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Resumen

La descripciónes un tipo de texto poco estudiadodesdeuna perspectiva
didáctica,a pesarde quedescribamostodoslosdíasy en todaslas circunstancias
que exigenlas distintas interaccionessociales,y, por supuesto,tambiénlas esco-
lares.

Las teoríasde referenciasobrela descripciónsecentranprincipalmenteen la

descripciónliteraria, y muy particularmenteen los relatosnaturalistas.Sin embar-
go, la descripción no es primeramenteliteraria. Los diccionarios,las enciclope-
dias,los folletospublicitarios o tecnológicosmanejan,en mayoro menorgradoy
confinalidadesdistintas,sistemasdescriptivos.

Porello, es necesarioreplantearel estudiode la descripción,de maneraque
se tengaen cuentala organización,las funcionesy los tipos de descripción,las

marcaslingúisticasy textuales,parahacermáseficaceslasprácticasdeenseñan-
za.

PALABRASCLAVE: Lo descriptivoy la descripción,funcionesde lo descrip-
tivo, tiposde descripción,señalesdemarcativasy estructurade la descripción.

Abstraet

Descriptionis a type of text very little studied,from a didacticperspective,in
spiteof the fact that we describeevery day and in alí circumstancesdemanding
thedifferent social interactions,and,of course,the schoolones.
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The referencetheorieson descriptionare mainly focusedon literary descrip-
tion, and in a particularway on naturalisticstories. However, descriptionis not
literary, first. Dictionnaries,encyclopediae,advertisingor technologicalinforma-
tion manage,in higher or lower degreeand with different purposes,descriptive
systems.

For that reason,it is neccesaryto raiseagain the study of descriptiontaking
into accounttheorganization,the functions,thetypesof descriptionas well as the
linguistie and textual characteristicsin orderto makeeasierits teaching.

KEY WORDS:What is descriptiveand 11w description,functionsof what is
descriptive,lypesofdescription,demarcativesignalsanddescriptionstructure.

Résumé

La description est un type de texte qui a été peu étudié d’un point de vue
didactique,malgré le fait que nous l’utilisions chaquejour et chaquefois que
l’exigent les diversesinteractionssocialeset, bienentendu,les interactionsscolaires.

Les théoriesde référencesur la descriptionse centrentprincipalementsur la
deseriptionlittéraireet plus paniculi~rementsur les récits naturalistes.Pourtant,
la descriptionn’est pasprimordialementlittéraire. Les dictionnaires,les encyclo-
pédies,la publicité et les instructionstechniquesutilisent,á plus ou moins grande
échelleet avecdesobjectifsdivers,dessystémesde description.

II s’avéredonc nécessairede resituer l’étude de la descriptionpour tenir
comptede sonorganisation,de ses fonetionset de ses différentstypes,de ses
marqueslinguistiqueset textuelles,demaniéreárendreplusefficacesles démarches
d’enseignement.

MOTS-CLÉS:Le descriptifet la description,les fonctionsdu descriptif les

lypesde description,les signesdémarcat¡fset la structurede la description.

1. ¿Porquéenseñarla descripción?

Dos sonlasrazonesprincipales,segúnReuter(1998),por las quees necesaria
la enseñanzade la descripción;a saber:a) por la importanciade la misma; y b)
porsu carácterproblemático.

Respectodela importanciade la descripción,convieneprecisarqueéstano se

limita al campode la literatura.De hecho, la prácticade la mismaes muy fre-
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cuenteen la vida social,y tambiénen la escuela,en la formacióno en la investi-
gación.Pertenecea los funcionamientosdiscursivosque senecesitansocialmente
y estápresenteen las interaccionesorales de la vida extraescolarde todos los
días,como lo atestiguanejemplostalescomo: explicarcómo es el niño quese ha
perdido en un lugarpúblico; describirunaprendadevestirque sequierecomprar

;describirun lugar que se ha visitadoy que se desearecomendara alguien;pedir
por suscaracterísticaso por su función una herramientao accesorioquese desea
comprary cuyonombresedesconoce(en una ferretería,por ejemplo);dar indica-
cionesacercade un itinerario o mta que se debeseguirparallegara un determi-
nadolugar; decir telefónicamenteal médico de guardialos síntomasde la enfer-
medadque sepadece,antesdequeacudaal domicilio del paciente;decir telefóni-
camenteal técnicolo que le pasaal aparatoelectrodoméstico,ordenador,vehícu-
lo, etc. averiados;rellenarel partede un accidenteparaunacompañíade seguros;
establecerel perfil profesionalde un puestode trabajoy el CV de loscandidatos;
característicasdel retratorobotque manejala policía de un sospechoso;especifi-
car los requisitosque debecumplir la misso el mister que pretendeelegir una
determinadainstitución;etc. Tambiénhacemosusodela descripciónen los múlti-
ples escritos (catálogosde ventas,guias,retratosde prensa~..).Ademásaparece
muy tempranamenteen la vida del niño1, frecuentementeunidaa actividadesdes-
tinadasa desarrollarlas capacidadesde observacióny de discriminaciónde imá-
genes(reconocerun personajeu objeto entreotros,que respondaa determinadas
característicaspreviamentedefinidas).

La importanciade la descripciónse justifica tambiénpor la preponderancia
que la otorgandeterminadasdisciplinas talescomo la geometríadescriptiva,la
geografíadescriptiva,la lexicografíadescriptiva, la etnología, la botánica, la
medicina~..y,en general,por el lugar quese asignaa la descripcióncomotécnica
de investigaciónen las ciencias humanas,porquela descripciónsuponesaber
sobre las palabras(competencialéxica del descriptor),sabersobreel mundo
(competenciaenciclopédica)y sabersobrelos esquemasy tablasde clasificación
(competenciataxonómica).

Desdeel punto de vista escolar,la descripciónconstituye una categoría
importantedesdehacemuchotiempo,hastael puntoque su legitimaciónestáen

¡ Véanse a esterespectolos abundantescasosde expresividadqueplanteaet profesorM. J.
Pérezen su obra Crealividad y expresividad del lenguaje infantil (estructuras poéticas en el habla de
niños de 2 a 6 años), Madrid, Editorial Complutense, 1992, (2 tomos). Merecen considerarsetam-
b¡éndeterminadosprogramasde televisión («Los gallifantes’~, «Los locos bajitos»,entreotros), ya
quccon frecuenciasepidea los niñosquedefinanobjetos,personasy situaciones.No menosimpor-
tantesson los numerososjuegosy materialesdidácticosbasadosen la observacióny discriminación
paraposteriormentedescribir.
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granpartevinculadaa la escuelaen la medidaen que seconsideracomo un frag-
mentoelegido por excelencia,separadoparaexplicar el texto, y como uno de los
lugarestextualesen los quesecristalizael valorartísticoy el saber-hacerestético.
No obstante,en el contextoescolarfuncionano sólo como ejercicio literario, sino

queesun recursohabitualenla asignaturadelengua,ademásdeserloen todaslas
disciplinasdel currículo (ciencias,matemáticas,geografíae historia, lenguas,...).

Sobre los problemasque suscitaladescripción(en la lecturay en la escritu-
ra), ésta encierrauna seriede dificultadespara los alumnospor las razones
siguientes:enla lectura,los alumnostienentendenciaa saltarla descripción;y en
la escritura,suelendesarrollarlainsuficientementey conpocaespontaneidad;apa-
recepocoorganizada;sueleserpoco funcional con respectoal restodel texto;
generalmentees muyestereotipada;frecuentementeapareceintroducidapor repe-
ticiones tales como «es»,«está»,«hay»...;manifiestagran pobrezaléxica; y
muestrapococuidadoen la utilización de matices.

