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Elipsis: las omisiones significativas 
 

 
El texto base de este artículo fue redactado en mayo-junio de 2007 con vistas a realizar una presentación 
oral de quince minutos que tuvo lugar en Barcelona, en el Simposio internacional dedicado al álbum 
ilustrado, los días 27 a 29 de septiembre de 2007. De ahí su estructura en párrafos cortos para poder 
asociar cada uno con una ilustración, y de ahí sus referencias a un texto posterior de Fernando Zaparaín 
acerca del fuera de campo. Las ilustraciones que se mencionan pueden ser vistas en esta versión de la 
presentación en pdf. 
Las notas que contiene, además de indicar las fuentes de algunos textos, tienen como finalidad incluir 
reflexiones y ejemplos que den más pistas a quien esté interesado en la cuestión. Algunas fueron 
añadidas después de tener “cerrado” el texto base por lo que, si el artículo fuera reescrito ahora, sería un 
poco diferente. Además, en el futuro, este texto irá integrado en un análisis más completo de la estructura 
de los álbumes que estamos preparando Fernando Zaparaín y yo. 
Al final de este artículo hay también algunas aclaraciones en relación a la presentación, en la cual se 
contienen el texto breve del artículo, prácticamente completo, así como su traducción al inglés. 
 

 
I El efecto que nos produce un relato «nace de la diferencia entre lo dicho y lo pretendido, 
o, dicho de otra manera, de la dialéctica de mostrar y silenciar» 1. En los álbumes hay distintas 
formas de decir cosas sin decirlas, y esos espacios vacíos que llamaremos, de modo general, 
elipsis, son precisamente los que configuran el sentido de una historia. 
 
En esta primera parte hablaré de las elipsis que se crean cuando algo no se afirma en el texto o 
no se muestra en las ilustraciones, y de las que nacen de omitir cosas al contar la historia, los 
sobreentendidos con los que un autor reclama la colaboración del lector 2. 
 
En una posible clasificación de las elipsis, en segundo lugar están las elipsis interiores al 
álbum, que se pueden dar en una ilustración aislada o en una particular combinación entre texto 
e ilustración, y que se producen porque el texto dice lo que la imagen no muestra —elipsis de 
imagen—, o porque la imagen muestra lo que el texto no dice —elipsis de texto—. 

                     
1 Cfr. ISER, Wolfang, El acto de leer: teoría y efecto estético (Der Akt des Lesens. Theorie ästhetischer 
Wirkung, 1976), Taurus, Madrid, 1987, pág. 81. 
 
2 Se ha de hacer notar que, como cualquier libro, los álbumes son productos silenciosos y que, por tanto, 
en ellos damos por supuestas las elipsis que se derivan de ahí. Sin embargo conviene indicar que, dadas 
sus características visuales y su condición de relatos que muchas veces han de ser leídos en voz alta, la 
potencia de las elipsis que juegan con el sonido es considerable. 
No mencionaremos ahora esos aspectos pero, en relación a ellos se pueden recordar algunas 
observaciones de Robert Bresson sobre su modo de comprender el cine que nos parecen aplicables a los 
álbumes. En forma sintética, el director francés decía que «lo que está destinado al ojo no debe repetir lo 
que está destinado al oído», que «el silencio es necesario para la música pero no forma parte de ella. La 
música se sostiene sobre él». Cfr. BRESSON, Robert, Notas sobre el cinematógrafo (Notes sur le 
cinématographe, 1975), Árdora, Madrid, 2002, pág. 50 y 102. 
En una entrevista lo explicaba un poco más: «Me gusta más hacer que el espectador imagine. (...) Me 
gusta más hacer que el espectador imagine con la ayuda de un ruido, ya que cada vez que puedo 
reemplazar una imagen por un ruido, lo hago. Y lo hago cada vez más». Y, más adelante, continuaba: «El 
oído es mucho más creativo que el ojo. El ojo es perezoso; la oreja, por el contrario, inventa. En todo 
caso, es mucho más atenta, mientras que el ojo se contenta con recibir, salvo en los casos excepcionales 
en que inventa, pero entonces es que recurre a la fantasía. El oído es un sentido mucho más profundo, y 
muy evocador. (...) Lo bueno del sonido es que deja libre al espectador. Y hacia eso es a lo que debemos 
tender: dejar lo más libre posible al espectador». Cfr. Entrevista de Jean Luc Godard (1966), La política 
de los autores (La politique des auteurs, 2001), Paidós, Barcelona, 2003, pág. 171. 
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En tercer lugar, si nos fijamos en la historia en su conjunto, están las elipsis estructurales, que 
pueden crearse según distintas combinaciones de afirmar y negar con el texto y la imagen. Las 
posibilidades son que se omita tiempo —elipsis temporales—, o que se omita algo de la historia 
—elipsis de contenido—. Estas últimas pueden ser elipsis de economía narrativa, si la omisión 
es por motivos económicos; elipsis de estrategia narrativa, si se omite algo significativo por 
razones de estrategia narrativa; elipsis expresivas, si el motivo de la omisión es reforzar 
mensajes o contenidos. 
 
Y, en primer lugar, pero esto lo analizará Fernando en su intervención, está el fuera de campo, 
una elipsis espacial que deja fuera una porción escénica significativa para la historia. El fuera de 
campo es la elipsis fundamental en el álbum pues, al final, la omisión de algo que podría estar, o 
que parece que debería estar, en una ilustración, acaba siendo el instrumento básico con el que 
ha de trabajar un autor-ilustrador para conseguir el “menos es más” que caracteriza un buen 
álbum. 
 
 
II Las elipsis interiores al álbum, las que se dan dentro del álbum cuando algo no se 
cuenta pero sí se muestra, o sí se cuenta pero no se muestra, son parte de la interacción texto-
ilustraciones propia de los álbumes. 
 
 
A Si nos fijamos no en el álbum en conjunto sino en una ilustración concreta o en una 
particular combinación texto-imagen, hay varias formas posibles de abrir espacios y activar la 
mente del lector-contemplador. 
 
La primera se da cuando el texto calla y la ilustración habla. Forma parte de la naturaleza de los 
álbumes tensar el texto al máximo, cargar el peso de la narración en las ilustraciones, potenciar 
la reflexión inducida por la mirada y por el contraste entre lo que se dice y lo que se ve. Beatrix 
Potter, en la escena de presentación de El conejo Perico, ofrece un ejemplo ya clásico de 
cuando algo se afirma en la ilustración pero el texto no lo dice. Incluso aunque no lo racionalice 
expresamente, cualquier lector capta el mensaje de que hay aspectos de la personalidad de 
Perico que no se mencionan en el texto 3. 
 
