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Este texto aborda el problema de la ecfrasis desde el punto de vista metodológico. No 

busca estatuir la ecfrasis como método de comprensión, sino, más bien, definir y 

describir las posibilidades metodológicas que ofrece esta figura retórica en la 

interpretación de textos literarios e iconográficos y, con ello, visibilizar su dimensión 

semiótica y hermenéutica. Se parte de la idea según la cual la ecfrasis literaria es una 

representación verbal de una representación visual, cualesquiera que ella sea, pero que 

en la actualidad cobra mayor vigencia y vigor en los textos literarios, especialmente 

aquellos de carácter iconográfico. Se parte, así mismo, de las tres principales tipologías  

ecfrásticas, a saber: la ecfrasis mimética, que consiste en la traducción verbal del objeto 

descrito; la ecfrasis interpretativa, que hace referencia a una mediación crítica; y la 

ecfrasis recreativa, que define un modo de descripción e interpretación más libre. En los 

tres tipos de ecfrasis hay un carácter descriptivo, en el nivel semiótico, y un carácter 

comprensivo, en el nivel hermenéutico. Es, justamente aquí, de donde se desprende la 

dimensión metodológica de la ecfrasis, es decir, su carácter de mediación interpretativa 

de una realidad. En este sentido, el despliegue de la ecfrasis, entendida más allá de su 

carácter retórico, es un proceso que adquiere una autonomía derivada de la actitud 

crítica del escritor y de su intención literaria. Así, la dimensión descriptiva de la ecfrasis 

está más dirigida a la estructura analítica de la imagen artística, mientras que la 

comprensiva está más dirigida hacia el elemento intencional del discurso visual. De este 

modo, la imagen se convierte en un dispositivo semiótico que activa una narración 

literaria a la vez que detona múltiples sentidos. Para llevar a cabo esta 

conceptualización, se recurre, en primer lugar, a los principales autores que han 

abordado el problema de la ecfrasis literaria como Michael Riffaterre (2000), W.J.T. 

Mitchell (1994) y Murray Krieger (1992), entre otros. Así mismo, se asumirá una 

perspectiva semiótica (peirceana) que contribuirá a calibrar el carácter de mediación 

comprensiva propio de la ecfrasis. Finalmente, y con base en el desarrollo conceptual 

expuesto, se presenta una discusión sobre la presencia de las imágenes en la novela de 

Mario Vargas Llosa Elogio de la madrastra. 
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