2. Definiciónde la descripción

«De-scribir»significa escribir sobreun modelo.El DRAE (21’ ed, 1992)

define la descripciónen estostérminos: «Representara personaso cosaspor
medio del lenguaje,refiriendoo explicandosusdistintaspanes,cualidadeso cir-
cunstancias>~.

En general,se considerala descripción como un medio entreotros muchos
(particularmentela etimología)de la amplificatioo dilatatio2. De ahíqueconsti-
tuyesela misión principal de un escritormedieval.Paralograrla se empleaban
procedimientostales como: interpretatio, expolitio, perífrasis,comparacióno
simil, apóstrofe,prosopopeya,digresión,excíamatio,conduplicatio,subjectio,

dubitatio,etc.
Describir, desdeuna perspectivadiscursivo-textual,es pasarde la simultanei-

daddel objetomirado u observadoala linealidaddel discurso,afirma J.-M Adam

(1989:61);y, por otra parte, el sistemadescriptivoes explicación3,hacealardede

2 Esteconcepto,en ta Edad Media, significabarealzaro resaltaruna idea, desarrollar,alargar

un tema,segúndiceLázaroCarreter(1977:40)en su Diccionario de términos filológicos, Madrid,
Gredos.

La estrecharelaciónque se da entre la descripcióny la exposición-explicaciónya la hemos
tratadoen- otrolugar<-«EI-tcxto-expos-itivo-explic-ati-vo:-stn~trperestnic-turay característicastexlualcs»<
Didáctica, 8, 1996,29-44). Allí se considerala definición-descripcióncomoun subtipodeorganiza-
ción de los textosexpositivo-expticativos.
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los conocimientosenciclopédicosdel lector, recuerdaHamon (1981:44).Además,
la descripcióninterpelaal lector respectode susconocimientosléxicosy enciclo-
pédicos,y en estesentidoes un «texto de saber»y tiene finalidadesmáso menos
didácticas.De ello se desprendeque toda descripciónsuponeen un texto unarela-
ción deequivalenciade unaexpansiónpredicativay de unacondensacióndeictica,
como, porejemplo: la adivinanza,el diccionario,la paráfrasis,el resumen,la perí-
frasis, la traducción,la nota a pie de páginay la tautología.Porpartedel lector, la
descripciónhaceespecialhincapiéen determinadasoperacionesfundamentalesde
la lengua(la derivación,la equivalencia,la jerarquía,la clasificación)y focalizasu
atenciónsobreun nivel particulardel enunciado(el léxico y susfiguras).

A propósitode la relación entrenarracióny descripción,Genette(1969:56)
afirma lo siguiente:

Tout récit componeeneffet, quoiqueintimementméléeseten proportionstrés
varaibles,W unepan desreprésentations&actionsetWévénements,qui constituent
la narrationproprementdite, et d’autre part des représentationd’ objets ou de per-

sonnages,qui sont le fait de cequeE onnomme aujourdhuita description. L’oppo-
sitionentre narration et description,d’ailleurs accentuéepar la tradition scolaire,est

un des traits majeursdc notreconsciencelittéraire. II s’agitpourtantlá d’unedistine-
tion relativementrécenteCi 1] nc semblepas, ñ premiérevue, qn elleait uneex~s-
tencetrésactiveavantle XIXéme siécle,od l’:introduction de long passagesdescrip-
tifs dansun genretypiquementnarratif conime le toman met en évidenceles res-
sourceset lesexigencesdu procédé.

C..)
On peut donc dire quela descriptionestplus indispensableque la narration,

puisqu il estplus facile dedécrire sansraconterquede racontersansdécrire(peut-
étreparcequeles objets peuventexister sansmouvemen,mais non le mouvement
sansobjets).

El lector actualconsiderala descripcióncomoun modode representaciónde
igual rangoquela narración,junto a la que formauno de losbinomiosmásopera-
tivos de nuestraconcepciónliteraria, nosrecuerdaPorras(1994:186).Sin embar-

go, como señalaGenette,hastael siglo XIX se considerabaa la descripciónanci-
lía narrationis, y el ejercicio de la mismaera una forma de despertarla admira-
ción del auditorio medianteel elogio de personas,lugares,monumentosu objetos
socialmenteprivilegiados.El Romanticismorepresentaun eslabónimportanteen
el caminohaciala emancipaciónde la descripción,cuyaautonomíaserá efectiva
en la segundamitad del sigloXIX conel Realismo.

La novelarealistaconcedeespecialimportanciaa la individualizaciónde los

personajescon un cierto culto al particularismo,que lleva consigovalorescomo
la minuciosidady la inserciónde las ideasindividualesen un espacio-tiempocon-
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creto, como pruebade autenticidad,quehacede la forma descriptivael tipo de
discursomásacorde.En estostérminosla defineZavala(1974:33):

La primeranovelarealistaseconcreta,a menudo,en la vidaurbana:la topogra-
fía de las ciudades,la fisonomíade sus habitantes,la intrincadageografíade sus
callesy callejuelas,los barrios bajos..,el palacetearistocrático,la casadel burgués
adinerado.La diferenciade clasesse representano sólo en el lenguaje,sino median-
te las comidas,lashabitaciones,la vestimenta.

El habladel menestralescasisiempredialectal,sobre todo andaluza,zonade
dondeprovienentambiénlos nombresde los personajesla tía Pelona,el Manolo.

Veamosalgunosejemplosdeesto.

(1) «El continentealtivo del monaguillose habíaconvertidoen humildeacti-
tud. Su rostro se habíarevestidode repentede la expresiónoficial. Celedonio
teníadoceo treceañosy ya sabíaajustarlos músculosde su carade chatoa las
exigenciasde la liturgia. Susojos erangrandes,de un castañosucio,y cuandoel
pillastre se creía en funcioneseclesiásticaslos movía con afectación,de abajo

arriba, de arribaabajo,imitando a muchossacerdotesy beatasqueconocíay tra-
taba.»(La Regenta,p. 11)

(2) «Eradon Cayetanoun viejecillo de setentay seis años,vivaracho,alegre,

flaco, seco,de colorde cueroviejo, arrugadocomo un pergaminoal fuego,y el con-
jtmnto de su personillarecordaba,sin quesesupieraa puntofijo por qué,la siluetade
un buitre de tamañonatural; aunque,segúnotros,másseparecíaa unaurraca,o a un
tordoencogidoy despeluznado.Teníasindudamuchodepájaroenfiguray gestos,y
más,visto en su sombra.Eraangulosoy puntiagudo,usabasombrerode teja de los
antiguos,largo y estrecho,dealasmuyrecogidas,alo don Basilio,y comolo echaba

haciael cogote,parecíaquellevabaen la cabezaun telescopio;eramiopey corregía
el defectocon gafasde oro montadasen nariz largay corva.Detrás de los cristales
brillabanunosojuelosinquietos,muynegrosy muy redondos.»(La Regenta,p. 34)

(3) «En la PlazaNueva,en una rinconadasumidaya en la sombra,estáel
palaciode los Ozores,de fachadaostentosarecargada,sin elegancia,de sillares
ennegrecidos,como los del Casino,por la humedadque trepahastael tejadopor
lasparedes.»(La Regenta,p. 163)

