
TEMA 6.LA DESCRIPCIÓN

Adam  (1997:  84)  presenta  el  esquema  prototípico  de  la  secuencia 

descriptiva  como  “un  repertorio  de  operaciones  de  construcción  de  las 

propias  macroproposiciones.”  A  diferencia  de  otras  secuencias  –como  la 

narrativa-, la principal característica de la descripción es que su esquema no 

es  presenta  una  estructura  lineal,  sino  jerárquica  de  manera  que  no se 

refleja el orden de las operaciones sino el plan general que hace posible la 

realización de las operaciones descriptivas.  

Para Adam las cuatro operaciones descriptivas que están en la base del 

prototipo son:

ANCLAJE- ASPECTUALIZACIÓN- PUESTA EN RELACIÓN – TEMATIZACIÓN

El esquema prototípico de la secuencia descriptiva es el siguiente:
Tema-título

                                                                 ANCLAJE--------------------------------
--------------

ASPECTUALIZACIÓN                                                       PUESTA EN 
RELACIÓN 

             
  

Pd. PROPIEDADES    Pd. PARTES                                          Pd. SITUACIÓN 
Pd.  ASMILACIÓN

   (cualidades)                 (sinécdoque) 
(metonimia)                       

  

forma talla color           parte 1 parte 2 parte 3                           lugar 
tiempo     comparación metáfora

 TEMATIZACIÓN     

         



ASPECTUALIZACIÓN   PUESTA EN RELACIÓN          

  

     

Pd.PROP.       Pd. PARTES    Pd. SIT.     Pd. ASOC.

                          
REFORMULACIÓN

 1) ANCLAJE: Mediante la operación de anclaje que podemos llamar 

referencial,  la  secuencia  descriptiva  señala  mediante  un  nombre  –

TEMA O TÍTULO- el elemento en cuestión objeto de la descripción. La 

operación  de  anclaje  puede  realizarse  mendiante  el  procedimiento 

denominado  afectación  que consiste en iniciar  la secuencia con  un 

título en el que no está explícito el objeto de manera que la operación 

de  anclaje  propiamente  dicha  puede  tener  lugar  en  otro  lugar  del 

texto.  Por  ejemplo,  una  reseña  sobre  un  vino  de  Somontano  tiene 

como  título  “Una  fuerza  desatada”.  Otra  forma  de  anclaje  es  la 

reformulación que consiste en nombrar de distintas manera al objeto 

descrito  a  lo  largo  del  texto  con  la  finalidad  de  mostrar  distintos 

aspectos, como en el siguiente ejemplo: “TechNet de Microsoft es el 

recurso central de información, diseñado para los profesionales de la 

tecnología de la información. [...]. TechNet le mantiene al tanto de los 

últimos  avances  y  tendencias  de la  tecnología.  [...].  TechNet  es un 

espacio  para  compartir  ideas  y  opiniones  con  los  colegas  de 

Microsoft.”(http://www.microsoft.com/latam/technet/default.asp)  

2)ASPECTUALIZACIÓN:  Se trata, como señala Adam, de la operación base 

de  la  descripción.  Mediante  esta  operación  se  señalan  las  PARTES  y las 

PROPIEDADES  del  objeto descrito.  La aspectualización está guiada por la 

operación  de  selección  y  por  las  características  pragmáticas  de  la 

descripción; así la enumeración de las partes será tan exhaustiva o parcial 

como  dicten  los  planes  del  emisor  y,  por  su  parte,  la  asignación  de 

propiedades estará directamente relacionada con las decisiones subjetivas 

del hablante. En los siguiente anuncios de coches pueden verse qué partes 

y qué propiedades se seleccionan de cada producto:



“Ágiles,   rápidos,  se  meten  por  cualquier  sitio  y  tiene  siete  vidas.  

Efectivamente, queridos amigos, son los Atos. No todos valen para moverse 

ágilmente  por  la  ciudad  y  aparcar  en  huecos  imposibles.  Los  Atos  sí.  

Además, al tener airbag y un habitáculo reforzado, estás bien protegido.”

“Presentamos el nuevo Ford Mondeo. Un automóvil que te sorprenderá. 

Equipado con exclusivo Sistema de Protección Inteligente. Con 6 airbags 

de nueva generación que saben cuado activarse. Con ABS. Con EBA. Con 

sistema  de  Control  de  estabilidad.  Y  mucho  más.  Un  diseño  exterior 

audaz y elegante. Una nueva generación de motores de 16 v de aluminio, 

más potentes y eficaces. De hasta 170cv en gasolina y 115 en TDdi”.