Una segunda es cualquier ilustración que contradiga el texto. Chris Van Allsburg juega con las 
expectativas del lector-observador en una página magistral de El naufragio del Zéfiro. El texto 
dice rotundamente «Había luna llena» y la ilustración de su derecha oculta la luna llena pero, por 
supuesto, dejando entrever que podría estar detrás. Presentando una ilustración que parece 

                     
3 Son aplicables a Beatrix Potter los comentarios que siguen, de Virgina Woolf y de Wolfang Iser, acerca 
de Jane Austen: «Virginia Woolf comenta sobre Jane Austen, que es “dueña de una emoción mucho más 
profunda de lo que aparece en la superficie. Nos estimula a aportar lo que no está allí. Lo que ofrece es 
aparentemente una cosa sin importancia, sin embargo contiene algo que se expande en la mente del lector 
y dota de la forma de vida más duradera a escenas que son en apariencia triviales. El acento se pone 
siempre en el carácter. Los giros del diálogo nos mantienen en suspense, como sobre ascuas. Nuestra 
atención está así dividida entre el momento presente y el futuro...” (...) Lo callado en las escenas 
aparentemente triviales y los espacios vacíos en la conducción del diálogo estimulan al lector para una 
ocupación proyectiva del espacio vacío. Llevan al lector hasta lo sucedido y le inducen a representarse lo 
no-dicho como lo pretendido. De aquí se origina un proceso dinámico, puesto que lo dicho parece sólo 
hablar realmente cuando refiere a lo que calla». Cfr. ISER, Wolfang, El acto de leer, pág. 263. 
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negar lo que afirma el texto, el ilustrador activa la inquietud del lector y refuerza el misterio y la 
extrañeza y el clima ensoñador de la historia. 
 
Una tercera se produce cuando hay una particular conexión entre autor y lector. El primero elige 
qué ilustrar y qué no a partir de su reflexión, expresa o tácita, sobre la clase de lector implícito 
que tendrá su libro. Con una portada como la que pone Fred Marcellino a El gato con botas, está 
dirigiéndose a quienes compartimos sus mismas referencias: los lectores de nuestro entorno 
tenemos cargada la historia en nuestro interior y nos basta ver el gato para que se active. Esto, 
que pasa con otros símbolos propios de nuestra cultura, y que indica que el ilustrador se dirige a 
un lector implícito que cabría llamar “el niño que yo fui”, revela una de las formas más 
importantes en que actúa la elipsis en el lector-espectador y, por tanto, en cómo un ilustrador 
puede jugar con ella 4. 
 
 
B Si ahora observamos la confección de un álbum completo, hay dos clases principales 
de faltas de correspondencia entre texto e imágenes. 
 
Una tiene lugar cuando algo se afirma en el texto pero la ilustración no lo muestra, cosa que 
sucede siempre ante un texto largo del que sólo se pueden ilustrar algunas escenas. En estos 
casos es inevitable que con las ilustraciones se enfaticen unas cosas y se minimicen otras. No 
es necesario poner muchos ejemplos pues lo vemos continuamente con las versiones en álbum 
de los cuentos clásicos. Un caso bien estudiado es el de Cinco hermanos chinos, de Claire 
Bishop 5. En este relato el ilustrador, Kurt Wiese, carga la mano en los aspectos humorísticos de 
la historia y obvia puntos más oscuros, como el del niño que muere ahogado. El motivo para 
elegir las escenas que ilustra y las que no, es de pura estrategia comunicativa. Usa la elipsis no 
con el fin de añadir significados sino con la intención de guiar la lectura por caminos que se 
suponen más apropiados e incluso intentar que el lector no se desvíe por los otros. 
 
Otra se da cuando algo que no lo afirma el texto sí lo muestra la ilustración. En Rosie’s Walk, de 
Pat Hutchins, el texto es más lacónico aún que el del ejemplo de Beatrix Potter puesto más 
arriba pero, en este caso, las ilustraciones especifican muchos más detalles que podrían parecer 
narrativamente innecesarios pero que cumplen la función de introducir al lector en el ambiente 6. 
En la historia vemos cómo, a través de lo que no se cuenta pero el lector sí ve, se crean los 
huecos que ponen a los lectores por encima de los personajes y se abren las puertas a la ironía 

                     
4 Más ejemplos de lo mismo pueden ser Snowhite in New York, de Fiona French, o cualquiera de las 
muchas historias basadas en la Navidad, como La canción del pastorcillo, de Max Bolliger y Štěpán 
Zavřel. 
Además, aunque su alcance sea menor, además de los símbolos de tipo cultural se han de mencionar esos 
símbolos personales de un autor en los que el lector implícito es el mismo autor y aquellos que reconocen 
sus guiños. Al respecto cfr. NODELMAN Perry, «Code, Symbol, Gesture: The Contextual Meanings of 
Visual Objects», Words about pictures, University of Georgia Press, Athens (Georgia), 1988. 
 
5 Se puede ver el comentario a ese álbum de BADER, Barbara, American Picturebooks from Noah´s Ark 
to the Beast Within (1976), MacMillan, New York, 1976. 
 
6 «A veces la abundancia de descripciones, la minucia de los particulares de la narración, no tienen tanto 
una función de representación como de moderación del tiempo de la lectura, para que el lector adquiera 
ese ritmo que el autor juzga necesario para el disfrute de su texto». Cfr. ECO, Umberto, Seis paseos por 
los bosques narrativos (Six walks in the fictional woods, 1994), Lumen, Barcelona, 1996, pág. 69. 
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7. Esta historia, además de su propósito básicamente humorístico, cumple la función de indicar a 
los lectores que han de atender a que las cosas no son sólo tal como se nos cuentan o, 
podríamos decir, que han de llegar a comprender y manejar las elipsis que hay en la vida. 
 
