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Metamorfosis y estética de la función
descriptiva en la ficción

Eduardo Parrilla

Se propone un modelo de análisis 
de la descripción literaria. Ésta se 
analiza sobre las funciones 1) tex-
tual, 2) conceptual, 3) transdiscur-
siva y 4) estética. La textual, que da 
cuenta de cómo se organizan los 
textos en la novela, puede ser con-
centrada o diseminada. La función 
conceptual se representa en planos 
espaciales y temporales, en con-
ductas voluntarias o involuntarias 
de los personajes y en cuatro órde-
nes en que se operan los cambios. 
La función transdiscursiva consta 
de un discurso fehaciente y oculto. 
El análisis de la función estética se 
completa con dos concepciones: as-
pectos imaginativo y simbólico.

Desde el momento en que se pretende abordar la función descrip-
tiva del relato literario, lo primero que llama la atención es la com-
pleja metamorfosis que experimentan sus formas1. De ahí que sea 

1 Una definición puntual de la descripción la propone Philippe Hamon: “Po-
demos definir provisionalmente la descripción como una expansión del relato 
(como la sintaxis habla a veces de la expansión con respecto al núcleo de la frase 
mínima), un enunciado continuo o discontinuo, unificado desde el punto de vista 
de los predicados y los temas, en cuyo término no obra imprevisibilidad alguna 
para la sucesión del relato, y que no entra (globalmente) en ninguna dialéctica de 
formas lógicas complementarias y orientadas”. (Hamon, 1972, 466) 

A model for literary descriptive 
analysis is proposed that will study 
1) textual, 2) conceptual, 3) trans-
discursive and 4) esthetic.  The tex-
tual which gives an account of how 
texts are organized in a novel can 
be concentrated and dissemina-
ted.  The conceptual function is re-
presented on spatial and temporal 
planes in voluntary or involuntary 
behaviors on the part of the cha-
racters and in four orders in which 
these changes operate.  The trans-
discursive function consists of a re-
liable and hidden discourse.  The 
analysis of the esthetic function is 
completed with two conceptions: 
imaginative and symbolic aspects.
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necesario establecer como coordenadas, la copresencia de cuatro 
variables: 1) textual, 2) conceptual, 3) transdiscursiva y 4) estéti-
ca. La textual se vincula a la disposición del efecto descriptivo a 
lo largo de la extensión de la obra. En este sentido, la dimensión 
descriptiva, ya sea en la novela o el cuento, en tanto texto narra-
tivo, cobra vida de manera diseminada, o bien concentrada. Al 
decir diseminada me refiero aquí al hecho de que la función des-
criptiva conforma al texto al modo en que las millones de partícu-
las conforman un cuerpo fluido. Ubicua y proteica, la descripción 
diseminada se destaca en los adjetivos y los adverbios, a menudo 
también en los verbos, al mismo tiempo que se infiltra en los nom-
bres, y puede jugar cierto papel en el uso de los deícticos, en todo 
caso variando en función e intensidad2.

A diferencia de la diseminación, y coadyuvando por igual a la 
representación en el texto narrativo, el lector se topa también de 
manera incidental con la concentración descriptiva. En este caso, 
la descripción se detiene en el personaje, el lugar, la cosa, etc., 
porque el escritor considera necesario brindar una imagen digna 
de ser recordada en el proceso de lectura. Esta función difiere de 
la diseminada en que es más acendrada; de hecho se podría afir-
mar que es la descripción por excelencia, porque, a diferencia de 
la primera tiende a congelar o aislar por unos segundos aquello 
que se describe. Por eso, siempre que se trate de situaciones, acon-
tecimientos, hazañas o cualquier acción o proceso dinámico de 
conducta, el lector tiene ante sí una descripción diseminada. Y a la 
inversa, siempre que se trate de la imagen física de un personaje, 
un lugar o una cosa, la descripción al demorarse se concentra.

2  Tanto en el núcleo del sujeto como el núcleo del predicado se halla impli-
cada la descripción. Piénsese en el caractónimo, o en un nombre de personaje que 
remite intertextualmente a un antecedente literario o simbólico. Los verbos, por 
otra parte, pueden por medio de la sinonimia, la ironía y otros recursos describir 
los actos, a veces sin recurrir al uso de adverbios. En cuanto a los modificadores, 
hay que reconocer que van desde un solo vocablo hasta frases enteras. Lo que no 
debe perderse de vista es que, por un lado, un narrador bien puede adherir a su 
relato descripciones prefabricadas socialmente (e.g. el cliché) junto con reelabo-
raciones descriptivo-literarias, y por otro lado, que toda descripción posee una di-
mensión oculta o implícita que se entrelaza con la dimensión explícita, aportando 
mucho en el proceso de lectura al efecto de la imagen que se ha construido.
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Llamo conceptual a la segunda variable, porque con ello lo que 
busco precisar es la variedad de objetos que motivan la descripción 
en un texto narrativo, que instauran la dirección de la mirada del na-
rrador. En primer lugar, hay que distinguir entre imágenes descrip-
tivas espaciales y temporales. Las imágenes espaciales se refieren 
a todo lo finito que tiene una presencia en el espacio: personaje, lu-
gar, cosa, situación. Cada uno de estos elementos puede aparecer en 
quietud o en movimiento, y al mismo tiempo, cada uno adquiere sus 
propias reformulaciones, dependiendo de su importancia. A primera 
vista, los personajes y las situaciones –estas últimas casi siempre 
temporales–, resultan por lo general más relevantes que un lugar 
o una cosa. Sin embargo, en la novela un lugar o una cosa pueden 
jugar un papel de sociograma3. Conviene recordar en las novelas de 
Balzac la descripción inicial de las ciudades que eran escenario de 
la historia a narrar. En la novela mundonovista, o novela de la tie-
rra hispanoamericana, la descripción del paisaje (la selva, el llano, 
la pampa) aparece con un hondo significado sociocultural. En una 
novela como Al faro de Virginia Wolf, toda la segunda parte gira en 
torno a la descripción de la decadencia que sobreviene a la casa de 
playa a lo largo de los años. En este caso se entremezclan la descrip-
ción espacial de la casa como cosa, y la descripción temporal, por 
el efecto deletéreo del tiempo en la historia de la familia Ramsay. 
Una cosa aún más diminuta como un trozo de carne, adquiere en su 
descripción un estatuto simbólico sobre la desigualdad de una mujer 
recién casada en “Lección de cocina”, cuento de Rosario Castella-
nos. Y aún mucho más diminuta es la descripción que hace Patiño 
de la caligrafía del pliego que es motivo de intriga en Yo el Supremo 
de Augusto Roa Bastos:

Su señoría sabe mejor que yo que los puntos nunca son del todo 
redondos, así como en las letras más parecidas siempre hay alguna 

3 Siguiendo a Claude Duchet, Régine Robin, desde la perspectiva de la so-
ciocrítica, emplea el concepto sociograma como aquella dimensión indistinta o 
inestable que “puntúa el paradigma de la mediación del paso de lo discursivo a 
lo textual, la manera como cristaliza el discurso social, como se petrifica en cier-
tos puntos, alrededor de palabras e imágenes que van a convertirse en la materia 
prima de la ficción, que el escritor va a investir y a activar en y con el texto”. 
(Robin, 1994, 274)
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diferencia. Un rasgo más grueso. Un rasgo más fino. Los bigotes de 
la t, más largos, más cortos, según el pulso de quien los marcó. La 
colita de chancho de la o, levantada o caída. Ni hablar del empeine, 
de las piernas retorcidas de las letras. Los fustes. Los florones. Los 
lances a dos aguas. Las cabezas de humo. Los techos de campani-
llas de las mayúsculas. Las enredaderas de las rúbricas dibujadas 
en una sola espiral sin un respiro de la pluma, como es la que Su 
Excelencia traza debajo de su Nombre Supremo trepado a veces 
por la tapia del escrito... (Roa Bastos, 1974, 30-31).

En lo que toca a la descripción de los personajes, hay que reco-
nocer que la retórica distingue entre prosopografía, etopeya y re-
trato, de la misma manera que define la descripción de lugar como 
topografía4. La prosopografía sirve para construir una imagen fí-
sica, la etopeya describe exclusivamente lo moral y el retrato es 
la conjunción de ambas. Otra distinción que resulta útil considerar 
es la de estereotipo y carácter. La descripción del estereotipo debe 
ajustarse a una imagen socialmente establecida y, por lo tanto, ge-
neralizada en cuanto a la relación diferencial entre grupos5, mien-
tras que la descripción del carácter se enfoca en la personalidad 
individual, razón por la que resulta ser más libre e indeterminada. 
Cuando, en cambio, la descripción de un personaje viene dada por 

4 Esto, desde luego, tiende a complicarse. Cuanto más se describe el estado en 
que se encuentran los personajes en un lugar, tanto más se pasa de la topografía a la 
situación. Por otra parte, se han planteado diversas formas de la relación perceptual 
entre el sujeto que describe y lo descrito de la siguiente manera: 1) cuando el sujeto 
observa inmóvil un objeto también inmóvil la descripción es pictórica, 2) cuando 
el sujeto que describe se encuentra en movimiento y el objeto está inmóvil, la des-
cripción deviene topográfica y 3) cuando el sujeto tanto como el objeto descrito 
van en movimiento , la descripción es cinematográfica (cf. Chávez, 1994, 148). Es 
interesante hacer notar que desde el siglo xix a esta parte, la narrativa, a consecuen-
cia del desarrollo incesante de los medios de transporte y el cine ha profundizado 
en estas dos últimas formas de la descripción.

5 La otra cara del estereotipo es, claro está, el prejuicio. Sin embargo, hay 
prejuicios más o menos fundados. En realidad, toda sociedad vive fragmentada 
en grupos interactuantes, pero diferenciables y hasta contrastantes en el modo de 
hablar, de vestir, de conducirse, en la ideología, etc. Y son diversos los factores 
que influyen en la coincidencia de experiencias socioculturales capaces de mar-
car a los grupos.
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un antecedente folclórico, literario, religioso, etc., con frecuencia 
se pasa al terreno de lo simbólico o mítico.

La conceptualización temporal del relato, más que la espacial, 
es el punto de enlace entre la función descriptiva y la función na-
rrativa. Ya he señalado que la descripción espacial se detiene por 
un instante en el objeto. El propósito en todo momento es carac-
terizar, cualificar y simbolizar la percepción de esa entidad o as-
pecto de la realidad ficcionada. Para que la descripción se torne 
temporal, en contraste, hace falta introducir uno o varios agentes 
de cambio en medio del fragmento de vida ficcionado, o en la con-
ciencia de los personajes. Si se observa el primer grupo, el que se 
relaciona con la dimensión del ciclo vital del personaje, se colige 
de inmediato que hay condiciones que inciden en él: lo voluntario 
y lo involuntario. En lo voluntario entran las acciones, las hazañas 
y las rutinas de cada día, así como todos los actos deliberados, 
desde la caridad hasta el asesinato. En lo involuntario, por el con-
trario, entran los sentimientos, los pensamientos, las obsesiones, 
el deseo y toda clase de conducta irracional o alienada.

