un acto de asociación intencional. En una película se da en relación con el orden temporal ya 
sea a corto plazo o con 
desarrollo final (Argüello, 1992). 
 
Índices recurrentes 
Son los más explícitos de la narración, pues se evidencian con su repetición constante. Estos índices tienen su 
origen en la famosa teoría de los motivos utilizada en la literatura moderna por Tomachevsky, y la 
antropología, por los etnólogos rusos  del siglo XIX, quienes (para su análisis del folclor) utilizaron por 



en manos de sus productores (as),  está el determinar las pistas que permitan una decodificación 

/articulación plena o no. 

Los tres estados, se  entre cruzan e hibridan. No son categorías “puras”,   así como  sus 

características  icónicas simbólicas e indexeticas. 

La funcionabilidad, decodificación e interpretación de estas ilustraciones no se establece solo a 

voluntad  de un editor(a), director(a),  de arte o el ilustrador(a): el lector(a), hace parte 

constitutiva de su  génesis. No olvidemos que La  ilustración es un sistema interdependiente de 

comunicación. 

Esta posibilidad (que la ilustración sea un ejercicio del lector, tanto como del ilustrador), puede 

resultar incómoda para muchos (as). Sin embargo, este viraje, hace parte de un debate más amplio 

y vigente. En artes, ciencias sociales y comunicación, resulta innegable, la inclusión de los 

lectores(as), transeúntes, consumidorxs, espectadorex, receptorxs y escuchas, como constructorxs 

en la elaboración de contenidos y mensajes. 

La ilustración hace parte de un pronunciamiento vigoroso y polémico. Vigoroso porque su 

presencia penetra en la vida cotidiana impositivamente. Polémico, porque quizá nunca antes el 

lenguaje grafico había sido tan invasivo. Esto no debería reducirse  a premisas de bueno o malo, 

conveniente o inconveniente, sabio o degradante. Justamente implica  la reevaluación  del 

limitado concepto de lectura  al que hemos asistido. Es en ese contexto  donde la ilustración 

renuncia a ser solo el vehículo  del universo del habla-escrito. 

Hoy vinculada al universo  del al artes visuales  y al contexto resbaloso de la comunicación   

audiovisual, la ilustración redefine su oficio, sin renunciar a sus vínculos con libro y el dibujo. 

Descentrada de  su  única definición como compañía  y borde del   texto lingüístico, la ilustración 

deja de ser una imagen gráfica, para amplificarse como un proceso de comunicación; un sistema 

donde conviven formas de narración y representación, un sistema de traducción y representación. 
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primera vez esta palabra para indicar una unidad mínima de narración 
(Argüello, 1992). Según estos etnólogos, los motivos presentan una estructura sintáctica básica porque son 
residuos de una experiencia atávica. 