Las  partes  de  un  todo  mantiene  relaciones  de  tipo  sinecdótico  y,  en 

ocasiones, es la selección de unas determinadas partes lo que sirve para 

caracterizar al objeto. Es posible, y así ocurre en muchas ocasiones,  que 

sean las propiedades de las partes las que, al final, acaben definiendo y 

caracterizando  al  todo  como  ocurre  con  los  textos  que  acabamos  de 

presentar. Si en el primer caso,  la agilidad y la rapidez se presentan como 

propiedades del todo, en el segundo, potencia y eficacia tiene que ver con 

el  motor  y  audacia  y elegancia   con el  diseño exterior.  La enumeración 

selectiva tanto de las partes como de las propiedades es la técnica más 

utilizada  y  puede  ir  desde  la  escueta  yuxtaposición  de  los  elementos 

nombrados en forma de nóminas o listados a la selección de un conjunto de 

propiedades  cuya  enumeración  en  sentido  ascendente  o  descendente 

responde  a  una  concreta  finalidad  comunicativa.  Esta  técnica  es  muy 

frecuente  en  la  publicidad  de  productos  de  belleza  en  la  que  prima  la 

imagen sobre el  texto que se incluye muy frecuentemente una lista   de 

propiedades:  “Tiene  un  efecto  tensor,  alisa  las  arrugas,  frena  el  

envejecimiento  cutáneo  y  previene  las  formación  de  ojeras  y  bolsas  

(Sisleÿa)””Resultados: día a día, los volúmenes disminuyen, los párpados se 

deshinchan.  El  rostro  aparece  fresco,  afinado,  las  arrugas  son  menos 

visibles. El rostro está como esculpido (Night Sculptor. HR)  

3)PUESTA EN RELACIÓN: El objeto descrito puede caracterizarse no sólo por 

su propiedades interna, sino por su lugar en el mundo y por las relaciones 

que puede mantener con su entorno. SITUACIONALMENTE, el objeto descrito 

puede mantener relaciones de tipo metonímico, es decir, de contigüidad en 

el espacio con otros objetos nombrados: 



“Hotel Garoc. Ubicado en la zona residencial La Paz uno de los mejores 

lugares para el descanso y el ocio de la ciudad turística de Puerto de la 

Cruz,  bordeado  por  amplias  zonas  peatonales  ajardinadas,  a  pocos 

metros  del  famoso  jardín  botánico  y  a  1,5  km.  del  campo de  golf  La 

Rosaleda, goza de extraordinarias vistas al Teide, Océano Atlántico, así 

como el hermoso valle de La Orotava y el incomparable marco natural de 

El Rincón” 

o poseer características derivadas de la temporalidad: 

“Como consecuencia del constante aumento de la población se realizaron 

posteriores ampliaciones, dando a la mezquita sus dimensiones definitivas:  

a Abderrraman II se debe la primera ampliación (833-852), siendo la parte 

más afectada con la construcción de la catedral”

La operación de ASIMILACIÓN  puede realizarse mediante la comparación o 

la metáfora. La comparación establece puntos de relación por semejanza 

entre el objeto descrito y otros objetos. 

“La montaña del Teix envuelve a un pequeño grupo de casas de piedra,  

dispuestas como un pesebre”(Rutas con encanto por España)

“Sus  hojas  son  como  la  punta  de  una  lanza  irregularmente  serrada”(El  

Almez) 

La metáfora identifica dos objetos entre los que hay algún tipo de relación 

de analogía. 

“Molina de Aragón es la historia”. (Rutas con encanto por España)

“El  resto  de  su  cuerpo  era  una  línea  ligeramente  ensanchada  en  las  

caderas,  que –sin llegara a ser desgarbada –carecía de la apariencia de 

efebo que tal clase de cuerpo sueel evocar”(Juan José Millás)

En ambos caso, es el punto de vista de quien realiza la descripción lo que, 

finalmente, determina las posibilidades asociativas del objeto en cuestión. 

TEMATIZACIÓN:  Esta  es  la  operación  que  hace  posible  la  expansión 

descriptiva.  Cualquier  elemento  de  la  descripción  es  susceptible  de  ser 

tematizado  como  ocurre  frecuentemente  con  las  partes.  Una  parte 

seleccionada  puede  convertirse  en  la  base  de  un  nuevo  desarrollo 

secuencial  de  manera  que  el  proceso  descriptivo  puede  expandirse 

teóricamente  hasta  el  infinito.  Además  de  las  partes,  también  pueden 

tematizarse  las  propiedades  o  las  relaciones  situacionales  sin  que  sea 

necesario  que  se  desarrolle  en  cada  caso  la  totalidad  del  esquema 



secuencial. Es muy frecuente que el elemento tematizado sea una parte o 

una  propiedad  del  que  objeto  que  el  productor  textual  quiera  destacar 

especialmente. En el texto siguiente está claro que el jardín  y la situación –

frente a las habitaciones o los salones- son los valores más importantes del 

hotel. Mientras de las primeras a penas se enumeran algunas propiedades –

obvias  por  otra  parte  en  un  hotel  de  cuatro  estrellas-  como  que  las 

habitaciones  tienen  baño  o  las  suits  son  amplias,  el  jardín  está 

detalladamente descrito así  como los privilegios de la zona en la que se 

sitúa el hotel.