(4) «Retratemosahoraal tío Lucas.
UN HOMBRE VISTO POR FUERA Y POR DENTRO
El tío Lucasera másfeo quePicio. Lo habíasido todasu vida, y ya teníacerca

de cuarentaaños. Sin embargo,pocoshombrestan simpáticosy agradableshabrá
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echadoDios al mundo. Prendadode su viveza, de su ingenio y de su gracia,el
difunto Obispose lo pidió a suspadres,queeranpastores,no de almas,sino de ver-
daderasovejas.Muerto Su Ilustrísima,y dejadoquehuboel mozo el Seminariopor
el Cuartel,distinguiólo entretodosu Ejército el GeneralCaro, y lo hizo su Orde-
nanzamás íntimo, su verdaderocriadode campaña.Cumplido, en fin, el empeño
militar, fuéle tanfácil al tío Lucasrendir el corazónde la señáFrasquita,como fácil
le habíasido captarseel apreciodel Generaly del Prelado.La navarra,que teníaa
la sazónveinteabriles,y era el ojo derechodetodoslos mozosde Estella,algunos
deellos bastantericos,no pudo resistira los continuosdonaires,a laschistosasocu-

rrencias,a los ojilílos de enamoradomonoy a la bufonay constantesonrisa,llena
de malicia,perotambiéndedulzura, deaquelmurcianotan atrevido,tan locuaz,tan
avisado,tandispuesto,tan valientey tangracioso,queacabóportrastornarel juicio,
no sóloa la codiciadabeldad,sinotambiéna supadrey a su madre.

Lucaseraen aquelentonces,y seguíasiendoen la fechaa quenosreferimos,
de pequeñaestatura(a lo menoscon relación a su mujer), un poco cargadode
espaldas,muy moreno,barbilampiño,narigón, orejudo y picadode viruelas. En
cambio,su bocaera regulary su dentadurainmejorable.Dijéraseque sólo la cor-
tezadeaquel hombreera toscay fea;que tan prontocomoempezabaa penetrarse
dentro de él aparecíansusperfecciones,y queestasperfeccionesprincipiabanen
los dientes.Luegoveníala voz, vibrante,elástica,atractiva;varonil y gravealgu-
nasveces,dulcey melosacuandopedíaalgo, y siempredifícil de resistirLlegaba
despuéslo queaquellavoz decía:todooportuno,discreto,ingenioso,persuasivo...
Y, por último, en el alma del tío Lucashabíavalor, lealtad, honradez,sentido
común,deseode sabery conocimientosinstintivoso empíricosde muchascosas,
profundo desdéna los necios, cualquieraque fuese su categoríasocial, y cierto
espíritude ironía,de burla y de sarcasmo,que le hacíanpasar,a los ojos del Aca-
démico,por un D. Franciscode Quevedoen bruto.

Tal era por dentroy por fuerael tío Lucas.»(El sombrerode tres picos,pp. 27
a 30)

(5) «Frisabala edadde eseexcelentejoven [PepeRey] en los treintay cuatro

anos.Eradecomplexión fuerte y un tantohercúlea,con raraperfecciónformado,
y tan arrogante,que si llevarauniforme militar ofreceríael másguerreroaspecto
y talle quepuedeimaginarse.Rubiosel cabelloy La barba,no teníaen su rostrola
flemáticaimperturbabilidadde los sajones,sino, por el contrario, unaviveza tal
quesusojos parecíannegrossin serlo.Su personabienpodíapasarpor un hermo-
so y acabadosímbolo,y si fueraestatua,el escultorhabríagrabadoen el pedestal
estaspalabras: inteligencia,fuerza. Si no en caracteresvisibles, llevábalasél
expresadasvagamenteenla luz desu mirar, en el poderosoatractivo,queera don
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propio de su persona,y en las simpatíasa quesu trato cariñosamenteconvidaba.»
(DoñaPerfecta,pp. 35 y 36)

(6) «Dos caras,comoalgunaspersonas,tienela parroquiade San Sebastián...,
mejor será decir la iglesia..., dos carasque seguramenteson más graciosasque
bonitas:con la unamira a los barriosbajos,enfilándolospor la callede Cañiza-
res; con la otra al señoríomercantil de la plazadel Ángel. Habréis notadoen
ambosrostrosuna fealdadrisueña,del más puro Madrid, en quien el carácter
arquitectónicoy el moral se aúnanmaravillosamente.»(Misericordia, p. 7)

(7) «Los de SantaCruz vivían en su casapropia de la calle de Pontejos,

dandofrentea la plazueladel mismonombre; fincacompradaal difunto Aparisi,
unode los sociosde la Compañíade Filipinas. Ocupabanlos dueñosel principal,
queera inmenso,con docebalconesa la calley muchacomodidadinterior.»(For-
tunatayJacinta,p. 114)

Esta brevemuestrade textospone de manifiesto como el novelista,además
de la capacidadde observación,hacegalade unagrancapacidadde descripción

paraotorgarverosimilituda cuantova relatando,ya que la novelarealistase con-
cibe como «imagende la realidad»,«espejode la sociedad»,«copiaartísticade la
realidad»,etc. Por ello, la descripción se convierteen una técnicaminuciosay
detallistadereflejar la realidad.

3. Tipos de descripción

En función de las característicasdel referentedescrito,podemosdistinguir los

siguientestipos de descripción:
Cronografia:descripcióndel tiempo.
Topografía:descripciónde lugaresy paisajes.
Prosopografía:descripciónde la aparienciaexterior de un personaje.
Etopeya:descripciónmoral deun personaje.
Prosopopeya:descripcióndeun serimaginarioalegórico.
Retrato:descripciónfísicay moral de un personaje.
Parangón:combinaciónde dosdescripcionesparecidasu opuestasde objetos

o depersonajes.
Cuadroo Hipotiposis:descripciónplásticade acciones,pasiones,aconteci-

mientosfísicos o morales.
Adam y Petitjean(1989)diferencianlas siguientesmodalidades:
a) La descripciónornamental,que,desdeVirgilio y sobreun modeloya pre-

senteen Homero,muestrael paisajecomo lugaridealizado (locusamoenus).Esta
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función decorativau ornamentalistade la descripciónhaceque seconsideresub-
sidiaria y que se puedasuprimirsin comprometerla coherenciainternade la his-
toria. Porotra parte,la digresiónen torno a un personajeo a un paisajeretardala
ocurrenciade determinadoseventos,y surgeentoncesla función dilatoria fre-
cuentementeatribuidaa la descripción,segúnReisy Lopes,1996:56)

b) La descripciónexpresiva,en la que el locus amoenustoma el estatutode
cliché. La descripciónes expresivao explicativa en cuanto que se presentacomo
el depositariodeun puntode vista, ya seael del autoro el del personaje.Pertene-
ceprincipalmentea estructurasnarrativasautobiográficas.

c) La descripciónrepresentativa.Los teóricosrealistasasignana la descripción
tres funcionesprincipales:la difusión del saber(funciónmatésica),en cuantoque
tratade disponerlos saberesdel autordentrodel interior del relato; la construcción
de unarepresentación(función mimésica)o disposicióndel cuadrode la historia: el
espacioy el tiempoenelque losactoresinteractúan;y la regulacióndel sentido(fun-
cion semiósica),comoconsecuenciadela insercióndela descripciónenel relato.

d) La descripciónproductivao creativa.Surgetras la crisis del períodonatu-
ralistay da origen al nouveauroman,queponeencuestiónla escriturarealista,en
cuantoque buscamásque unavisión del mundo, teneren cuentalas palabrasen
su doble consideración:formal y significativa. Ello supone,afirman Genette
(1969:60)y Adam (1989:68),siguiendola tradicióngrecolatinainspiradaen Pla-
tóny Aristóteles,que el antagonismodescripción/relatoquedadiluido, de manera
que la descripciónsirvede soporteactivoparalaconstruccióndel relato.