En uno u otro caso, la piedra de toque de la descripción tem-
poral es el cambio. Es por esa misma razón que en la misma me-
dida que la descripción espacial es preferentemente concentrada, 
la temporal se desarrolla en la forma diseminada. El cambio, por 
otra parte, adopta diversas metamorfosis. De hecho, empleo aquí 
este concepto, tanto en sentido metafórico como intertextual, en 
alusión a la novela corta de Kafka en donde, por cierto, el efecto 
del cambio genera transformaciones profundas en la historia de 
una familia. Y es que lo importante del tiempo, tanto en la vida, 
como en la literatura, consiste en sus efectos y secuelas, en el de-
venir que experimenta la condición material y espiritual de una 
existencia, no en su formulación abstracta. Es por eso que para 
entender la descripción temporal se hace necesario cualificar las 
formas del cambio.

Antes de proseguir hay que dejar establecido que este tema 
es de tal magnitud que requeriría un espacio más extenso para su 
desarrollo. Sin embargo, expondré aquí tan sólo algunas líneas de 
investigación. Existen cuatro órdenes generales en que sobrevie-



Eduardo Parrilla Sotomayor98

nen los cambios: 1) existencial6, 2) cultural, 3) natural y 4) artifi-
cial. Todos estos, pero sobre todo los dos primeros tienen una gran 
relevancia para la literatura. Es posible que dentro de la ciencia-
ficción o por la influencia del pensamiento ecologista se pueda 
desarrollar una literatura que privilegie los cambios que significan 
un choque entre aquellos de orden artificial y los de orden natural, 
pero siempre aparecerán de fondo los cambios existenciales y cul-
turales. La importancia concedida a la naturaleza por el romanti-
cismo siempre tuvo un vínculo simbólico con la vida humana. Por 
otra parte, aunque en Cándido se relate el acaecer de un terremoto 
en Portugal y Madame de Merteuil muera de viruela, aunque los 
destinos de Robinson y Gulliver estén marcados por condiciones 
climáticas que llevan al naufragio, y en novelas como Un mundo 
feliz de Huxley y 1984 de Orwell la tecnología se utilice para de-
terminar la existencia social de los personajes, los cambios real-
mente importantes para la literatura ocurren como consecuencia 
de los determinismos existenciales y culturales.

En cuanto a los existenciales se identifican, en primer lugar, 
las disposiciones psico-físicas heredadas o instintos, y los esta-
dios de maduración (infancia, adolescencia, adultez, vejez). Dos 
aspectos, por otra parte, se relacionan a estos determinismos: que 
todos ellos están condicionados por la cultura (bautismo, educa-
ción, fiesta, matrimonio, sacramento, sepelio, etc.) y que siempre 
suponen en la experiencia social cierto grado de diferenciación 
(apariencia física, origen étnico, filiación religiosa y política, ca-
rácter, estado civil, etc.). Desde el momento en que entra en juego 
la diferenciación comienza a percibirse el sistema de la cultura. 
Pero en una sociedad subyacen ciertos principios generales que 
explican constantemente los diversos paradigmas de su desenvol-
vimiento. En el plano de la ética: cooperación vs. competencia; en 

6 Reconozco que el concepto “existencial” puede suscitar desconcierto y 
hasta parecer inaceptable por la carga filosófica que comporta. Precisamente, he 
querido referirme al cambio físico del individuo, y por extensión, del personaje 
ficcionado, en tanto adquiere un significado en la conciencia ficcionada o del 
lector. Estos cambios no son meramente biológicos, sino bio-culturales o psico-
físicos. Por eso el concepto “existencial” me parece que expresa mejor la condi-
ción inseparable que acaece en ambas instancias.
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el de la epistemología: relativismo vs. centralismo7 y en el de la 
ontología: liberación vs. alineación. Estas antinomias se interrela-
cionan y combinan de múltiples formas en las tres concepciones 
de la cultura que, según Raymond Williams, coexisten y se entre-
mezclan en el marco de una cultura nacional: dominante, residual 
y emergente8. También, de un modo más profundo, a las estrate-

7 Por centralismo me refiero a lo que Francis Bacon llamó “ídolos del tea-
tro”. Tanto en la filosofía como en la ciencia se han formulado teorías y sistemas 
que gozan de un prestigio, pero que son falsos. A este respecto escribía Bacon: 
“No hablo solamente de los sistemas hoy en boga ni de los sistemas y sectas anti-
guos, pues fábulas por el estilo pueden todavía componerse y producirse en gran 
número, dado que errores muy diversos pueden proceder, no obstante, de causas 
casi comunes. Por otra parte con esto no me refiero solamente a sistemas univer-
sales sino también a numerosos principios y axiomas de las ciencias que han ve-
nido a prevalecer gracias a la tradición, la credulidad y la negligencia.(...). El es-
píritu humano, por su modo mismo de ser, tiende a suponer en las cosas un orden 
y uniformidad mayor que el que se encuentra en ellas realmente; y mientras que 
la naturaleza presenta muchas cosas monádicas y llenas de disparidades, aquél 
forja para ellas cosas paralelas, correspondientes y relacionadas entre sí que no 
existen”. Bacon da como ejemplo el error de creer que “los cuerpos celestes to-
dos, se mueven en círculos perfectos”, y dirige su crítica contra el centralismo 
que hace Aristóteles del silogismo como herramienta de análisis (Bacon, 1982, 
31-32). El relativismo es todo lo contrario, aunque claro está, inalcanzable, pues 
no se puede tener una conciencia objetiva pura. Esta dicotomía también tiene su 
forma correspondiente en el ámbito de la ética. Así, el fundamentalismo religio-
so o político es una convicción centralizada, mientras que una conciencia que se 
nutre en la tolerancia y los valores democráticos tiende al relativismo.

