La descripción

La descripción
Describir es explicar, de forma detallada y ordenada, cómo son las personas, los lugares o los
objetos. La descripción sirve sobre todo para ambientar la acción y crear una atmósfera que haga
más creíbles los hechos que se narran. Muchas veces, las descripciones contribuyen a detener la
acción y preparar el escenario de los hechos que siguen.
LA RONDALLA
Al fondo de la plaza se elevaba el Ayuntamiento, un edificio encalado, con un
largo balcón en el primer piso y ventanas enrejadas en la planta baja. Junto al
portalón de piedra, en letras doradas, se podía leer la inscripción CASA
CONSISTORIAL.
Cerraban la plaza las fachadas encaladas de unas doce casas de dos pisos, con
sus balcones y ventanas repletos de geranios y claveles. En los balcones
iluminados, y junto a las puertas de las casas, había grupos de personas de
todas las edades, con expresión atenta e ilusionada.
Las miradas de todo el pueblo se dirigían hacia un tablado que habían levantado
en el centro de la plaza, delante del Ayuntamiento. Sobre el tablado, y a la
tenue luz de las farolas, la rondalla animaba con su música la húmeda y calurosa
noche de julio. Sentados junto al tablado, los niños escuchaban embelesados. En
lo alto brillaban las estrellas.

Cómo se hace una descripción
•
•

•

Hay que observar con mucha atención y seleccionar los detalles más importantes.
Después de seleccionar los detalles, hay que organizar los datos siguiendo un orden:
- De lo general a lo particular o al contrario.
- De los primeros planos al fondo o al contrario.
- De dentro a fuera o al contrario.
- De izquierda a derecha o al revés.
Al describir hay que situar los objetos en el espacio con precisión. Se usarán expresiones
como a la derecha, junto a, al fondo, detrás de, en el centro, alrededor...

Cómo se describe un lugar
Al describir un paisaje o un lugar cualquiera, los escritores suelen presentar primero una visión
general del lugar. Después van localizando en ese lugar los distintos elementos (los pueblos, los
montes, el río...) utilizando palabras que indican situación en el espacio. Procuran transmitir la
impresión que produce el lugar: alegría, tristeza, misterio, terror...

Descripción de una cueva (Pío Baroja)
A la izquierda se abría la enorme boca de la cueva, por la cual no se distinguían más que sombras. Al
acostumbrarse la pupila, se iba viendo en el suelo, como una sábana negra que corría a todo lo largo
de la gruta, el arroyo del infierno, "Infernuco-erreca", que palpitaba con un temblor misterioso. En
la oscuridad de la caverna brillaba, muy en el fondo, la luz de una antorcha que agitaba alguien al ir
y
venir.
Unos cuantos murciélagos volaban a su alrededor; de cuando en cuando se oía el batir de las alas de
una lechuza y su chirrido áspero y estridente.

Cómo describir un objeto
La descripción de objetos dirige la atención del lector hacia detalles importantes y dan
verosimilitud al relato.
Para describir un objeto se detallan sus rasgos característicos: forma, tamaño, impresión que
produce... Y si el objeto tiene diferentes partes, se enumeran y detallan ordenadamente.
En las descripciones de objetos suelen emplearse términos específicos; por ejemplo, en la
descripción de un reloj de pared se usan palabras como caja, esfera, manillas, pesas, péndulo...
Descripción de un pozo (Rafael Sánchez Ferlosio)
Lo más importante del jardín del sol era el pozo. Tenía un brocal de piedra verde y un arco de
hierro forjado para la polea. La polea era de madera y chillaba como una golondrina. El cubo era
también de madera, sujeto por aros de hierro, como las cubas, y pesaba mucho. El pozo era muy
hondo y tenía un agua muy clara.

Un método para describir objetos consiste en comparar un objeto con otro. Al comparar podemos
utilizar dos tipos de rasgos:
•
•

Los rasgos diferenciales de cada objeto. Son las características que distinguen a unos
objetos de otros.
Los rasgos comunes a las cosas que comparamos. Son las características que hacen que
podamos agrupar a los seres en clases.

Para comparar hay que tener en cuenta lo siguiente:
•
•
•

Se deben comparar variables análogas. Al comparar objetos podemos observar el tamaño, la
forma, la materia, el precio, la procedencia...
Se deben indicar las semejanzas y las diferencias.
Se deben ordenar la comparación. Primero las semejanzas y después las diferencias o al
contrario.
El violonchelo y el violín
El violonchelo es, como el violín, un instrumento de cuerda. Su forma es similar y ambos se tocan
con ayuda de una varilla o arco. Estos dos instrumentos se diferencian por su tamaño y su sonido. El
violín es pequeño y su sonido es suave y agudo, mientras que el violonchelo es grande y de tonalidad
muy grave.