4. Funcionesdelo descriptivo

Los estudiososde la descripción(Genette,1969;Hamon, 1981;Adam, 1987
y 1992; Adam y Petitjean,1989;Reuter, 1998) diferencianentrelo descriptivoy
la descripción.Pordescriptivoentiendenel procesoqueorigina las propostctones
y secuenciasdescriptivas,es decir, el elementode composiciónde todo texto que
consisteendaral lector la impresiónde que ve el objeto descrito.La descripción
es el término específicoque designalos modosde presenciatextualesdelo des-
criptivo; en otros términos: secuencia(s)de proposicionesproductode la activi-
dadde esquematizacióndescriptiva.

Describir suponeprincipalmente«describirpara»:es unaprácticatextual con
una finalidad que desembocaen unaseriede actividadesconcretas,tanto en la
vida social como escolar(inventariosde almacenamiento,archivos, procesode
instrucciónjudicial~..). Porconsiguiente,como decíamosmásarriba,describirno

es forzosamentehacerliteratura.
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En Didáctica de la lenguaes fundamentalpreguntarseparaquédescribimos,
y por tanto hay que distinguir el efectoprincipal de lo descriptivo(dar la impre-
sión de que se puedefigurar el objeto descrito: hacerver) de las funcionesque
intervienenen su construccióny que se articulanen relación con el cotexto y el
contexto.Las principalesfuncionessonlas siguientes:

a) La construccióny difusión del saberLa descripcióninforma, explica,bajo

una forma figurada.La modalidadinformativatratade darformaa los objetosdel
discurso,pretendeconstruirun cuadrorealistao no,decircómo es algo o alguien;
por lo cual la descripcióndesempeñaun papelde identificación. Desdela óptica
dela explicación,setratade hacercomprender,de proporcionarel saber.

b) Funciónevaluativa.La descripcióntienesiempre,de forma máso menos
marcaday explícita, una función evaluativa(o argumentativao axiológica), en
cuantoque clasifica y categoriza;no es neutra, sino queadoptaun cierto punto
de vista y vehiculavalores.Esta función de la descripciónes omnipresente:se
hacepresenteen todoslos lugaresde la descripción,desdela seleccióndel obje-

to, de las partesy de las especificaciones,modosde designación,organización,
etc.

c) Funciónreguladora.La descripciónparticipade la gestión,del control, de
la regulación de las transformacionesde los objetosy de los contenidosde los
discursostanto retrospectivamente(ej.: la autopsia,que da cuentade lo quesuce-

dió anteriormente),como proactivamente,cuandose remiteal futuro.
d) Funciónde textualización.La descripciónsitúaal texto, a su autory a sus

lectores en una determinadaprácticay a un determinadonivel de competencia.
Mediantelas eleccionesque se hacen,la descripciónse posicionacon respectoa
un campodeterminado(científico, estético...).En el campo científico, p. e., la
descripciónobedecea normasprecisasy apareceacompañadade un comentario
metadescriptivo.

e) Gestiónde la lecturay de la escritura.Tanto se tratede describirprofusa-
mente,como de condensarmedianteresúmenes,es función dela descripcióncon-
trolar la comprensióny el interésparafacilitar la memorización.

5. Señalesdemarcativas de lo descriptivo

Entrelas múltiplesestrategiasqueponeenjuego el lectorcomo consecuencia
de su competenciacomunicativa,estála de identificar de manerarápida y sin
duda unadescripción:el lector extraela descripción(la «salta»)de un conjunto
para llegar antesa la acción del relato, porquelas descripciones,son fácilmente
destacablesdel conjuntotextual: tendencialmenteestáticas,proporcionanmomen-
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tos de suspensióntemporal,pausasen la progresiónlineal de los acontecimientos
(Reis y Lopes,1996:56).

El texto narrativo utiliza diferentesprocedimientosdemarcativospara indicar
la presenciade unidadesdescriptivas,particularmentesu comienzoy su final. La
cuestiónde las señalesdemarcativasde lo descriptivo —afirma Reuter
(1998:18)—interesadesdehacemuchoa los teóricos,ya querevelaunacompe-
tenciaprácticapor partede quienesla «saltan»,la de poderreconocersus fronte-
ras.Entrelasprincipalesseñalesdemarcativastenemoslas siguientes:

Provocaun efectodeencaje:textodentrodel texto.
— Anunciosexplícitosy con caráctermetatextualque indicanel tipo defrag-

mentoquesigue(«describe»,pretericiones,títulosde rúbricaso secciones

La preterición (Praeteritio o praetermissio)consisteen afirmar que vamos a
omitir algo que en realidadmencionamos.Algunasde las formulacionesverbales
son éstas:«No hay palabras(adjetivos) para describirlo», «Sobranpalabras
para...», «Para qué vamos a recordar..». La preterición viene a ser la lexicalización
de una falta o carencia, de un defectode competenciadel descriptor, de un defecto
de su querer/saber/poderdescribir, que sebeneficiaa la vezde la inocenciade la
incompetenciadel deciry de la eficaciade lo dicho.Es tambiénseñalde unadis-
tancia,de una tensión,o de una contradicciónentreuna intencióndeclaraday un
hacerrealizado,entreun rechazoo una impotenciapara denominar(Hamon,
198 1:127).

— Tono y ritmo particulares.
— Marcas morfológicasparticulares(el presentede testimonioo de atesta-

ción, el imperfectoen oposiciónal indefinido del relato).
— Léxico particular(términostécnicos).
— Figurasretóricastalescomometáforas,metonimias,sinécdoques.
— Términosque señalandetallesinsignificantesy que provocanunaparada

en la lectura.
— Acumulaciónde adjetivosepítetossobreun mismonombreo de proposi-

cionesadjetivassobreun mismo antecedente.El adjetivo epítetoo atributo o en
oposiciónha tenido siemprerelacionesprivilegiadascon lo descriptivo.

— Parataxiso yuxtaposiciónqueconfiereun cierto efectodelista, rasgofun-
damentalen lo descriptivo.

— Los verbos«ser»y «estar»puedenserintroductoresde unadescripción.
A propósitode las señalesdemarcativas,veamosun parde ejemplos:el texto

(4) es un retrato,que viene precedidopor la marca «Retratemosahoraal tío
Lucas»,y la descripción se cierracon la siguienteseñal: «Tal era por dentroy
por fuerael tío Lucas».El texto (12) inicia la descripcióncon la siguientemarca:
«De creer a Leticia Gil de Biedma,en la corte del Rey JuanCarlos hay tribus
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jóvenes....»El cierrede la descripciónse formulade la siguientemanera:«Estas
sonlas tribus urbanasde Madrid...».

6. Estructuradel texto descriptivo

SegúnHamon(1981:140),un sistemadescriptivoes un juego de equivalencias
jerarquizadas:equivalenciaentreuna denominación(unapalabra)y una expansión
(una serie de palabrasyuxtapuestasen lista o coordinadasy subordinadasen un
texto); la denominaciónasegurala permanenciay la continuidaddel conjunto y
sirve detérmino rector,sincrético(Pantonyme)parala descripción.Éstaseorganiza
como un «museo»,como unasuma de saberes,como unaenciclopedia.Poreso,
todadescripciónsuponelaconstrucción,enformade texto,deunaredsemánticade
grandensidaddefinidapor unajerarquíade relacionescon las consiguientesestrate-
giasdeanticipacióno deretroaccióndela actividaddelectura(Hamon,1981:163).