8 Para Williams, además de la cultura de la dominación, existen culturas re-
siduales que en un pasado tuvieron fuerza y persisten en el presente, con diverso 
grado de influencia y poder. Hasta cierto punto, una cultura residual es la religión 
católica, la música de los trovadores populares, los organilleros de la Ciudad de 
México o bien, las vestimentas y danzas folclóricas que un tiempo atrás jugaban 
un papel ritual en la cultura y ahora se han convertido casi en expresiones museo-
lógicas. Además de la cultura residual, Williams identifica la cultura emergente 
como otro vector de fuerza de una cultura nacional. La emergente es aquella que 
está en formación. Pudiera ser tal vez las manifestaciones actuales de lo que se 
ha venido a llamar cultura posmoderna. Una cultura emergente claramente iden-
tificable es la del movimiento hippie de los años sesenta. La importancia de todo 
esto es que la descripción puede cualificar en un relato literario estas diferencias. 
Así, por ejemplo, en la novela Figuraciones en el mes de marzo, del puertorri-
queño Emilio Díaz Valcárcel, la descripción que hace la madre del protagonista 
al decir que su esposo es “sanguíneo” remite a la teoría ya obsoleta del humo-
ralismo que planteaba la existencia en el cuerpo humano de cuatro tipos de hu-
mores o temperamentos: flemático, melancólico, colérico y sanguíneo. De esta 
manera, una descripción acoge la manifestación de una cultura residual.
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gias de simbolización que propone Thompson para su estudio de 
la ideología9.

Desde luego aquí no me propongo abordar la ideología intrín-
seca en el texto, o la pertinencia del relato a cierto horizonte ideo-
lógico. Lo que sí debe quedar bien claro es que la descripción tem-
poral, en tanto ha sido modelada por el sistema ideológico de una 
cultura particular en las coordenadas del cambio arriba expuestas, 
y en tanto comparte un mismo territorio con la narración y la argu-
mentación del relato, constituye el centro irradiador del proceso de 
escritura. Por mucho tiempo he creído en la idea de que la novela, 
parafraseando a Adorno, tuvo su verdadero objeto en el conflicto 
entre los hombres vivos y las petrificadas relaciones que produce 
la alienación social (1962, 47). Y si hay algo en que se cifra la idea 
del conflicto por las contradicciones de la diferenciación socio-
cultural, ello se da en las coordenadas de espacio y tiempo, por un 
lado, y de necesidad y cambio, por el otro. Si el fragmento de vida 
ficcionado, o diégesis del relato, conjunta la narración con la des-
cripción, como dos caras de una misma moneda, otro tanto sucede 
con la argumentación y la descripción, como dos caras de una mis-
ma moneda, otro tanto sucede con la argumentación y la descrip-
ción cuando se trata del discurso o la conciencia representada de 

9 Me refiero a ciertos mecanismos de la construcción ideológica como: 
1) legitimación, 2) simulación, 3) unificación, 4) fragmentación y 5) cosifi-
cación. Estos modos generales se manifiestan en ciertas estrategias. Así, por 
ejemplo, a la simulación le corresponde la narrativización, la sustitución y la 
eufemización, mientras que a la cosificación, la naturalización, la eternaliza-
ción, la nominalización y la pasivización. Una descripción puede, de esta ma-
nera, prohijar la naturalización de las relaciones tradicionales de pareja en una 
sociedad, y la manera de describir bien podría semejarse a la simulación por 
vía de la eufemización, empléese ésta para crear el efecto de intriga, o bien 
porque el escritor mismo desea crear el efecto de cierta realidad escamoteada. 
Las construcciones ideológicas de unificación y fragmentación también son 
útiles para entender la descripción. En una obra tan ligada a la simbolización 
de unidad como La Ilíada, que cantaban los rapsodas y servía de emblema a la 
aristocracia de la antigua Grecia, o bien el teatro de corte, en España, la des-
cripción está determinada por la función ideológica, en la medida en que esas 
obras juegan un papel como un instrumento de unificación. La fragmentación 
en la descripción en el relato literario puede verse de dos formas: 1) como crí-
tica al orden establecido, o 2) como representación de las diferencias que son 
motivo de conflicto social. (Cf. Thompson, 1993, 91-100)
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los personajes. Para ejemplificar estas correspondencias, examina-
ré algunos pasajes en que se detecta la descripción temporal:

1)  Las noches en que Julia no salía de su hotel, la plaza languidecía. 
Los hombres esperaban hasta muy tarde, y al final, convencidos 
de que esa noche no la verían, volvían a su casa defraudados. 
Ésa fue una de las últimas noches que la vimos. Estaba triste. 
Había adelgazado un poco: la nariz se le veía ahora más pálida 
y afilada.
Toda ella tenía un aire de tristeza y lejanía. Se dejaba llevar man-
samente por su querido y apenas sonreía cuando éste le cambiaba 
las pajuelas para que bebiera su refresco. Melancólica, movía su 
abanico de paja y miraba a Francisco Rosas. (Garro, 1977, 94)

2)  Cara de Ángel abandonó la cabeza en el respaldo del asiento de 
junco. Seguía la tierra baja, plana, caliente, inalterable de la cos-
ta con los ojos perdidos de sueño y la sensación confusa de ir en 
el tren, de no ir en el tren, de irse quedando atrás del tren, cada 
vez más atrás del tren, más atrás del tren, más atrás del tren, más 
atrás del tren, cada vez más atrás, cada vez más atrás, más y más 
cada vez, cada ver cada vez, cada ver cada vez, cada ver cada 
vez, cada ver, cada vez, cada ver cada ver cada ver cada ver cada 
ver... (Asturias, 2000, 314)