Describir un proceso
Describir un proceso es exponer ordenadamente las fases del mismo, indicando qué sucede en cada
fase y cómo sucede.
Cómo se hace un periódico
1.- Documentación. Los reporteros locales y los corresponsales en otras poblaciones acuden al lugar
de los hechos, obtienen información y hacen fotografías y planos del lugar.
2.- Transmisión. Los periodistas y las agencias internacionales transmiten las noticias a la redacción
del periódico por una vía rápida (teléfono, teletipo, fax, correo electrónico...).
3.- Redacción. Los redactores seleccionan el material recibido y redactan noticias, artículos de
fondo y editoriales. También escogen el material gráfico.
4.- Fotocomposición. Los textos se escriben en los ordenadores, se corrigen y se distribuyen en la
página, confeccionando así una maqueta, que se fotografía.
5.- Obtención de películas y planchas. Se obtienen los negativos de las fotografías de cada página
y con ellos se impresiona una plancha plana de aluminio.
6.- Impresión. Finalmente, a partir de la plancha, se imprimen los periódicos en la prensa. Ya están
listos para su distribución.

La descripción de un proceso debe ser clara y ordenada . Se debe seguir el siguiente orden:
•
•
•

•

Primero de indica de qué proceso se trata y cuál es su finalidad.
Después se detallan los elementos, materiales o instrumentos que forman parte del proceso
(personas, máquinas, materiales, herramientas...).
Finalmente se explica cómo se desarrolla el proceso. Se divide en fases y se exponen las
operaciones que se realizan en cada una. Se deben utilizar palabras que indiquen el orden de
las operaciones.
Si es posible, se explica para qué se realiza cada operación.

Descripción de personas
Hay varias formas de describir a una persona. Según se describan sus rasgos recibe distintos
nombres.

Prosopografía Es la descripción de los rasgos físicos de la persona, de su apariencia externa.
Etopeya

Es la descripción de rasgos psicológicos o morales del personaje: su manera de ser,
de actuar, su carácter.

Retrato

Es una descripción combinada en la que se describen las características físicas y
morales de la persona. Une la prosopografía y la etopeya.

Caricatura

Es un tipo de descripción en la que los rasgos físicos y morales de la persona se
presentan de manera exagerada, acentuando los defectos.

Cómo se hace una prosopografía
Lo más importante es observar atentamente a la persona y seleccionar y anotar los rasgos físicos
que la caracterizan. Los rasgos más importantes son los que se refieren al rostro, al aspecto general
y al vestido.
Antes de hacer la prosopografía hay que tener en cuenta estas normas:
•
•
•
•

Es necesario seguir un orden al ir "pintando" al personaje. Se debe comenzar por el aspecto
general y después dar detalles concretos.
Se debe presentar al personaje en acción para que cobre vida, describiendo sus movimientos.
Es conveniente reflejar nuestros sentimientos hacia el personaje (ternura, admiración,
aversión...).
Hay que elegir el tono de la descripción: un tono serio, irónico, burlón.
Retrato físico de Momo (Michael Ende)

En verdad, el aspecto externo de Momo era un poco extraño y tal vez podía asustar algo a la gente
que da mucha importancia al aseo y al orden. Era pequeña y bastante flaca, de modo que ni con la
mejor voluntad se podía decir si tenía ocho años o ya doce. Tenía el pelo muy ensortijado, negro
como la pez, y parecía no haberse enfrentado nunca a un peine o unas tijeras. Tenía unos ojos muy
grandes, muy hermosos y también negros como la pez y unos pies del mismo color, pues casi
siempre iba descalza.

El retrato
Normalmente, cuando describimos a una persona, no sólo nos referimos a su físico, sino que
intentamos reflejar su forma de ser y de actuar, y también lo que nosotros pensamos de esa
persona. Describir a una persona reflejando sus sentimientos, sus costumbres y todo lo que forma
su personalidad es un retrato de carácter.
Para hacer un buen retrato y que éste sea completo hay que tener en cuenta:
•
•
•
•
•

Observar y seleccionar los rasgos más destacados de la persona, tanto físicos como de
carácter.
No acumular demasiados rasgos, sólo los más característicos.
Describir los rasgos en orden. Primero los físicos y después las cualidades, la forma de
actuar, etc.
Presentar al personaje en una ambiente, para que cobre vida y sea más creíble.
Elegir bien las palabras y utilizar recursos expresivos para dar viveza y fuerza a la
descripción.

RECURSOS EXPRESIVOS PARA DESCRIBIR
Adjetivos

bajo, corpulento, delgaducho, alegre, cariñoso, huraño, tímido, inquieto,
dulce...