Es precisamentela organizaciónde los saberesenciclopédicosde los sujetos
la que defiendela idea de «sistemadescriptivo»organizadoalrededorde una

palabra-núcleo,quees la maneracomo se defineny organizanlos conceptosen la
memoriaa largo plazo.La entradade unapalabraen el diccionarioequivalea la
denominaciónde tema-título; la definicióny los ejemplosdel diccionarioconsti-
tuyen la expansióndela entrada.Véaseel ejemplosiguiente:

(8) Definición del término Clavícula:
(Del lat. clavicula) f. Anat. Cadaunode los doshuesossituadostransversal-

mentey con algunaoblicuidaden uno y otro lado de lapartesuperiordel pecho,y
articuladospor dentroconel esternóny por fueracon el acromiondel omóplato.»
(DRAE, 2V ed., 1992).

Por consiguiente,una descripciónes siempreuna colección de elementos
agrupadosalrededorde un centrotemático,a través del que se produceuna
expectativay el atractivode un procesode comprensióny de memorizaciónque
favorecela lectura(Adamy Petitjcan, 1989:105).Porello, como puedeverseen
el cuadro1, resumiruna secuenciadescriptivaesdarunadenominaciónquecon-
densala expansióntextual.

La descripción,segúnAdam (1992:84),es un tipo de secuencialidadque se
apoyaen cuatrooperacionesfundamentalesmediantelas quese combinanlas
macroproposicionesdescriptivas(Pd),y queson: anclaje,aspectualización,pues-
ta en relacióny tematización.

a) Anclaje.El anclajeorientaal receptorsobrela relaciónde las proposicio-
nes con un determinadotema.Es el punto de partidade la descripcióny suele
coincidir con el titulo o el tema(de ahí quesedenominegeneralmentetema-títu-
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SEd

SUPERESTRUCTURA
DESCRIPTIVA
Tema - titulo

OPERACIÓN DE
ANCLAJE

OPERACIÓN DE
ASPECTUALIZACIÓN

Pd.PRO. Pd.PAR.
(Cualidades) (Sinécdoques>

forma color paflel etc.
talla parte2

OPERACION DE
PUESTA EN RELACIÓN

Pd.SIT. Pd. ASí.
-1’~~

~0~

Comp. Mcta. Rel?

OP. DE TEMATIZACIÓN
etc.

OP. DE TEMATIZACIÓN

OP.ASPECT.

pdPRO pdPAR
etc. etc. etc.

OP.PUESTA EN
RELACIÓN

0’

pdSlT ~,ASl
etc.

A..

2’ ¡
0~ ¡

~0 N

Sh.Meto.SIt.Loc.Sit.Tem

(me4rdmidj

¡ ¡

Otros objetos susceptibles
de ser tematizados

OP. DE TEMATIZACIÓN

OPERACION DE. OPERACIÓN DE
ASPECTUALIZACION PUESTA EN RELACIÓN

etc. etc.

CUADRO1. Representaciónprototipicadela descripción,segúnAdam/Petitjean
(1989:135)
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lo); tambiénse puededenominarpalabrade entrada.En amboscasoses el
comienzode la expansióndel tema-título,al que se atribuyenlas partes,propieda-
des,etc.El tema-títuloes,pues,un primerfactor de ordendesdeun puntode vista
de cohesiónsemánticareferencial.

a.1) Cuando,por necesidadesdiscursivas,el anclaje no tiene lugar hastael
final de la secuenciadescriptiva,se producelo queAdam denominaanclajecon
afectación.Es el caso,pe.,de la adivinanza:consisteen un conjuntode proposi-
cionesque caracterizanun objeto sin mencionarloexplícitamente(esun temano
dicho), lo que haceque no se puedaestablecerdesdeel comienzouna relación
entreel objeto y las propiedadesdel mismo. En general,en el procedimientode
anclajecon afectación,el receptortiene queresolver la incógnitade estostextos
descriptivosa medidaque avanzael texto.

(9) Verdenací,

rnbio me cortaron,
prestomemolieron,
y blancome amasaron.

(El trigo)

a.2) Hay también descripcionesque presentandos o más expresionespara
designarel objeto descrito, con la finalidad de ofrecer una representaciónmás
ricay sugerentedelo diversasquepuedenser las interpretacióndel objeto descri-

to. A estasdescripcioneslas denominaAdam reformulaciones;suelensersubje-
tivasy con unaparticularcargade intencion.

(10) «Puertade Andalucíay corazóndela Mancha,tuvo Don Quijote buenas

razonesparaelegirestastierras.Tierrasde caballerosy monjes,debuenvino y de
sorprendentespaisajes,CiudadReal fue tambiénescenariode gestasguerreras
en lasqueel mundoárabey el cristianose disputabanfronteras.»(«Atlas turístico
de España»,RevistaViajar 1982,p.21O)

tema-título

CiudadReal

asociación reformulación
(metáfora) (metáfora)

puerta corazón

puestaen relación puestaen relación
de Andalucía dela Mancha
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b) Aspectualizacién.Es el eje fundamentaldel procesodescriptivo,ya que
consisteen la fragmentaciónde los constituyentesque integranel objeto.Las dos

fórmulas utilizadasson: la enumeraciónde suspartesy la enumeraciónde sus
propiedadeso cualidades (color, dimensión, talla, etc.). En amboscasosla enu-
meración puede tender a la exhaustividad o a la selectividad,dependiendode la
intenciónquepersigala descripción.

(11) «[Vinos TierraManda] Tinto crianza
Rojo tejadeprofundaintensidad,largo, suavey sedosoen boca,con tonosde

pasteleríaa canelay vainilla.» (Tríptico de la Bodegacooperativa«Virgen de las
Viñas»de ArandadeDuero—Burgos—).

tema-título
Tinto crianza

propieda
(todaslas característicasdel vino)

(12) «De creera LeticiaGil de Biedma,enla cortedel Rey JuanCarloshaytri-
busjóvenes,el futuro como esperanzano teologalcomo proponíaErnst Bloch,
como los Rockers,hijos de Presleyy Marlon Brando,románticosy machistas;los
Ciberhippies,fruto de unabifurcacióndecibernéticay new age,estilode vestuario
space,adictosal cosmosy a las feriasde biocultura; losSiniestros,oriundosde los
punkis, enlutados,amanel rol y los cementerios;los Skinheads,cabezasrapadas,
seanfascistaso rojeras,segúnles dé por el racismoo por la solidaridadconlos per-
dedoresde la vida y de la Historia; los Punkis,ácratasconvencidosde queno hay
futuro,ocupasy seguidoresde conjuntoscomo La Polla Recordso los Sex Pistols;
los Bike,-s, nacidoscon la Harley Davidson,adoranestamotocicletacomo los

sociólogosposmodernosadoranla olla a presión,escuchancountry,jueganal billar,
bebencervezay les gustanlas muchachasrotundas;los Heaviesvienendel rock
duro, de la comunión musicaldelos santos,machistas,fogosos,les gustanlos Iron
Maidenentrelo foráneoy la SoziedadAlcohólicaentrelo nuestro;los Cibertpunkis
quierendinamitarla sociedadjerárquicamediantela informacióndigital, asistena
ciberparties,fiestasmultimedia dondese consumenbebidasinteligentescompues-
tas devitaminasy aminoácidos;losJóvenesFlamencosmezclanel jondo,el jazz, el
rock, el bluesy la salsa,sonhedonistasy pintureros;los Skatersven Madrid a la
velocidadde suspatines,mentesanaen cuerposano,niñezprolongada,segúnLeti-
cia, y les chifla el hardcorey el rap; los Bakalaosvienende lamúsicaelectrónicay
van haciael estadocatatónicolos fines de semana,drogasde diseño,vistencomo
niños; los Mods sehibernaronen los felices sesenta,traje de cuatrobotones,vespas