3)  Percebes y calamares, pulpos y ceviches, pienso en la cerveza 
amarga como el mar, la cerveza, pienso en el venado yucateco, 
en que no soy viejo, no aunque un día lo fui, frente a un espejo, 
y los quesos podridos, cómo me gustan, pienso, quiero, cómo 
me alivia esto, cómo me aburre escuchar mi propia voz exacta, 
insinuante, autoritaria, desempeñando ese mismo papel, siem-
pre qué tedio, cuando podría estar comiendo comiendo: como, 
duermo, fornico y lo demás ¿qué? ¿qué? ¿qué?, ¿quién quiere 
comer, dormir, fornicar con mi dinero? Tú Padilla y tú Catalina 
y tú Teresa y tú Gerardo y tú Paquito Padilla ¿así te llamas?, que 
te has de estar comiendo los labios de mi nieta en la penumbra 
de mi sala o de esta sala, tú que eres joven todavía, porque yo no 
vivo aquí, ustedes son jóvenes, yo sé vivir bien, por eso no vivo 
aquí ¿eh? Un viejo lleno de manías que tiene derecho a tenerlas 
porque se chingó ¿ven?, se chingó chingando a los demás, es-
cogió a tiempo, como aquella noche, ah ya la recordé, aquella 
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palabra, aquella mujer: que me den de comer: por qué no me dan 
de comer: lárguense: ay dolor lárguense: chinguen a su madre. 
(Fuentes, 1980, 141)

En el primer pasaje citado se describe de manera diseminada 
una situación conflictiva. En Los recuerdos del porvenir, de Ele-
na Garro. Julia, una mujer cuya belleza señera atrae la atención 
del todo el mundo, vive acosada, y prácticamente en cautiverio, 
debido a los celos de un general. El conflicto gira en torno al vo-
luntarismo de un hombre machista que no es querido y recurre a 
la privación de la libertad y la violencia. Aquí la descripción tem-
poral revela, por un lado, el estado de expectación de los hombres 
atraídos por su belleza, y por el otro, el estado de tristeza y melan-
colía de Julia por sentirse cautiva, por carecer de libertad personal. 
De hecho, es una descripción temporal, ese estado de alteración al 
fluir habitual de un poblado al sur de México lo que potencia la 
narración y la intriga en la primera parte de la novela.

El segundo pasaje pertenece a El Señor Presidente de Miguel 
Ángel Asturias, y resalta por la innovación de estirpe surrealis-
ta. Asturias, a decir verdad, se caracterizó como narrador por una 
gran facilidad para crear por medio de la descripción temporal la 
ilusión del movimiento. En este caso, Cara de Ángel, el otrora 
favorito del presidente, ha caído en desgracia y lo engañan enco-
mendándole una supuesta misión en Washington. En el asiento 
del tren le invade un sopor al que se abandona mientras el viaje 
avanza. Como situación, la descripción temporal mezcla el estado 
de confusión del sueño con el ruido del tren en marcha. Asturias 
construye hábilmente este último por medio del efecto onomato-
péyico que resalta en “atrás”, fortalecido más aún por la repetición 
de frases, metáfora del efecto auditivo de la marcha sobre los rie-
les. La imagen temporal del movimiento de la máquina se vuelve, 
además sugerente, por medio del calambur “cada ver”, logrando 
así una gradación descendente que va derivando en la idea del fi-
nal inminente del personaje, es decir, su muerte.

El pasaje que sigue también es una situación descrita de manera 
diseminada. En el proceso de agonía de La muerte de Artemio Cruz, 
de Carlos Fuentes, este personaje vive un estado semiconsciente en 
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el que pasan por su mente distintos episodios de su vida. El efecto 
se logra por medio del monólogo interior directo y por medio de la 
argumentación10. Además de la descripción temporal que supone la 
agonía, esa serie de flashbacks mentales que lo desplazan en una 
suerte de yuxtaposición parecida a la del collage, o a las construc-
ciones oníricas, constituye otra vertiente de la descripción temporal. 
La imagen describe en el tiempo una sucesión de cambios durante 
un proceso mental alterado por la inminencia de la muerte.

De lo visto hasta aquí se infiere que la variable conceptual (es-
pacial o temporal) es fundamental para la concreción en la me-
moria del lector de la referencia material de la historia narrada. 
Ahora bien, hacia el interior del discurso en sí mismo hay otra 
variable que coadyuva a la función descriptiva en el relato lite-
rario. Esta tercera variable puede denominarse transdiscursiva. 
Este concepto lo derivo de la noción de translingüística de Bajtín, 
por el mérito de este pensador al identificar el principio dialógico 
como condición subyacente a la palabra. El principio dialógico 
supone que todo enunciado verbal tiene en su interior un mínimo 
de dos caras de significación, cuya dialéctica, dicho sea de paso, 
no se refiere estrictamente a la distinción que Saussure formuló 
entre significado/significante. La distinción que Voloshinov y Ba-
jtín manejan es la de tema/significado11. Esto, por supuesto, signi-

10 El monólogo interior directo es la variante más innovadora de la corriente 
de conciencia en la novela del siglo xx. Se caracteriza, según Robert Humphrey, 
porque el lector conoce la actividad mental del personaje sin que haya interven-
ción alguna del narrador (Humphrey, 1962, 36). Por esta razón, la representación 
de la conciencia puede aparecer con incoherencias y banalidades, o puede fluir 
según la libre asociación de ideas. El monólogo interior en este caso implica, 
además, un proceso argumentativo en la actitud polémica que aparece como un 
reclamo de Artemio Cruz al final de este pasaje.