Otra variante de lo mismo, pero en la que se va más lejos en el uso de la elipsis y de la ironía 
pues el propósito no es sólo humorístico sino, sobre todo, crítico-pedagógico, es Come away 
from the water, Shirley de John Burningham. De la historia tal como se cuenta algunos podrían 
sacar la conclusión de que los padres de Shirley no entienden nada de su hija. Sin embargo, 
deberíamos ser más prudentes en el juicio porque en la narración hay una gran asimetría: se nos 
muestran en paralelo el comportamiento externo de los padres y el mundo imaginativo de 
Shirley, pero ni el texto ni las ilustraciones nos dicen nada ni del mundo interior de los padres ni 
del mundo exterior de Shirley. Mientras por un lado el autor parece ponernos por encima de los 
padres, pues nos cuenta cosas que ellos no ven, al mismo tiempo nos pone bastante por debajo, 
pues no nos cuenta ni lo que ven ni lo que piensan. La ironía se vuelve así contra el lector-
observador que juzga las cosas del mismo modo inconsciente que parecen hacerlo los padres de 
Shirley. Por tanto, los huecos en la historia son muchos y debemos leerla con cuidado pues hay 
un subtexto que nos está indicando que las cosas no son sólo tal como se nos cuentan, como 
decía en el ejemplo de Rosie’s Walk, sino que tampoco son sólo tal como se nos muestran 8. 
Volveremos a esto al tratar sobre Voces en el parque, de Anthony Browne. 
 
 
C Siguiendo con las elipsis interiores al álbum, podemos atender a qué pasa cuando 
cuando física y aparentemente no hay texto y todo carga sobre la ilustración. 
 
En primer lugar se ha de notar cómo, sin un texto que ancle las imágenes y les dé orientación, 
no tenemos un álbum narrativo sino una multitud de posibilidades. Ahora bien, tal como muestra 
Istvan Banyai en El otro lado al enlazar de tan distintos modos una imagen con la siguiente, la 
misma secuencia de imágenes fija un texto implícito 9. El ejemplo también revela que, donde hay 
una indeterminación tan grande de puntos de vista y tantas formas distintas de armar la 
continuidad de las ilustraciones, el ocultar y proponer propio de la elipsis se reduce a una 
especie de juego de adivinación. 
 
Algo parecido sucede con El globito rojo, de Iela Mari. A partir del enlace de unas formas con 
otras según alguna semejanza, el lector se va preguntando qué viene detrás de cada imagen. 
Pero, igual que se indicó más atrás, esta sucesión de formas tiene que ver con nuestro entorno: 
podemos imaginar lectores de otras épocas y culturas que difícilmente seguirían la 
transformación del globito rojo inicial hasta ver un paraguas. Desde la perspectiva del lector 
podemos notar cómo este álbum, además de cumplir funciones de aprendizaje pues estimula la 
                     
7 En relación al uso de la ironía en los álbumes: cfr. KÜMMERLING-MEIBAUER Bettina, 
Metalinguistic Awareness and the Child’s Developing Sense of Irony: the Relationship between Pictures 
and Text in Ironic Picture Books, The Lion and the Unicorn 23, 1999, 157-183; NODELMAN Perry, 
«Irony in Picture Books», Words about pictures, University of Georgia Press, Athens (Georgia), 1988. 
 
8 Se ve claro también con otro ejemplo: The True Story of the Three Little Pigs by A. Wolf, de Jon 
Scieszka y Lane Smith. 
 
9 Christian Metz dice que «pasar de una imagen a dos es pasar de la imagen al lenguaje», y Wolfang Iser 
que «las imágenes reciben su significado de su posición en una secuencia, de su contacto con otras 
imágenes». Cfr. METZ, Christian Metz, «El cine: ¿lengua o lenguaje?», volumen 1 de Ensayos sobre la 
significación en el cine (Essais sur la signification au cinéma, 1968-1972), Paidós, Barcelona, 2002, pág. 
72; y ISER, Wolfang, El acto de leer, pág. 298. 
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percepción y confirma lo aprendido, también enseña a mirar la realidad de nuevo, a caer en la 
cuenta de posibilidades que no vemos o no percibimos. 
 
Lo anterior nos resulta más familiar aún en la versión de El soldadito de plomo, de Andersen que 
hace Jörg Müller. El ilustrador cuenta con que su lector ya tiene un texto implícito en la cabeza y, 
además, carga el relato con símbolos y un discurso de un entorno más reducido: su ironía final 
es comprensible, aquí y ahora, por muchos de nosotros 10. No sabemos cómo leerá esta historia 
un chico que no conozca la versión original y cómo la leerá quien no esté al tanto de nuestras 
contradicciones culturales. En cualquier caso, se ve que podríamos comparar la elipsis a un 
programita que ya tenemos cargado y que, por un lado, se activa cuando vemos las imágenes y, 
por otro, puede jugar con las expectativas del lector y abrirle caminos inesperados 11. 
 
Un resumen de lo comentado sería que la elipsis se da cuando, al ocultar algo, se crea un hueco 
interpretativo y se provoca un sobreentendido que reclama una respuesta. Esta participación del 
lector en el juego que se le propone puede tener más o menos intensidad en función de si tiene o 
no cargados en su interior los «plugins» necesarios: las destrezas lectoras que le permiten 
reconocer las distintas posibilidades de interacción entre imágenes y texto, las referencias 
culturales apropiadas 12. Pero, como se ha intentado señalar, este proceso tiene una doble 
dirección: las elipsis no sólo presuponen sino que también configuran un lector implícito 
determinado. 
 
 
III Vamos ahora más allá de la interacción texto-ilustraciones propia de los álbumes, y 
pasamos a las elipsis estructurales, las elipsis de la historia propiamente dichas, aquellas que 
tienen una función narrativa en el argumento y que debemos captar para comprender de verdad 
lo que se nos quiere decir. 
 
 
A Las primeras son las elipsis temporales, que las hay siempre porque, a fin de cuentas, 
los álbumes se construyen al modo de una línea que se traza uniendo puntos que se han fijado 

                     
10 Aquí es procedente recordar que, al margen de cualquier formalización de las distintas relaciones 
lógicas que hay en las concatenaciones, siempre «se puede decir que la secuencia perfecta, la que brinda 
al lector la certidumbre lógica más intensa, es la secuencia más “cultural”, en la que se encuentra de 
manera inmediata toda una suma de lecturas y conversaciones». De ahí que muchos podamos “conectar” 
tan bien con historias como esta. Cfr. BARTHES, Roland, «La concatenación de las acciones» (1969), La 
aventura semiológica (L’aventure sémiologique, 1985), Paidós, Barcelona, pág. 210.  
 