29 Didáctica (Lengua yLiteratura)
1999,nY II: 15-42



Teodoro Alvarez Angulo Le. descripción en la enseñanza de la lengua

llenasde espejosparaversey paravemos,zapatosDeesertBoots; a los R-Boysles
va el rap, odian ladroga,siguen la músicade Public Enemyy de Madrid Rap,pelo

afro, anillos, perillas, ellos; los Grungesadoranel rock duro y a Kurt Cobain, un
gurú musicalde culto, suicidadoen 1994, les encantala tele,vistenmoda basura,
tomandrogas;finalmente, los Píjos consumenmarcasy disfrutande la vida, leen
Hola, hacendeporte,tomanalcoholy drogasde diseño,hablancon las vocalesrela-
jadas,como si estuvierancansadasde apoyarconsonantes.Estas son las tribus
urbanasde Madrid queactúancomo referentesmás o menos,mejor o peorsegui-

dospor la llamadageneraciónX a puntode serX, Y y Z. Suspasionessonmustca-
les, su curiosidades egocéntrica,puedenllegar a militar política, religiosa,étnica-
menteen el Real Madrid o en el Atlético y generalmenteno votano votanal PP. La
mayoríaadoptanalgunosde los trazosde su modelo tribal para sentirseidentifica-
dose interpretarun personajeque les prestemismidad,desdela sospechadequeni
siquierahanheredadola identidadsocial de suspadres:bípedosreproductorescon-
sumistasen la era del pleno empleo,del pluriempleoy del crecimientocontinuode
las deudasy del espíritu.»(M. VázquezMontalbán,Unpolacoen la corte del Rey
JuanCarlos,Alfaguara,376 a 378).

tema-título
Las tribusde la Corte del ReyJuanCarlos

propiedad parte

las diferentestribus pasiones

propiedad propiedad

de Madrid musicales

parte

curiosidad

propiedad

egocéntrica
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e) La puestaen relación del objeto descritorespectodel mundoexterior se
lleva a cabomediantedosoperaciones:el enmarquesituacionaly las asociacio-
nes.

El enmarquesituacionalestableceunarelaciónmetonímica,porqueserefie-
re a característicascontiguasal objeto descrito(tiempo, lugar, otros objetos)que
contribuyena definirlo, representarloy limitarlo.

(13) «El jardínde la casateníadospalles: la del sol y la de la luna.La prime-
raestabadelantede la fachada,al mediodía.La otra, en la carade levante,adonde
dabala ventanitade Alfanhui.» (R. SánchezFerlosio,Industriasy andanzasde
Alfanhuí)

tema-título
El jardín

aspectualización puestaen relación

propiedad parte parte propiedad

jardín la del sol la de la luna ventanita

propiedad propiedad propiedad propiedad

de la casa delantede la en lacarade deAlfanhui

Las asociacionesse establecenprincipalmentea travésde los recursosque
ofrecela comparacióny la metáfora.Mediantela comparaciónse ponede mani-
fiesto los puntosde semejanzao de diferenciaentredos objetos: uno de ellos
sueleserconocidopor el receptor.

(14) «Sobreunaescarpadarocay ceñidapor el lento cursodel Tajo, Toledo
sedestacadesdelejos, enmedio dela llanura,como lo quees: unaciudadcargada
de historiasque se defiendeorgullosade las invasionesy acogegenerosaa los
visitantes.»(«Atlas turísticodeEspaña»,RevistaViajar 1982, p. 206)
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tema-titulo
Toledo

propiedad comparación

sobreunaescarpadaroca como unaciudad

propiedad

cargadadehistoria

propiedad

quesedefiendeorgullosa

propiedad

[acogedora]y queacogegenerosaa susvisitantes

La metáforaestablecela analogíaentredosreferentes.Estaopción descripti-
va, recuerdanBassolsy Torrent (1997:111),sueleevidenciarseel punto de vista
del autorsobreel objeto descritoy, a menudo,su evaluaciónpositivao negativa.

(15) «Eradon Cayetanoun viejecilio de setentay seis ¿ñOs,vivaracho,alegre,
flaco, seco,de color de cueroviejo, arrugadocomo un pergaminoal fuego, y el
conjunto de su personillarecordaba,sin que se supieraa punto fijo por qué, la
siluetade un buitrede tamañonatural;aunque,segúnotros,másse parecíaa una
urraca,o a un tordoencogidoy despeluznado...»

tema-título
Don Cayetano

aspectualización asociación

(metáfora)

propiedad lasilueta

aninriná

de un buitre de
tamañonatural
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d) Teinatización. Esta operaciónasegurala progresión teóricamenteindefini-
da de la descripción,ya quecualquierelementopuedeserseleccionadocomo un
nuevotema-tituloy generarnuevasproposicionesdescriptivas.

7. La descripcióndeaccioneso procesos

Este tipo de descripcionesutiliza generalmenteverboscomo «hacer».Las
accionesdescritaso fasesdel procesoaparecenordenadascronológicamente,por
lo que es relativamentefrecuenteque se confundacon la narracióno relato, si
bien esverdadque aquélse componedecomplicacióny resolución,y esteúltimo,
no. Estostextos pertenecena los denominadosinstructivo-prescriptivos,y cuyo
plan de texto generalmentese sometea unarepresentaciónesquemáticadel tipo
siguiente:

Es tambiénfrecuentequeaparezcanorganizadosestostextosmediantela enu-

meracióno la lista (gradocero de la descripción).La dominantedescriptivaorde-
na los elementosen profundidad(relaciónjerárquicaentrelas unidades)mientras
que la instruccionalordenala sucesiónlineal de las unidades(Adam, 1987:7).

Entrelos principalesgénerosinstructivo-prescriptivostenemoslos siguientes:
recetade cocina, instruccionesde montaje,consignasy reglamentos,reglasde

juego, guías-itinerarios,etc. En general,se trata de una sucesiónde actoso de
hechosordenadoscronológicamente.

La puntuacióny la elecciónde los marcadoresindicanla estructuraciónde la
secuenciadescriptiva,la segmentacióndel texto en partes,propiedades,aspec-
tos... y tambiénestablecennivelesjerárquicos.

CUADRO2. Representaciónprototípicadeprocesosdescriptivos

33

TEMA -TITULO

PRIMERO LUEGO POR FIN

Parte 1/;! Parte 2/;! Parte 31.1
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Véase,a lítulo demuestralos textosquepresentamosa continuación:

(16) «GuisodeQuinoa»
Ingredientes:
1 cebolla
1 zanahoria
1/4kg. dequinoa
1/4kg. depapa
1/2 kg. de espinazodecordero
2 dientesde ajo, cebollade verdeo
Comino,ají colorado,aceitey pimentón
Preparación:
En unaolla de barro poneraherviraguacon sal y la carnedecorderotrozada,

despuésagregarlos ajos picados,la zanahoriaralladay la cebollapartidaen cua-
tro. Cuandola carneestécocida,agregarla papacortadaen cuadraditosy final-
menteagregarla quinoabienlavada.Poraparte,prepararla fritura con los condi-
mentosya mencionados.

Servirel guisocaliente en pequeñasvasijasde barro,y acompañarcon la fri-
tura y la cebollade verdeopicadafinito. («Comidasy bebidasregionales»,en
Pueblosandinos,n0 26, 1998,Salta—Argentina—).