11 Ya en 1928, Voloshinov/Bajtín afirmaban: “Junto con el tema, o mejor, 
dentro del tema, también está el significado que corresponde a un enunciado. Por 
significado, a diferencia del tema, entendemos todos esos aspectos del enuncia-
do que son reproducibles e idénticos a sí mismos en todos los casos en que se 
repite” (Voloshinov, 1976, 126). En otras palabras, por significado Voloshinov 
entiende un elemento o un conjunto de elementos gramaticales que conforman 
un enunciado (nivel morfo-sintáctico-léxico). Mientras que por tema entiende el 
límite real más alto de la significación lingüística, el cual está determinado por 
factores extraverbales o situaciones (nivel léxico-semántico-pragmático). Dicho 
de otro modo, el modelo de enunciado que Voloshinov/Bajtín propusieron, al 
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fica que en todo enunciado verbal se produce un entrejuego infi-
nito y variado en estrategias entre palabra dicha y no dicha, entre 
la superficie auditiva o visual del enunciado y la implicación del 
sentido subterráneo diligenciado por la intención. Esta distinción, 
que puede considerarse la condición primaria de todo enunciado, 
siempre dirigido a otro, se halla también en la base de la función 
descriptiva, ya que a través de toda imagen bailotean de mil mane-
ras los sintagmas con los entimemas. La correlación que adopten 
estos depende, por un lado de la selección de estilos y por el otro, 
de la actitud autorial: seriedad, emotividad, tristeza, humorismo, 
cinismo, burla, etc.

1)  Manejó toda esta mañana por la desolación sin rumbo de las 
autopistas, desviándose en Mainz para comprar una botella de 
ginebra y en Heilderberg para reponer nafta. Soy un argentino, 
se decía, soy un espacio sin llenar, un lugar sin tiempo que no 
sabe dónde va. (Eloy Martínez, 1995, 359)

2)  —No, no por favor. No mi vida, no por favor, te lo ruego. Dé-
jame... ¡Déjame. Déjame, te estoy diciendo! No, por lo que más 
quieras. ¡Dios mío! Voy a gritar. Nos van a oír... nos van a ver. 
No aquí no, no. Te digo que no. ¡No! No... (Arreola, 1963, 82)

En el primer pasaje, extraído de Santa Evita, de Tomas Eloy 
Martínez, la descripción hace explícita la convicción y el estado 
existencial de Moori Koening hacia sí mismo como argentino. Pero 
a través de ella hay toda una reflexión sobre el ser argentino, espe-
cialmente por el hecho de que se trata de un país en el que ha habido 
sucesivas oleadas migratorias y exilios que han trastocado el sentido 
o la construcción de una identidad. La manera en que este personaje 
de doble nacionalidad –argentina y alemana– lo expresa, pareciera 
plantear una teoría general sobre la identidad o falta de identidad de 
los argentinos. Sin embargo, ese metatexto para ser entendido re-
quiere de un conocimiento contextual de la realidad sociohistórica 
de la Argentina. (Véase imagen en la página XXX)

introducir la condición dialógica inherente a todo acto verbal, superó por mucho 
el modelo abstracto y carente de dinamismo de Saussure. El tema, por lo tanto, 
se traduce en la reacción o la intencionalidad efectiva que procura adecuarse a 
la circunstancia de un instante en la interacción que se entabla en un proceso 
comunicativo.



Metamorfosis y estética de la función descriptiva en la ficción 105

Si en este caso la descripción diseminada se expresa a nivel 
sintagmático y por medio de un estilo literario apenas diferencia-
ble entre el narrador y el personaje, en el segundo pasaje, extraído 
de La feria, de Juan José Arreola, aparte de la deducción que se 
deriva de la metonimia “mi vida”, no hay descripción formal al-
guna. En efecto, en este pasaje, que dicho sea de paso, se intercala 
de manera unitaria, gracias a las viñetas que este autor utiliza para 
dividir episodios de voces, el lector se topa con un buen ejem-
plo de descripción oculta12. Al identificar el lector los registros 
sociolectales de esa polémica interna oculta13, registros que son 
bastante comunes del español en general, en el telón de fondo de 
la imaginación se activa la imagen de temor en que se debate la 
mujer y la impulsividad sexual que incita al hombre.

La variable transdiscursiva en la función descriptiva (así como 
en la función narrativa y argumentativa del relato literario) revela 
el hecho de que una supuesta actitud neutra por parte del narra-
dor, aunque la narración novelística requiera de una voluntad de 
verdad, de una construcción verosímil de la historia, resulta ser 
tan solo una fantasmagoría. En efecto resulta difícil concebir la 

12 No se trata únicamente de la sombra de lo implícito en los diálogos como 
sucede de un modo tan acusado en la obra de Juan Rulfo, o como Asturias, al 
deliberadamente contrastar las querellas de los presos con las tinieblas de la maz-
morra, en el pasaje titulado “Habla en la sombra” de El Señor Presidente (1963, 
235). En cuentos como “Para objetos solamente” de Mario Benedetti o en “Eis-
enhower y la Tiqui-tiqui-tín” de Alfredo Bryce Echenique, la descripción oculta 
se maneja de otra manera. En el primero, la descripción de una alcoba y de la 
nota que deja un suicida nos inducen de manera indirecta a construir una historia. 
Aquí es que se da la función del narrador deficiente que Tacca plantea (Tacca, 
1985, 72). Por otra parte, en el cuento “Eisenhower y la Tiqui-tiqui-tín”, de Al-
fredo Bryce Echenique, el personaje principal conversa en un soliloquio que pre-
supone y describe a una palabra ajena, al mismo tiempo que se autocaracteriza. 
De ahí que el soliloquio suponga una descripción oculta en tanto diálogo oculto 
en el sentido que le confiere Bajtín.