11 Cuando «se desencadena la mecánica de la ironía intertextual, debe esperarse que no produzca sólo las 
remisiones que el autor preveía, visto que la posibilidad de que se produzca la doble lectura depende de la 
amplitud de la enciclopedia textual del lector, y esta amplitud puede variar según los casos». Pero 
también se ha de tener en cuenta que «ni siquiera el más ingenuo de los lectores puede pasar a través de 
las mallas del texto sin advertir la sospecha de que a veces (o a menudo) remita a algo que está fuera. 
Donde se ve, entonces, que la ironía intertextual no sólo no es una conventio ad excludendum, sino una 
provocación y una invitación a la inclusión, para poder así transformar, poco a poco, también al lector 
ingenuo en un lector que empieza a percibir el perfume de muchos otros textos que han precedido al que 
está leyendo». Cfr. ECO, Umberto, «Ironía intertextual y niveles de lectura» (1999), Sobre literatura 
(Sulla Letteratura, 2002), RqueR, Barcelona, 2002, pág. 239 y 245. 
 
12 Se podría pensar en cómo «el recurso a convenciones comunicativas se funda en la existencia de una 
koiné», y en las implicaciones que se derivan de que las presunciones psicológicas que un autor hace 
acerca de la koiné de sus lectores forman parte de su poética. Cfr. ECO, Umberto, «Lectura de Steve 
Canyon», Apocalípticos e integrados (Apocalittici e integrati, 1968), Lumen, Barcelona, pág. 172. 
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antes. La mayoría de las veces son un recurso económico sin otra relevancia narrativa que la 
necesidad de reflejar el transcurso del tiempo pero, en cualquier caso, siempre son ellas las que 
fijan el ritmo de la historia 13. 
 
Podemos citar, en primer lugar, un raro ejemplo de álbum en el que se superpone casi 
completamente la duración de la historia contada con la de la enunciación. Es Harold and the 
Purple Crayon, de Crockett Johnson, una historia de acciones consecutivas en la cual el lector 
percibe una continuidad total entre ilustraciones. Una de las singularidades que hacen tan 
curioso este álbum es, justamente, que podríamos afirmar que casi no hay en él elipsis 
temporales 14. Exagerando un poco se puede decir que no sólo el cine garantiza una perfecta 
sincronía entre el tiempo de contar y el tiempo de leer. 
 
Entre los álbumes estructurados de forma que hay intervalos regulares de tiempo entre una 
ilustración y otra, podemos escoger Window, de Jeannie Baker. Cada ilustración está separada 
de la siguiente por un año justo. Esos saltos de tiempo dan a la historia una estructura y un ritmo 
particular. Igual que otras historias episódicas, con la repetición acumulativa de lo mismo, pero 
con ligeras variantes vemos que, al cabo del tiempo, se producen cambios significativos 15. En lo 
que se refiere a nuestro tema, interesa señalar, por una parte, que los intervalos temporales 
podrían ser otros sin que nada sustancial cambiase. Por otra que, como en el álbum de Müller 
citado, también aquí se da un discurso irónico propio de nuestro tiempo y nuestra cultura. Y, por 

                     
13 Aquí sólo se desea dejar constancia de que la elipsis temporal adopta distintas formas en la 
construcción de la historia y condiciona el proceso de lectura y que la rapidez, o la elipticidad, de una 
historia, que ha de «estimarse con respecto al tipo de lector al que se dirige», juega un importante papel 
en «la actividad de previsión por parte del lector», «un ineliminable aspecto pasional de la lectura, que 
pone en juego esperanzas, y temores, y la tensión que se origina de la identificación con el destino de los 
personajes». Cfr. ECO, Umberto, Seis paseos por los bosques narrativos, pág. 14 y 61. 
Al respecto, cfr. NIKOLAJEVA Maria & SCOTT Carole, «Temporal Duration in Words and Pictures», 
How Picturebooks Work, Garland Publishing, New York 2001, pág. 157-161. 
 
14 La definición del impasible Harold puede servir también para señalar cómo hay un tipo de elipsis que 
damos por supuesta en cualquier narración con imágenes. Lo explica Christian Metz cuando pone el 
ejemplo de cómo, si en una película, un personaje tiene la costumbre de silbar los primeros compases de 
una melodía, y eso se indica con claridad al comienzo, «la sola presencia de esa melodía en la banda 
sonora (en ausencia de toda presentación visual del protagonista) bastará para evocar claramente al 
conjunto del personaje en un pasaje ulterior (...); además, ese modo de designación del personaje se verá 
acompañado de intensas connotaciones. Vemos en este ejemplo simplificado que el protagonista no ha 
sido “simbolizado” mediante un rasgo elegido arbitrariamente, sino por un rasgo que le pertenece (...). 
Pero en el conjunto del personaje había algo más que esa melodía familiar: otros rasgos, que también le 
pertenecen, se podrían haber elegido para “simbolizarlo” (aportando otras connotaciones)». Dicho esto, 
en una nota al pie, añade: «La elipsis y el símbolo, considerados en su principio más profundo, no son en 
el cine dos cosas distintas, sino que constituyen más bien el rostro presente (símbolo) y el rostro ausente 
(elipsis) de un mismo gran proceso, mediante el cual el filme, por el mero hecho de tener siempre que 
elegir lo que muestra y lo que no muestra, transforma al mundo en discurso». Cfr. METZ, Christian, 
«Problemas de denotación en el filme de ficción», volumen 1 de Ensayos sobre la significación en el 
cine, pág. 133. 
 
15 Álbumes semejantes a Window, en temática y en su estructuración temporal, son La casita, de Virginia 
Burton, y La transformación de la ciudad y La transformación del paisaje, de Jörg Müller. Lo mismo se 
puede decir de cualquier álbum de los que hablan del ciclo de la vida, como El lago de los búhos, de 
Keizaburo Teijima, o un clásico como Los niños de las raíces, de Sibille von Olfers. También podemos 
considerar organizados con intervalos de tiempo regulares los álbumes «bedtime» como Buenas noches, 
luna, de Margaret Wise Brown y Clement Hurd, o ¿No duermes, osito?, de Martin Wadell y Barbara 
Firth. 
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otra, también es procedente indicar el efecto del relato en el lector: no tanto aprender a contar 
con el paso del tiempo como subrayar que en la vida no hay elipsis temporales 16. 
 