(17) ~<Instruccionesparallorar»
Dejandode lado los motivos, aLeugátuonusa la maneracorrectade llorar,

entendiendopor estoun llanto que no ingreseen el escándalo,ni que insultea la
sonrisacon su paralelay torpesemejanza.El llantomedio u ordinarioconsisteen
unacontraccióngeneraldel rostroy un sonidoespasmódicoacompañadode lágri-
masy mocos,estosúltimos al final, puesel llanto se acabaen el momentoen que
uno sesuenaenérgicamente.

Parallorar, dirija la imaginaciónhaciaustedmismo,y si estole resultaimpo-
sible por habercontraídoel hábito de creeren el mundoexterior, pienseen un
patocubiertode hormigaso en esosgolfos del estrechodeMagallanesen los que
no entranadie, nunca.

Llegadoel llanto, se taparácon decoroel rostrousandoambasmanoscon la
palmahaciaadentro.Los niñosllorarán con lamangadel sacocontrala cara,y de
preferenciaen un rincón del cuarto.Duración mediadel llanto, tres minutos. (J.
Cortázar,Historiasde cronopiosydefamas,p. II).
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8. Aspectosgramaticalesy pragmáticos

Todo texto descriptivo,segúnBassolsy Torrent(1997:118),podríareducirse
a la fórmula S + ESTAR (en tiempo durativo) + CCL, que se expansionaría
mediantelas operacionesde aspectualización,asimilacióny tematizacióncomen-
tadasmás arriba. En estostextos se dan frecuentementeunaseriede fenómenos
lingtlísticosy textuales,quepodemosclasificarde la siguientemanera:

a) Aspectosmorfológicos
Los tiemposverbalesmásfrecuentessonel presente(expresaunaacción,un

estadoo unasituaciónde la quese hablay quecoincidecon el momentoen que
se habla)y el pretéritoimperfecto (expresaunaacción,estadoo situaciónpasada
que no se da por terminada).En la descripción tambiénes frecuenteel usodel
presentehistórico queconsisteen utilizar el presentepara acercaralgo queperte-
neceal pasado.Los verbosmás frecuentesson «ser», «estar»,«tener»,...suelen
apareceren forma afirmativa, aunqueno es infrecuentela construcciónnegativa
—con lítoteo atenuación—.

b) Aspectossintácticos
En las descripcionesson frecuentestanto las oracionesatributivas como las

predicativas.Las primerasresultanimprescindiblesparaexplicar cómo es algo; y
las segundas,paraexpresarcualidades,contenidos,etc.

Es igualmentecaracterísticode estostextosla adjetivación,ya que los adjeti-

vos y susequivalentesfuncionales(proposicionesadjetivas,preposición-1- cons-
trucciónnominal,conjunción+ construcciónnominal, ‘ser’ + adjetivo/sustantivo,
verbo! frase verbaldescriptiva,predicaciónverbal, verbo+ adverbiodescriptivo)
actúancomo expansionesen el procesode aspectualización.

A propósitode los organizadoresdiscursivo-textualesque nosencontramos

en la descripción,los enumerativossuelen ser los más frecuentes,representados
por formascomo: «primero-después-finalmente»,«por una parte-porotra», etc.

c) Aspectosléxicos
En las descripciones,los valoresdenotativos(ajenoal contexto)o connotati-

vos (conlos significadosañadidos,dependiendode la situaciónde comunicación)
estánen función de la finalidad y el tipo de descripción.

d) Aspectosdeestilo
Comovimos másarriba,intervienende maneraparticular las figurassiguien-

tes: comparación,metáfora,sinestesia,personificación,perífrasis,enumeración,
repeticióny redundancia.

e) Aspectostextualesy contextuales
La seleccióndelos elementosqueconformanel objeto descritotieneen cuen-

ta el propósitode la descripcióny el destinatario.Segúnesto, la descripción
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puedeser:objetiva,cuandobuscareproducirfielmenteel objeto;o impresionista,
cuandobuscaprovocaremocionesantesquereflejarel objeto tal como es.

La descripciónobjetiva secaracterizapor la ausenciadel emisor: quienreali-
zala descripciónno opina sobreel objetodescrito,no personaliza,no se implica,
quedafuerade la descripción.Esto se manifiestatextualmenteen el predominio
de la tercerapersonagramaticaly en la ausenciade pronombrespersonalesde
primeray segundapersona.

En la descripciónsubjetiva,el emisor se implica, transmitesu opinión, y se
introduceen la descripciónmedianteel usode pronombresde primeray segunda
personay de modalizadoresdiscursivos.

9. Propuestasdidúcticas

Los contenidosexpresadosanteriormenterequierenunaadaptacióno transpo-
sición didácticapara que puedanserobjeto de enseñanza;con la intenciónde

facilitar la prácticadela descripción,formulamos,a título de muestra,las siguien-
tespropuestas:

— Dadoque se trata de un texto dentrodel texto, que goza,por tanto, de
autonomía,es importanteconstatarque,en determinadoscasos(descripciónorna-
mental,principalmente),podemosllegar a suprimirlo íntegramente,manteniendo
la comprensióndel relatoal quesueleir subordinado.

— Practicarla adjetivaciónen las diferentesformulacionescon queaparece
en el discurso.

— Detectarlos organizadoresenumerativos,propios de la descripciónde
accioneso de procesos.

— Describirprocesos(pelarunafruta, cambiarla ruedade un coche,etc.).
— Elaboraciónde cuestionariosdeobservación4,basadosen una seriede items

con sucorrespondienteadjetivación,a travésdelos cualesel alumnopuedadescom-
ponercadaunade las partesque formanel todo del referente(persona,en el retrato,
objeto o paisaje).Estoscuestionarios,quehande serpreviosa la ejercitaciónde la
descripción,vienena serunpuenteentreel principio psicopedagógicoquenosinfor-
ma de quela percepcióndela realidadesglobal, y ejercitacióndela descripción,ya
que, cuandopedimosal alumno quehagaunadescripción,estamospidiéndole que
discrimineo diseccionela realidadparadespuésintegrarlaenun todo.

— Ejercitaciónde la descripcióna travésde ejerciciostalescomo el músico
o el deportistafavorito; el perfil de la personaque se requierepara ocuparun

Véanse los que figuran en el anexo.
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puestodetrabajo;el anunciopor megafoníade unaniñaquese haperdido;lades-
cripción de objetosperdidosen el recorridoquevan haciendolos alumnospor las
distintasaulas(o en la institución social oportuna);la llamadaal médicode guar-

dia en urgencias;la elaboracióndel retratorobot de un sospechosoa quien persi-
gue la policía; la descripciónde una colisión de vehículospresenciadapor un
determinadociudadano;etc.

— Búsquedade términosmetalingilísticos(retrato,cuadro,paisaje,etc.), así
como el empleode pretericionesdiversas(espectáculoindescriptible,maravillo-
so,...)queacompañanfrecuentementea la descripción.

— Prácticade las operacionesde anclaje, aspectualización,puestaen rela-
ción y tematización.

— Elaboraciónde un corpusde textos descriptivos-,de acuerdocon el
siguienteprocedimiento:

1. Recogidade textos
1. 1. Descripcionesliterarias
1.2. Guías,itinerarios, indicaciones,
1.3. Recetas,prospectos,modosde usoy empleo,etc.