13 Según Bajtín: “en la polémica oculta la palabra del autor está orientada 
hacia su objeto como cualquier otra palabra, pero cada aserción acerca de su 
objeto se estructura de tal manera que permite, aparte de su significado temáti-
co, acometer polémicamente en contra de la palabra ajena con un mismo tema”. 
(Bajtín, 1986, 273). En este caso, el lector se percata de la cara implícita del 
enunciado, de las intenciones de aquel personaje ausente a quien va dirigida la 
advertencia. La polémica interna oculta se manifiesta tanto en el discurso de los 
personajes como en el del narrador.
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idea de la neutralidad, pues se opone a la construcción ideológico-
estética y a la dimensión pragmática que a través de la escritura va 
integrando el escritor. Lo que sucede con este tipo de descripción, 
que llamaré fehaciente, es que la intención se equilibra con la ex-
presión; importa más lo descrito visual o conceptualmente, que la 
actitud. De hecho, esa misma es la actitud. En tanto entonación, 
permanece en el fondo, pero corre pareja, de manera más o menos 
uniforme a la expresión.

La correlación entre la actitud de la intención y la selección del 
material de la expresión propia de la variable transdiscursiva está 
determinada por las variables conceptual, ya examinada, y por la 
estética. Ya en este punto he adelantado dos de las formas que re-
viste la variable estética, es decir, la descripción oculta y fehacien-
te. Pero advierto, además, otras dos formas más de la descripción 
estética: simbólica e imaginativa. Antes de analizar en qué consis-
ten éstas, terminaré por discutir la descripción fehaciente. A este 
respecto, la ilusión de realidad que es la base de la novela desde el 
realismo a la actualidad, se bifurca en dos direcciones: la objetiva-
ción y el testimonio. De esta manera, la imagen de una descripción 
fehaciente-objetivada es lo que comúnmente se conoce como re-
presentación. En este caso, la actividad creativa del narrador pro-
cesa o reconstruye a través de la memoria diversos elementos de 
la realidad conocida que le sirven para crear el efecto de realidad 
y el escenario social e histórico de la novela.

En cuanto a la descripción fehaciente-testimonial, por otra par-
te, la imagen de la realidad es aún más fidedigna. El escritor no 
se atiende, en este caso a la memoria, sino que introduce como 
material prefabricado, un discurso ajeno descriptivo que transmite 
mejor que un narrador convencional el escenario que se intenta 
construir. Por eso, en la descripción testimonial el vínculo es di-
recto, de primera mano, así como la descripción de hechos que un 
entrevistado pudiera construir ante un reportero. En el ejemplo 
anterior, que narra en tercera persona la circunstancia de Moori 
Koening, el lector asiste a una descripción fehaciente-objetivada. 
En contraste, en esa misma novela Tomas Eloy Martínez intercala 
un recorte de periódico, cuyo material testimonial es tal que, ade-
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más del estilo de la noticia, la copia, por el deterioro del papel se 
observa oscurecida (Martínez, 1995, 93).

Otras veces, un narrador bien puede reconstruir las marcas ge-
nuinas de un discurso que pareciera haber sido grabado:

Quiero anunciarles que desde el próximo día primero, Minerva en-
galanará con sus ademanes clásicos y su figura escultural y su voz 
que es la voz de la cultura, el último show en cada noche de Tro-
picana. ¡Hasta entonces, Minerva! ¡Y éxitos! No, Minerva gracias 
a ti que eres la musa de nuestras mesas, y ahora...and now... seño-
ras y señores...ladies and gentleman...público que sabe lo que es 
bueno... Discriminatory public...Sin traducción... without transla-
tion… sin mas palabras que vuestras exclamaciones y sin más rui-
do que vuestros calurosos aplausos... Without words but with your 
admiration and your applause… Sin palabras pero con música y 
sana alegría y esparcimiento… Without words but with music and 
happiness and joy… ¡para ustedes!... To you all! Nuestro primer 
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gran show de la noche… ¡en Tropicana! Our first great show of the 
evening… in Tropicana! ¡Arriba el telón!… Curtains up! (Cabrera 
Infante, 1967, 18-19)

La descripción simbólica se caracteriza por atribuir a lo descri-
to un rasgo o un conjunto de rasgos que culturalmente evidencian 
cierta pertinencia a un código. Un rasgo pudiera hacer pensar en la 
metáfora o el símbolo. Pero como ya se ha señalado en repetidas 
ocasiones, entre estas dos formas hay una diferencia sustancial 
(Fernández, 1979, 129; Ricoeur, 1995, 68-70). La metáfora es más 
libre; puede derivarse a nivel proposicional como casi siempre de 
otras metáforas asimiladas por la lectura, pero su valor radica en 
su innovación, y en el mejor de los casos, en los quilates de su 
lozanía. El símbolo, en cambio, se emplea como una convención 
semántica, cuya connotación ya ha sido preestablecida, aunque 
sobre ella recaiga cierta dosis de creatividad. Cuando el vocablo 
“ciprés” implica muerte, “lirio” pureza y “fuego” pasión o deseo 
sexual, se remite con ello a convenciones, que por lo tanto son 
símbolos. Sin embargo, la descripción simbólica a la que me re-
fiero tiende a conformarse, no a partir de la metáfora o el símbolo 
aislado, sino a partir de esas formaciones temáticas recurrentes o 
tópicos pertenecientes a ciertos códigos. En este sentido, una ima-
gen descriptivo-simbólica puede ser parcial o total, aparecer de 
manera diseminada o concentrada. Pero en todo caso, existen dos 
subformas que la particularizan: mítica e ideológica.