Comparaciones

Se movía como un pato. Su pelo parecía de oro. Sus ojos eran negros como la
pez.

Imágenes

Luis es una ardilla. Celia es un verdadero ciclón.

Metáforas

Entre sus labios lucía una hilera de perlas.

Ejemplo de retrato (Camilo José Cela)
Mi padre se llamaba Esteban Duarte Diniz, y era portugués, cuarentón cuando yo niño, y alto y
gordo como un monte. Tenía la color tostada y un estupendo bigote negro que se echaba para
abajo. Según cuentan, le tiraban las guías para arriba, pero, desde que estuvo en la cárcel, se le
arruinó la prestancia, se le ablandó la fuerza del bigote y ya para abajo hubo que llevarlo hasta
el sepulcro. Yo le tenía un gran respeto y no poco miedo, y siempre que podía escurría el bulto y
procuraba no tropezármelo; era áspero y brusco y no toleraba que se le contradijese en nada,
manía que yo respetaba por la cuenta que me tenía.

ADJETIVOS PARA DESCRIPCIÓN FÍSICA Y PSICOLÓGICA DE PERSONAJES DE UNA NARRACIÓN

CARA / ROSTRO forma, piel, expresión, rasgos
Ancha, larga, redonda, delgada, cuadrada, chupada, llena, fina, alargada, triangular, colorada,
barbuda, alegre, risueña, infantil, pálida...
Dulce, amplia, afligida, seca, desconfiada, simpática, amable, franca, grave, tranquila, roja, blanca,
serena, severa, confiada, endurecida, jovial, risueña, pálida, triste, expresiva, curtida, fresca,
cetrina, rosada, dura, inteligente, inexpresiva, patética...
Expresiones:
•
•
•
•
•
•

Cara de circunstancias
Cara de pocos amigos
Cara de palo
Cara de tonto...
Cara de merluzo
Rostro caballuno

FRENTE
Ancha, estrecha, amplia, lisa, abombada, diminuta, grande, pequeña, arrugada, fina, lisa...
OJOS mirada
Dulces, vivos, saltones, almendrados, achinados, despiertos, expresivos, inexpresivos, muertos,
redondos, rasgados, serenos, llorosos, grandes, pequeños, diminutos, enormes, claros, oscuros,
tristes, ausentes, fugitivos, impenetrables, enrojecidos, verdes, negros, marrones, azules, ojerosa,
vivos, lagrimosos, orientales, brillantes, chispeantes, apagados...
Expresiones:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ojos de gato
Dos ojos como dos soles
Ojos como platos
negros como el azabache
El azabache de sus ojos
Parece que sus ojos le hablan
Negros como el carbón
Color azul cielo
Verdes como el mar

NARIZ
NARIZ (napia) Ancha, larga, cuadrada, fina, alargada, triangular, achatada, chata, redonda, amplia,
puntiaguda, torcida, recta, aguileña, corta, respingona, grande, pequeña, constipada, ganchuda, punta
afilada...
Expresiones:
•
•
•
•
•

Nariz de boxeador
Narizotas, narigón, narigudo
Nariz de perro perdiguero
Nariz de ‘Pinocho’
Nariz de ‘payaso’

CABELLOS (cuero cabelludo)
Finos, gruesos, rizados, anillados, secos, sedosos, grasos, descuidados, castaños, rubios, morenos,
caoba, pelirrojos, negros, blancos, grises, canosos, descoloridos, desteñidos, decolorados, teñidos,
ondulados, ásperos, abandonados, brillantes, recogidos...medio calvo, alopécico, calvo...
Expresiones:
•
•
•

Tiene el pelo seco como un estropajo
Su pelo es una estopa
La nieve en su pelo

CEJAS
Finas, gruesas, castañas, rubias, morenas, caoba, pelirrojas, negras, blancas, grises, canosas,
descoloridas, desteñidas, decoloradas, teñidas, pobladas, juntas, delgadas, rizadas, arqueadas,
rectas, espesas...
Sustantivo:
•

Cejijunto

PÁRPADOS
Hinchados, arrugados, abombados, lisos, hundidos...
PESTAÑAS
Castañas, rubias, morenas, caoba, pelirrojas, negras, blancas, grises, canosas, descoloridas,
desteñidas, decoloradas, teñidas, rizadas, espesas, largas, claras... pobladas, poco pobladas, cortas...
BOCA / LABIOS
Finos, gruesos, delgados, anchos, grandes, estrechos, carnosos, voluptuosos, sensuales, herméticos,
duros, rosados, rojos, blanquecinos... risueña, expresiva, sonriente, de cajón, de buzón, alargada,
besucona, triste, recta, voluptuosa, ancha, pequeña, grande, roja, viva...
Expresiones:
•
•
•
•