Luego están los álbumes que, simplemente, cuentan una historia más o menos larga y entre los 
momentos que se ilustran hay lapsos de tiempo cortos o largos, según convenga. Tú grande y yo 
pequeño, de Gregoire Solotareff, es un buen ejemplo. De nuevo, como en el caso anterior, es 
necesario hacer la distinción entre el transcurso del tiempo y las elipsis temporales: el primero 
tiene relevancia narrativa pero las segundas, como tales, no alteran nuestra comprensión del 
relato 17. 
 
Hay también elipsis temporales que juegan con el tiempo interior del protagonista como las que 
se dan en las historias imaginativas más o menos enmarcadas en la realidad 18. Así, El muñeco 
de nieve, de Raymond Briggs, o El expreso polar, de Van Allsburg, nos meten dentro del mundo 
interior del niño y nos comunican un poco la intensidad con la que se viven algunas 
ensoñaciones. Pero, en relatos como esos, los saltos de tiempo entre imágenes no son 
especialmente significativos. Es distinto el caso, que se comentará luego brevemente, de una 
historia como Donde viven los monstruos, de Maurice Sendak 19. 
 
 
B 1 Entre las elipsis de contenido, en primer lugar se han de mencionar las de economía 
narrativa, que tienen por objeto dejar fuera cosas que son argumentalmente irrelevantes, pues 
lo que se cuenta no sufre ningún cambio porque falten 20. 
                     
16 «Valéry decía que en la Naturaleza no hay et cetera: la Naturaleza lo dice todo, y solamente el hombre 
se da el poder descarado y exorbitante de cubrir la continuación de las cosas con ese apéndice perezoso 
que no quiere decir nada, pero que le disculpa, según él, de ser incompleto; además, extrema el cinimso 
hasta reducir ese resumen a tres letras expeditivas: etc.». Cfr. BARTHES, Roland, «All except you. Saul 
Steinberg» (1976), La torre Eiffel: textos sobre la imagen (textos extraídos de Ouvres Complètes), 
Paidós, Barcelona, 2001, pág. 129. 
 
17 A estos efectos, muestran lo mismo los pocos álbumes que cuentan una vida completa, como La 
señorita Emilia, de Barbara Cooney, o The Library, de David Small y Sarah Stewart; o los muchos que 
narran una historia en episodios, como El grúfalo, de Julia Donaldson y Axel Scheffler, o Un niño nos ha 
nacido..., de Jindra Čapek. 
 
18 Esos relatos, como también Mi dinosaurio, de Mark Alan Weatherby, nos meten dentro del mundo 
interior del niño y nos comunican un poco la intensidad con la que se viven algunas ensoñaciones. Pero 
en esos casos, como en el del álbum citado de Solotareff, los saltos temporales dentro del relato tienen un 
valor puramente fáctico. 
 
19 Otros álbumes de Maurice Sendak, como Cocina de noche o Outside over there, también hablan del 
tiempo interior del protagonista: esos alargamientos en el tiempo de contar sucesos en sí mismos tan 
pequeños, si atendemos a su duración y al carácter no real del sueño, indican sin embargo una insistencia 
en la significación, en las importantes consecuencias de algo así. 
 
20 Podemos aplicar a este tipo de elipsis un comentario que hace Umberto Eco acerca de que «el montaje 
de la historieta no tiende a resolver una serie de encuadres inmóviles en un flujo continuo, como en el 
film, sino a realizar una especie de continuidad ideal a través de una real discontinuidad. El cómic 
desmenuza el continuum en unos pocos elementos esenciales. Que luego el lector une estos elementos en 
su imaginación y los ve como continuum, es cosa evidente». Y, en una nota al pie, abunda en que la 
técnica del cómic, y la de muchos álbumes, elimina redundancias «en puntos donde la previsibilidad del 
mensaje es tan evidente que, en definitiva, el significado es el que se espera y la información queda de 
este modo muy limitada. En otros términos, la redundancia del mensaje es reducida en cuanto a la 
estructura interna (y por eso tiene cierto poder informativo desde el punto de vista de un análisis 
matemático de la información) pero es banal desde el punto de vista de la comunicación (relación entre 
estructura del mensaje y conocimientos que ya posee el receptor). En suma, es como un telegrama que 
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En un álbum de incidente mínimo como La torre de Zoe, una historia de Paul y Emma Rogers 
ilustrada por Robin Bell Corfield, tener más datos familiares de la protagonista no añadiría nada 
de particular a la historia contada 21. 
 
Por sus particulares características sí nos gustaría conocer el origen misterioso y las cualidades 
tan especiales de El flautista de Hamelín. Esas preguntas que quedan en el aire añaden una 
particular densidad a la trama pero, ciertamente, conocer las respuestas no cambiaría en nada el 
suceso que se narra. 
 
 
B 2 Otras elipsis de contenido, son las de estrategia narrativa, que sí comprometen el 
sentido de la narración. 
 
Cualquier aficionado al cine pensará enseguida en Hitchcock, un maestro de la elipsis por su 
dominio a la hora de sustraer información para crear suspense. Un álbum de vida cotidiana como 
Soy demasiado pequeña para ir al colegio, de Lauren Child, oculta un tiempo al amigo invisible 
de la protagonista, la verdadera razón de su resistencia a ir al colegio. También podrían servir 
como ejemplo algunos álbumes con sorpresa final o los que manejan una situación de 
incertidumbre 22. 
 
Pero, ciertamente, la elección de cualquier modo de contar algo —voz narrativa, perspectivas, 
luces, tipografía...— lo condiciona todo y deja fuera otras opciones. Esto queda claro en Voces 
en el parque, de Anthony Browne, una historia que, en sí misma, podemos llamar completa pues 
vemos el relato desde los puntos de vista de los cuatro protagonistas. Lo que conviene observar 
aquí es que, aunque sin duda en esta historia se dan elipsis parciales, en ella no hay elipsis de 
conjunto fuertes, pues la elipsis no se refiere a cualquier retención de información —por ejemplo, 
el pasado de la señora repelente, que podría explicar algo de sus actitudes—, sino sólo a lo que 
tiene peso narrativo en el episodio que se cuenta. Da pistas comparar esta narración con la de 
Shirley, come away from the water donde se nos escamotean perspectivas tan hábilmente 23. 