2. Clasificación:
2.1. Descripcionesliterarias DL
2.2. Descripcionesfuncionalesorales DFO
2.3. Descripcionesfuncionalesescritas DFE

10. Conclusión

Con lo dicho hastaaquí, esperamoshabermostradoel interésque tieneestu-
diar convenientementeestetipo de textoso secuenciastextualestan recurrentes
en la vida social y escolar

En lo que respectaa la situación escolar,es precisoejercitarprofusamente
estetipo de texto, de maneraquehagade los escolaresindividuos competentesen
los diferentesusos(oralesy escritos,coloquialesy formales,literarios y funciona-
les) querequierenlas distintasinteraccionesdel individuoen la vida social.

Este corpus de textos descriptivos debe incluir, como venimos diciendo, los textos prescripti-

yo-instructivos.
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ANEXO
Cuestionario para favorecer la observacióne iniciar en la descripcióndel

retrato físico de una persona

1. ¿Dequé tipo depersonase trata?(niño,joven,mayor,anciano,...)
2. ¿Cómoes su aspecto?(grueso,delgado, normal, desgarbado,atlético,

encorvado,esbelto,...)
3. ¿Quéestaturatiene?(alta, baja,mediana,...)
4. ¿Quécolor tiene su pelo? (rubio, moreno,castaño,canoso,grisáceo,

blanco,...)
5. ¿Cómoes supelo?(largo, corto, abundante,escaso,calvo, rizado,...)
6. ¿Quéforma tienesu rostro?(alargado,redondo,ovalado,...)
7. ¿Quécolorpresentasu rostro?(sonrosado,pálido,moreno,conpecas,...)
8. ¿Cómotienela frente?(lisa, rugosa,despejada,conentradas...)
9. ¿Cuál es el color de sus ojos? (azules,negros,castaños,verde claro,

oscuro...)
10. ¿Y las pestañas?(largas,cortas,rizadas,ralas,pobladas...)
11. ¿Cómosonsus ojos?(grandes,pequeños,redondos,saltones,expTesivos,

alegres,chispeantes...)
12. ¿Quéformatienen?(redondos,grandes,achinados...)
13. ¿Cómosonsuscejas?(finas, espesas,largas,cortas,oscuras,escasas...)
14. ¿Cuáles la formade su nariz?(achatada,alargada,aguileña,respingona,

grande,pequeña,...)
15. ¿Cómoes su boca?(grande,pequeña,desdentada,...)
16. ¿Y suslabios?(gruesos,finos,carnosos,...)
17. ¿Cómoson sus dientes? (grandes,pequeños,salientes,juntos, nacarados,

puntiagudos,afilados,...)
18. ¿Cómoes el mentón?(puntiagudo,achatado,...)
19. ¿Quéotros elementosobservasenel rostro?(hoyuelosen la barbillao en

las mejillas, cicatrices,manchas...)
20. ¿Cómosonsusorejas?(grandes,pequeñas,despegadas,...)
21. ¿Cómosonsusbrazos?(largos,cortos,regordetes,flacos,endebles,...)
22. ¿Y las manos?(huesudas,regordetas,blancas,sonrosadas,suaves,lim-

pias,ennegrecidas,...)
23. ¿Cómoson suspiernas?(largas,cortas,derechas,torcidas, delgadas,

gruesas,...)
24. ¿Cómosonlos pies?(cortos,largos,anchos,huesudos,...)
25. ¿Quétipo de ropa lleva? (limpia, cuidada,a la moda,pasadade moda,

sucia,harapienta,mugrienta,maloliente...)
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26. ¿Dequéestánhechassusropas?(de tela, lino, cuero,lana,...)
27. ¿Qué colores tienen sus ropas? (lisa, con dibujos, a rayas, a cuadros,

coloresvivos, pálidos,...)
28. ¿Cómoes el tamañode sus ropas?(grande, pequeño,ancho,estrecho,

corto, largo,...)
29. ¿Cómo esla forma de sus ropas? (abombada,con pliegues...)
30. ¿Quéadornoslleva?(Collar, pulsera,pins, textoso dibujosserigrafiados,

pendientes,medalla,brazalete,cinturón,...)
31. ¿Cómosonlos adornos?(...)

El cuestionariodeobservaciónse puedeseguir,si bien hay que tenerpresente
queparacadaapreciaciónhabráde emplearseun término que la describa.Igual-
mentese puedeexpresarla impresión personalqueproducela personadescrita,

paralo cual habráque formularse preguntasdel tipo: ¿quépensará?,¿quésenti-
mientostendrá?,¿quése puedepensarde ellaa partirde su aspectoexterior9

Cuestionarioparafavorecerla observacióne iniciar en la descripcióndeun
paisaje

1. ¿Quétipo depaisajees?(otoñal,invernal,primaveral,veraniego)
2. ¿Quécolorespredominan?(verdes,marrones,claros,oscuros,pardos,

ocres,...)
3. ¿Cómoes el paisaje?(montañoso,llano, con altibajos, con depresiones,

agreste...)
4. ¿Quéaspectotiene?(húmedo,seco,polvoriento,rocoso,pedregoso,are-

noso,...)
5. ¿Cómoestáel suelo?(florido, árido, cultivado,erial, de barbecho,...)
6. ¿Cómoestáde luz? (radiante,claro, claroscuro,oscuro,tenue,tenebroso,

nuboso,...)
7. ¿Cómoestáel cielo? (nuboso,despejado)
8. A mi izquierdaobservo:

Enumeraciónde los objetos:(decir cómoson mediantela utilización

de adjetivos)
1. ¿Cómoes? (unoo másadjetivos)
2.
3.
Etc.

9. A mi derechaobservo:
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Enumeraciónde losobjetos:
1. ¿Cómoes? (uno o másadjetivos)
2.
3.
Etc.

10. Enfrentede mí (conla miradahorizontal)observo:
Enumeracióndelos objetos:
1. ¿Cómoes? (uno o más adjetivos)
2.
3.
Etc.

II. Encimademi (en la partedearribadel paisaje)observo:
1. ¿Cómoes? (uno o másadjetivos)
2.
3.
Etc.

12. ¿Cómoes el paisajeparamí? (agradable,atractivo,monótono,...)
13. ¿Cómome sientoyo anteestepaisaje?(cómodo,alegre,a gusto,anima-

do....)
14. ¿Cómome resultaestepaisaje?(indiferente,sugeridor,motivante, pesa-

do,...)
15. ¿Cómoson los recuerdosque me evoca?(gratos, interesantes,familia-

res,...)

El cuestionariode observaciónes objeto de máspreguntas;hay que tenerpre-
sentequecadaapreciaciónquese hagahade ir expresadamedianteun adjetivo.

Cuestionarioparafavorecerlaobservacióne iniciar enla descripcióndeun
objeto

1. Nombre y situación (al lado de, junto a, encima de, debajo de, detrás de,
a la derechade...)

2. Forma(redondeada,alargada,rectangular,abombada,achatada,aplasta-
da,...)

3. Tamaño(grande,pequeño,mediano,...)
4. Color(blanquecino,claro, amarillento,verde,azulado,negruzco,...)
5. ¿Producealgún sonido?¿Cómoes? (agradable,fuerte,estridente,melo-

dioso,débil...)
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6. ¿Cómoes, al tacto?(suave,áspero,rugoso,liso,...)
7. Enumeraciónde las partesdeque se compone
8. ¿Dequé estáhecho?(metálico,de barro,de madera,de cartón,de plásti-

co,...)
9. ¿Paraqué sirve?

10. ¿Cómoestá?(nuevo, limpio, deteriorado,usado,arrugado,estropeado,...)

Estecuestionariode observaciónse puedeprolongar,pero siemprehay que
teneren cuentaque cadaapreciaciónnuevatiene que expresarsemedianteun
adjetivo.
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