ANCLAJE: HOTEL TERMES MONTBRIÓ]****

ASPECTUALIZACIÓN

Partes: habitaciones
              suits
              jardín
              Centro de Convenciones
Propiedades:
              cuatro estrellas
              140220 habitaciones 
              arquitectura moderna y actual
              Ideal para descansar tras una jornada de golf
(de las partes)

(habitaciones): con baño y completamente equipadas
                                          proporcionan confort
   (suits): amplias
          con servicios inmejorables

PUESTA EN RELACIÓN 

Situación: 
             Lugar: en la localidad      de Montbrió del Camp    
 

TEMATIZACIÓN I: EL JARDÍN

ASPECTUALIZACIÓN:
             Partes:  especies botánicas 

                           árboles ornamentales y frutales



                           flores
                           fuentes
                           lago
                           parterres
             Propiedades: cuatro hectáreas
                                     frondoso
                                     idílico
                                     permite pasear y relajar los sentidos
                (de las partes)
                                   (especies botánicas): fascinantes
                                   (árboles): numerosos
                                   (flores): aromáticas e innumerables
                       maravillosas
                                   (fuentes): innumerables
  adornan el jardín
                                  (lago): frente al Centro de Convenciones
                                  (parterres): proporcionan una experiencia inolvidable.

TEMATIZACIÓN II: LOCALIDAD DE MONTBRIÓ DEL CAMP

ASPECTUALIZACIÓN:
               Propiedades: climatología agradable todo el año
                                       Ambiente relajado y tranquilo
                                        Campos de golf

PUESTA EN RELACIÓN:

              Situación:

                          Lugar: en la Costa Daurada
                                                 

 
• Procedimientos lingüísticos de la descripción

La   descripción   puede   caracterizarse   por   el   uso   de   determinados   procedimientos 

lingüísticos entre los que vamos a señalar:



1) Para Bassols y Torrent (1997: 118) el Núcleo clasificador de la descripción 

puede reducirse a la fórmula : S + ESTAR(en durativo) + CCL. A partir de 

esta frase básica se produciría la expansión según las operaciones que hemos 

visto   anteriormente.   Cualquier   otro   verbo   de   estado   ser,   parecer  

normalmente en presente o en pretérito imperfecto es muy frecuente en la 

descripción.  El  verbo  tener  aparece  en  las  enumeraciones  y   la  proforma 

hacer es la habitual en la descripción de acciones. 

“El hotel  cuenta con...”, Situado en Montbrió del Camp, esta  es  una zona  

agradable...”

2) La adjetivación es otra característica definitoria de la descripción. Desde el 

uso de calificativos hasta   aposiciones, complementos del nombre o frases 

de   relativo   en   la   descripción   es   característica   la   aparición  de   elementos 

nominales. Si los sustantivos nombran los objetos de la realidad de que se 

habla,   los   adjetivos   sirven   para   completar   y   matizar   la   información   del 

sustantivo y dotar a la descripción de fuerza expresiva.

“suits  amplias”,   “arquitectura   moderna   y   actual”   “frondoso   jardín”,  

“aromas pardisíacos”, “el confort que todos buscamos” “un jadín que nos  

permitirá   pasear”  “goza  de  una   climatología  agradable   y   de  un   clima  

excepcional”. 

3) El uso de adverbios, especialmente los cuantificadores de modo, sirven para 

añadir más fuerza a la expresión de los adjetivos. Los adverbios de lugar y 

las construcciones locativas realizan una importante función referencial.

“habitaciones   completamente   equipadas”   “un   sin   fin   de   aromas”   “en  

cualquiera de los campos repartidos por la zona y cercanos al hotel” 



4) Las   estructuras   sintácticas   más   habituales   en   la   descripción   son   las 

coordinadas y yuxtapuestas de ahí que no tengan demasiada importancia las 

conjunciones a excepción de “y” o”que”. 

“220   habitaciones   con   baño   y   completamente   equipadas”   “y   si   quiere  

dejara correr los pensamientos...”     
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