                                                             
comunica (eliminando toda redundancia) que Navidad caerá el 25 de diciembre». O, de otra manera, «la 
reducción de la redundancia no ha suscitado en el receptor ninguna tendencia al descubrimiento». Cfr. 
ECO, Umberto, «Lectura de Steve Canyon», Apocalípticos e integrados, pág. 158.  
 
21 Ejemplos semejantes serían Un día de nieve, de Ezra Jack Keats, o La pequeña marioneta, de Gabrielle 
Vincent. 
 
22 Por ejemplo, dos tipos distintos de sorpresa o revelación final son las de El grillo silencioso, de Eric 
Carle, y la de La jardinera, de David Small y Sarah Stewart. Obviamente, «el suspense y la sorpresa son 
términos complementarios, no contradictorios». Por otra parte, más que hablar de suspense y de sorpresa, 
en una mayoría de los álbumes deberíamos hablar de incertidumbre: normalmente «sabemos lo que va a 
ocurrir, pero no podemos comunicar esa información a los personajes con los que nos hemos 
identificado». Un ejemplo de este tipo de incertidumbre, ya citado, es Rosie’s Walk. Cfr. CHATMAN, 
Seymour, Historia y discurso. La estructura narrativa en la novela y en el cine  (Story and discurse: 
Narrative Structure in Fiction and Film, 1978), Taurus, Madrid, 1990, pág. 62 y 63. 
 
23 Parece innecesario indicar que lo dicho no tiene nada que ver con la calidad del relato en cuanto tal. 
Precisamente la capacidad de leer bien una historia tiene que ver con tomarla tal como es, con no querer que 
cuente otras cosas distintas sino que cuente lo que sea pero lo haga bien. Un relato es siempre parcial: sólo 
«aspira a dar testimonio de la verdad de una experiencia o una epifanía del mundo» y «no presume de excluir 
otras, pero tampoco acepta ser negada o borrada por otras distintas y opuestas». Cfr. MAGRIS, Claudio 
Magris. «Feliz Navidad», Utopía y desencanto – Historias, esperanzas e ilusiones de la modernidad (Utopia 
e disincanto. Storie, speranze, illusioni del moderno, 1999), Anagrama, Barcelona, 1999, pág. 346. 
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B 3 Por último están las elipsis de contenido más fuertes: las expresivas, que son las que 
recorren todo un relato casi sin mostrarse, las que acaban dando la plenitud de sentido a una 
historia.  
 
Olivia, de Ian Falconer, termina con una escena de afecto entre la protagonista y su madre. No 
se había mencionado el cariño familiar antes y ese desenlace lo presenta explícitamente. 
Cualquiera cae en la cuenta entonces de que siempre estuvo ahí, que es precisamente el cariño 
la condición que permite a los chicos ser revoltosos y activos con confianza y sin miedo 24. 
Personalmente me gusta mucho este álbum y también ese desenlace..., pero hay formas 
artísticamente más poderosas de mostrar lo mismo. 
 
Así, en Donde viven los monstruos, de Maurice Sendak, el tratamiento del mismo contenido es 
mucho más sutil. El cariño aquí no se declara ni con palabras ni con imágenes sino que se revela 
con los hechos. El plato caliente que Max encuentra, después de toda la historia, nos hace ver el 
castigo inicial también como una muestra de cariño y nos hace comprender que es el afecto de 
la madre lo que posibilita que un niño pueda jugar e internarse en un mundo de miedo con 
seguridad 25. Ese modo de rematar el álbum nos devuelve a la realidad más que cualquier 
imagen y provoca emociones en nuestro interior que añaden una nueva dimensión a lo visto y 
leído. Es un gran ejemplo de «producción de la emoción lograda mediante una resistencia a la 
emoción» 26. 
 
Otro poderoso ejemplo de cómo el mismo motivo del cariño, sin ser mencionado expresamente, 
enmarca un relato y le da sus verdaderas dimensiones, lo tenemos en Owl Moon, de Jane Yolen 
y John Schoenrrerr. Las imágenes simétricas del comienzo y del final nos hablan muy bien del 
mundo interior y de la relación del padre y la niña protagonistas 27. El ilustrador no enfatiza nada, 
                     
 
24 Otro álbum equivalente a Olivia en la dirección apuntada es ¡No, David!, de David Shannon. 
  
25 En sentido contrario, Ahora no, Fernando, de David McKee, parece una historia deudora de Donde 
viven los monstruos. Si ponemos ambas en paralelo con la de Shirley come away from the water, vemos 
que tienen un enfoque diferente: Sendak se centra en contar la expedición de Max al mundo de los 
monstruos y presenta el cariño de sus padres como un telón de fondo; el interés de Burningham al narrar 
la incursión imaginativa de Shirley parece ser sólo el de dejar a los padres en evidencia; McKee, que 
omite lo que el niño vive imaginativa o realmente, también muestra el desinterés de los padres pero, sobre 
todo, indica las consecuencias en el niño de tal actitud. Los tres relatos no mencionan expresamente ni el 
afecto ni el desafecto de los padres hacia el niño: simplemente dejan al lector que saque sus 
consecuencias de los hechos que se cuentan. 
 
26 Comentario que también se puede aplicar al álbum de McKee citado en la nota previa y que pertenece a 
Robert Bresson en Notas sobre el cinematógrafo, pág. 96.  
 
27 Anthony Browne, en El túnel, también usa unas correspondencias parecidas. Una, entre las imágenes de 
las guardas del comienzo y del final con las que, sin embargo, no intenta «envolver» la historia, como se 
hace en Owl Moon, sino mostrar la evolución feliz de los personajes y condensar el núcleo emocional de 
su historia. Otra, con las imágenes de portada y contraportada, que subrayan un mensaje que, como tal, el 
texto no menciona explícitamente: al ver el libro abierto que parece iluminar a la protagonista cuando se 
adentra en el túnel, y contraponerlo a la misma imagen pero del libro cerrado en el suelo de la entrada 
oscura y amenazadora del túnel, entendemos que de su condición de lectora es de dónde proviene la 
capacidad de la chica para sobreponerse a sus temores. Además, se pueden señalar los paralelismos de la 
historia con la de Donde viven los monstruos: que a la madre se la menciona pero no se la muestra, que la 
acción comienza con una riña suya a los dos hermanos protagonistas y termina ofreciéndoles una comida 
una vez que se han reconciliado. 
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deja al lector frente a su propia experiencia y, con «la elusividad no pronunciada, que es quizá la 
cualidad más cautivante de toda obra de arte», hace posible una relación emocional con el 
álbum que no se daría de otro modo 28. 
 