Labios de rubí
Boca de buzón, de caballo, de payaso, de cajón
Corales
Boca de piñón

DIENTES
Blancos, amarillentos, ennegrecidos, separados, alineados, pequeños, grandes, puntiagudos, torcidos,
manchados, enormes, diminutos, postizos, anchos, afilados, negros, cariados, resplandecientes,
estropeados, redondos, blancuzcos...
Expresiones:
•
•
•
•
•
•
•
•

Dientes como perlas
Las perlas de sus dientes
Perlas de su boca
Dientes de conejo
Dientes de caballo
Dientes de rata / ratón
Dientes blancos como la nieve
Limpios como la patena

MEJILLAS / MOFLETES
Rollizas, hinchadas, redondas, suaves, hundidas, chupadas, blandas, rojas, descolgadas, caídas,
blandas, blanduzcas, arrugadas, anchas, peludas, rasposas, finas...
Expresiones:
•

Rojas como un tomate

Sustantivo: mofletudo
CUELLO
Largo, corto, recto, fino, grueso, elegante, torcido...
Sustantivo: cuellicorto, cuellilargo
Expresiones: cuello de jirafa, cuello de cisne.
OREJAS
Puntiagudas, salidas, alargadas, rectas, largas, grandes, pequeñas, pegadas, despegadas,
transparentes, gruesas, finas...
Expresiones:
•
•
•

Orejas de soplillo
Orejas de ‘Pinocho’
Orejas de Dumbo

Sustantivo:
•
•
•

Orejotas
Orejudo
Orejón

PIEL Color
Blanca, cetrina, rosada, sonrosada, blanquecina, lisa, arrugada, surcada, pálida, albina, morena,
amarillenta, bronceada, aceitunada, tostada, oscura, clara, ceniza...
MANOS tamaño piel forma
Grandes, pequeñas, finas, delicadas, blancas, cetrinas, rosadas, sonrosadas, blanquecinas, lisas,
arrugadas, surcadas, pálidas, albinas, morenas, amarillentas, bronceadas, aceitunadas, tostadas,
oscuras, claras, fuertes, rechonchas, alargadas, robustas, calientes, húmedas, frías, heladas, rudas,
jóvenes, envejecidas, ágiles, torpes, con dedos alargados / cortos / rechonchos / abultados...
Expresiones:
•
•

Tiene manos de pianista, ágiles, de dedos largos
Sus manos son torpes parecen pies

BRAZOS
Largos, cortos, fuertes, robustos, enclenques, esqueléticos, gruesos, delgados, macizos...
PIERNAS
Largas, cortas, fuertes, robustas, enclenques, esqueléticas, gruesas, delgadas, macizas, separadas
(pandas), rechonchas, celulíticas,...
Expresiones:
•

Tiene piernas de gacela / jirafa

DEDOS:
Largos, cortos, fuertes, robustos, enclenques, esqueléticos, gruesos, delgados, macizos, ágiles,
torpes, ...
ASPECTO GENERAL / sensaciones
Flaco, grueso, gordo, delgado, esquelético, orondo, obeso, alto, robusto, corpulento, canijo,
esmirriado, barrigudo, enflaquecido, enfermizo, alicaído, nervioso, sensible, fuerte, débil, esbelto,
torpe, ágil, chaparro, macizo, atlético, , corpulento, deportivo, enfermo, envejecido, juvenil, joven...
CARÁCTER
Aspectos positivos
Optimista, tacaño, desprendido, afable, alegre, sociable, risueño, simpático, sincero, trabajador,
educado, atrevido, sensato, fiel, serio, culto, soñador, prudente, dócil, vivo, listo, espléndido,
encantador, generoso, prudente, maduro, honrado, ahorrador, valiente, despierto, decidido,
discreto, elegante, ingenioso, franco, entusiasta, campechano, extrovertido, luchador, buen
compañero, servicial, hábil, buena persona, buen chico-a, con buen carácter...
Aspectos negativos
Orgulloso, sumiso, depresivo, pesimista, agarrado, vago, haragán, holgazán, mal educado, grosero,
tímido, mentiroso, estúpido, malhumorado, fanático, insolente, iluso, soso, miedoso, contestatario,
solitario, desordenado, chiflado, charlatán, cazurro, llorón, salvaje, idiota, imbécil, atolondrado,
pedante, inexpresivo, sabiondo, majadero, burlón, consentido, iluso, burro, chulo, antipático,
cobarde, introvertido, bobo, torpe, mal compañero, chulo, violento...
VESTIMENTA aspecto:
Desaliñado, elegante, moderno, abandonado, discreto, feo, bonito, pobre, sencillo, sofisticado,
chillón...