Los ejemplos puestos indican que, en la combinación secuenciada de imágenes y texto propia 
del álbum, es la elipsis bien concebida la que hace posible y proporciona sus verdaderas 
dimensiones a lo que se cuenta, pues es ella la que desencadena en el lector-espectador el 
impacto y la expansión emocional que no tienen las imágenes o el texto por sí solos 29. Por eso, 
si la forma de actuar propia del arte es no imponer significados y respetar la inteligencia del 
lector, la categoría de un álbum está directamente relacionada con el uso acertado de la elipsis: 
con la forma en que se abren espacios para que la mirada y las ideas puedan caminar 
libremente y así permitir que la historia cobre vida en quien la ve o la escucha 30. 
 

.... 
 
ÁLBUMES MENCIONADOS EN EL TEXTO 
 
POTTER Beatrix, Perico el conejo travieso (The Tale of Peter Rabbit, 1902), Barcelona: Beascoa, 2004. 

                                                             
Aquí es oportuno recordar que Roland Barthes decía que los comienzos de una película, y podríamos 
añadir que de un álbum, «son los momentos de mayor densidad significativa, porque los fenómenos de 
inauguración son estéticamente más importantes que los otros, y porque el principio tiene una función 
intensa de explicación». Y, de modo parecido, indicaba que también las imágenes de cierre tienen un 
importante valor de conocimiento y de premonición. Cfr. BARTHES, Roland, «El problema de la 
significación en el cine», texto de 1960 incluido en La torre Eiffel: textos sobre la imagen, pág. 29. 
 
28 La cita es de Andréi Tarkovski y, completa, dice: «Mi oposición a los principios einsenstenianos del 
cine-montaje viene (...) [de que tales] principios hacen que el público se sienta constantemente impelido a 
recurrir a su capacidad intelectual para referirse a lo que ocurre enfrente, en lugar de recurrir a su propia 
experiencia. Y así no hay modo de que el filme se expanda más allá de los límites de la pantalla. 
Einsestein convierte el pensamiento en un tirano, que no deja aire, que no permite la elusividad no 
pronunciada, que es quizá la cualidad más cautivante de toda obra de arte, y que hace posible en todo caso 
la relación emocional con ella». A mi vez me pregunto si nuestros análisis y nuestras búsquedas de 
símbolos y sentidos y significados no nos impedirán una relación limpia con el álbum, tal como tienen sus 
lectores naturales. Cfr. LLANO, Rafael, Andréi Tarkovski: vida y obra (2002), Generalitat Valenciana-
Consellería de Cultura i Educació-Ediciones de la Filmoteca, Valencia, 2003, tomo I, pág. 380. 
 
29 La importancia que tienen escenas-imágenes como las mencionadas de los últimos álbumes queda muy 
clara si ponemos en práctica el consejo que da Roland Barthes: «Cuando analizamos un texto tenemos en 
todo momento que reaccionar contra la impresión de evidencia, el “ni que decir tiene” de lo que está 
escrito. Todo enunciado, por trivial y normal que parezca, tiene que ser evaluado en términos de 
estructura mediante una prueba mental de conmutación. Frente a un enunciado, frente a un fragmento de 
frase, hay que pensar siempre en lo que sucedería si el rasgo no estuviera marcado o si fuera indiferente». 
Cfr. BARTHES, Roland, «El análisis estructural del relato. A propósito de Hechos, 10-11» (1969), La 
aventura semiológica (L’aventure sémiologique, 1963-1973), Paidós, Barcelona, pág. 291. 
 
30 La frase final está inspirada en un párrafo de Wim Wenders: «Algunos filmes son como espacios 
cerrados: entre las imágenes no existe el más mínimo orificio que permita ver otra cosa distinta de lo que 
la película muestra; la mirada y las ideas no pueden caminar libremente. No puedes poner nada de tu 
parte, ninguna sensación, ninguna experiencia, y sales del cine atontado, como si te hubiesen engañado. 
Únicamente las películas que dejan sitio para los agujeros entre las imágenes son las que explican una 
historia: estoy convencido de ello. Una historia solo cobra vida en la cabeza de quien la ve o la escucha. 
El otro tipo de películas, los sistemas cerrados, se limitan a fingir que cuentan una historia». Cfr. 
WENDERS, Wim, El acto de ver: textos y conversaciones (The Act of Seeing. Texte und Gespräche, 
1992), Paidós, Barcelona, 2005, pág. 123. 
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VAN ALLSBURG, Chris, El naufragio del Zéfiro (The Wreck of the Zephyr, 1983). Barcelona: 
Juventud, 2006. 
MARCELLINO, Fred (ilustraciones) y PERRAULT, Charles (texto), El gato con botas (Puss in Boots, 
1990), Nueva York: Farrar Straus and Giroux, Mirasol-Libros juveniles, 1998. 
WIESE, Kurt (ilustraciones) y BISHOP, Claire Huchet (texto), Five Chinese Brothers (1938), Nueva 
York: Coward-McCann, 1989. 
HUTCHINS, Pat, Rosie´s Walk (1968), Londres: Random Century, 1990. 
BURNINGHAM, John, Come away from the water, Shirley (1977), Londres: Jonathan Cape, 1977. 
BANYAI Itsvan, El otro lado (The Other Side, 2005), México: FCE, 2005. 
MARI, Iela, El globito rojo (Il palloncino rosso, 1967), Barcelona: Lumen, 1996. 
MÜLLER, Jörg, El soldadito de plomo (Der Standhafte Zimsoldat, 1996), Salamanca: Lóguez, 2005. 
JOHNSON, Crockett, Harold and the Purple Crayon (1955). Nueva York: Harper & Row, 1955. 
BAKER, Jeannie, Window (1991), Londres: Julia MacRae Books, 1991. 
SOLOTAREFF, Grégoire, Tú grande y yo pequeño (Toi grand et moi petit, 1996), Barcelona: Corimbo, 
2000. 
BRIGGS, Raymond, El muñeco de nieve (The Snowman, 1978). Madrid: Altea, 1988. 
VAN ALLSBURG, Chris, El expreso polar (The Polar Express, 1985), Caracas: Ekaré, 2000. 
BELL CORFIELD, Robin (ilustraciones) y ROGERS, Paul y Emma (texto), La torre de Zoe (Zoe´s 
Tower, 1991), Madrid: Kókinos, 1993. 
GREENAWAY Kate (ilustraciones) y BROWNING Robert (texto), The Pied Piper of Hamelin (texto de 
1842, ilustraciones de 1888), New York-Toronto: Knopf, 1993. 
BROWNE Anthony, Voces en el parque (Voices in the Park, 1998), México: Fondo de Cultura 
Económica, 1999. 
Child, Lauren, Soy demasiado pequeña para ir al colegio (I Am Too Absolutely Small for School, 2003), 
Barcelona: Serres, 2003. 
FALCONER, Ian, Olivia (1999). Barcelona: Serres, 2001. 
SENDAK Maurice, Donde viven los monstruos (Where the Wild Things Are, 1963), Madrid: Alfaguara, 
2005. 
SCHOENHERR John (ilustraciones) y YOLEN Jane (texto), Owl Moon (1987), New York: Philomel 
Books, 1987. 
 
 
ÁLBUMES MENCIONADOS EN LAS NOTAS 
 
FRENCH, Fiona, Snowhite in New York (1986), Londres: Oxford University Press, 1990. 
ZAVŘEL, Stepan (ilustraciones) y BOLLIGER, Max (texto), La canción del pastorcillo (Das Hirtenlied, 
1980), Madrid: SM, 1986. 
SMITH, Lane (ilustraciones) y SCIESZKA, Jon, The True Story of the Three Little Pigs by A. Wolf 
(1989), Nueva York: Viking – Penguin Putnam Books for Young Readers, 1999. 
BURTON, Virginia, La casita (The Little House, 1942), Boston: Houghton Miffin, 1978. 
MÜLLER, Jörg, Die Veränderung der Landschaft (1973), Aarau, Switzerland: Sauerländer, 1973; Die 
Veränderung der Stadt (1976), Aarau, Switzerland: Sauerländer, 1990. 
TEIJIMA, Keizaburo, El lago de los búhos (Shimafukuro no mizuumi, 1982), Barcelona: Juventud, 1994. 
OLFERS, Sybille von, Los niños de las raíces  (Etwas von den Wurzelkindern, 1905), Madrid: Kókinos, 
1992. 
HURD, Clement (ilustraciones) y BROWN, Margaret Wise (texto), Buenas noches, luna (Goodnight 
Moon, 1947), Barcelona: Corimbo, 2003. 
FIRTH, Barbara (ilustraciones) y WADELL, Martin (texto), ¿No duermes, osito? (Cant’t you sleep, Little 
Bear, 1988), Madrid: Kókinos, 2003. 
COONEY, Barbara, La señorita Emilia (Miss Rumphius, 1982), Caracas: Ekaré, 1992. 
SMALL, David (ilustraciones) y STEWART, Sarah (texto), The Library (1995), Farrar, Straus and 
Giroux, 1995; 
SCHEFFLER, Axel (ilustraciones) y DONALDSON, Julia, El grúfalo, (The Gruffalo, 1999), Barcelona: 
Destino, 1999. 
ČAPEK, Jindra, Un niño nos ha nacido... (Ein Kind ist geboren..., 1984), Madrid: SM, 1984. 
WEATHERBY, Mark Alan, Mi dinosaurio (My Dinosaur, 1997), Madrid: Kókinos, 2002. 
SENDAK, Maurice, Cocina de noche (In the Night Kitchen, 1970), Madrid: Alfaguara, 1997. 
SENDAK, Maurice, Outside over there (1981), Nueva York: Harper & Row, 1981.  
KEATS, Ezra Jack, Un día de nieve (The Snowy Day, 1962), Nueva York: Viking Penguin – Puffin 
Books, 1991. 
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VINCENT, Gabrielle, La pequeña marioneta (Le petite marionette, 1994), Barcelona: Zendrera 
Zariquiey, 2002. 
CARLE, Eric, El grillo silencioso (The very Quiet Cricket, 1990), Madrid: Kókinos, 2003. 
SMALL, David (ilustraciones) y STEWART, Sarah (texto), La jardinera (The Gardener, 2000),Caracas: 
Ekaré, 2005. 
SHANNON, David, ¡No, David! (No, David!, 1998), León: Everest, 2005. 
MCKEE, David, Ahora no, Fernando (Not Now Bernard, 1980), Madrid: Altea, 1993. 
BROWNE, Anthony, El túnel (The Tunnel, 1989), México: Fondo de Cultura Económica, 1995. 
 

.... 
 
En relación a la presentación que se puede ver en pdf 
 
Casi todas las imágenes que acompañan la presentación responden a lo que se afirma en el texto: son las 
portadas de los álbumes que se mencionan o algunas de las ilustraciones concretas que se citan. Hay otras 
ilustraciones que se han añadido para cubrir un hueco en el desarrollo de la presentación, aunque sí he 
buscado que tengan relación con lo que se indica en el texto de la diapositiva que acompañan. Así: 
 
—Snowhite in New York es un álbum con que establecemos conexiones culturales, tanto del cuento como 
de los ambientes que se retratan. 
—Pequeño azul, pequeño amarillo revela cómo puede haber una total falta de correspondencia entre texto 
e imágenes..., a menos que el texto nos obligue a entender las imágenes de una determinada forma. 
—Clown ejemplifica los álbumes en los que todo carga no tanto sobre la ilustración como sobre una 
sucesión de ilustraciones. 
—Una página como la seleccionada de La oruguita glotona, de Eric Carle, ilustra mejor que ninguna otra 
en qué consiste la “economía narrativa”. 
—El ángel del abuelo revela cómo el efecto de algunos álbumes puede basarse en una elipsis estructural 
muy fuerte: en ningún momento se menciona en el texto al ángel que protegió al abuelo durante su vida, y 
se deduce que el abuelo tampoco hablaba de él al contarle su vida a su nieto pero se lo dejaba entrever; y 
el narrador nos cuenta la historia con el mismo talento que lo hizo su abuelo con él, de forma que los 
lectores tenemos que poner lo que el texto no dice, un poco al modo de Rosie’s Walk, pero con la fuerza 
de un relato que nos afecta más. 
—La escena de Mirette on the High Wire señala cómo un álbum se construye a base de escoger 
momentos determinados. 
—El regalo, de Gabriela Keselman y Pep Montserrat, es un gran ejemplo de álbum montado sobre una 
buena estrategia narrativa. 
 

.... 