La descripción mítica siempre presupone una condición meta-
física porque alude o sugiere un estado de cosas que está más allá 
de la existencia material. De hecho, su sentido de ser se abre paso 
como la revelación de lo absoluto, porque desde su perspectiva la 
realidad está conformada por fuerzas sobrenaturales o por un or-
den, ya sea inexorable o repetitivo, pero en todo caso, inmanente. 
La descripción mítica generalmente puede presentarse como siste-
ma de creencias arraigado en la memoria colectiva, o como inter-
texto que afora y remitente a alguna tradición literaria o religiosa 
(grecolatina, precolombina, cristiana, cabalística, etc.). A diferen-
cia de ésta, la descripción ideológica hace resaltar una condición 
social, pero partiendo de símbolos que surten efecto ideológico 
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por la implicación moral que comportan. Para conocer mejor esta 
diferencia, pasaré a considerar dos pasajes de la novela hispano-
americana contemporánea:

1)  Remedios, la bella, se quedó vagando por el desierto de la sole-
dad, sin cruce a cuestas, madurándose en sus sueños sin pesadi-
llas, en sus baños interminables, en sus comidas sin horarios, en 
sus hondos y prolongados silencios sin recuerdos, hasta una tar-
de de marzo en que Fernanda quiso doblar en el jardín sus sába-
nas de bramante, y pidió ayuda a las mujeres de la casa. Apenas 
habían empezado, cuando Amaranta advirtió que Remedios, la 
bella estaba transparente por una palidez intensa. (García Már-
quez, 1986, 249)

2)  El Presidente vestía como siempre, de luto riguroso: negros los za-
patos, negro el traje, negra la corbata, negro el sombrero que nun-
ca se quitaba; en los bigotes canos, peinados sobre las comisuras 
de los labios, disimulaba las encías sin dientes, tenía los carrillos 
pellejudos y los párpados como pellizcados. (Asturias, 2000, 44)

La descripción diseminada de Remedios, la bella, en este pa-
saje de Cien años de Soledad, es mítica, toda vez que este perso-
naje guarda una relación simbólica con la virgen María (Maturo, 
1972, 140). En esta imagen descriptiva, de hecho, está a punto 
de elevarse por los cielos, cubierta en las sábanas de bramante. 
El mito cristiano, en realidad, se maneja de manera libre, ya que 
no hay una intención religiosa, sino estrictamente poética. Esto lo 
alcanza García Márquez atribuyéndole al mito un estatuto mate-
rialista que destruye toda pretensión idealizadora, y por lo tanto, 
lo que describe da reminiscencia de parodia. Por eso, el tratamien-
to profano de este mito se parece más a los mitos de la tradición 
grecolatina.

En el segundo pasaje, en contraste, la prosopografía del dicta-
dor Estrada Cabrera, en El Señor Presidente, es una descripción 
concentrada de carácter ideológico. El aspecto simbólico lo ins-
taura el color negro, el cual en la tradición cristiana remite a la 
muerte, lo luctuoso, lo funesto, de modo que su vestimenta es si-
nécdoque de su condición de agente de la muerte en tanto dictador 
sangriento. Lo que busca Asturias con esta prosopografía es crear 
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una imagen aterradora, casi similar a la calavera que representa la 
muerte. Todo esto forma parte del llamado maldoblestar de esta 
novela, en la cual se conjuntan alusiones e imágenes diabólicas 
para representar el estado de malestar cultural que se vivía bajo la 
dictadura de Cabrera Estrada en Guatemala14.

Junto a la descripción simbólica, también es preciso consi-
derar aquí la descripción imaginativa. El principio organizador 
de ésta es lo extraordinario, excepcional o excéntrico como for-
ma sugestiva de crear referentes en la ficción. De un modo más 
general, la descripción imaginativa (como también la narración 
imaginativa)15 se adopta como una ruptura de las concepciones 
habituales u ordinarias de lo real. En ella descansa un principio 
básico de la estética narrativa: todo efecto de realidad cuenta con 
infinitas y sorpresivas formas de representación, las cuales con-
trastadas al determinismo del orden socio-cultural habitual, sub-
vierten lúdica o críticamente su desvaída continuidad. La descrip-
ción imaginativa obra, por lo tanto, como una excepción a la regla, 
o como resultado de la conjetura. En este caso, lo impensado, lo 
improbable, resulta ser terreno fértil de la espesura dinámica de 
lo real, porque con ello se revela que esa otra faceta imprevista 
pudiera ser igualmente verosímil. Es por eso que la descripción 
imaginativa bordea, o de plano, invade el terreno de lo fantástico.

En el ejemplo ya comentado de Remedios, la bella, además 
de la descripción mítica que alude sólo brevemente a la imagen 
de la virgen (“entre el aleteo de las sábanas que subían con ella” 

14 En las notas explicativas que proporciona Gerald Martin en la edición 
del centenario de El Señor Presidente, este crítico señala el primer párrafo de 
la novela en qué consiste lo que el narrador llama “maldoblestar de la luz en la 
sombra”. Aquí se instaura el principio temático-estructural de la novela: duali-
dad, ambigüedad y alternancia, con predominio (aunque no triunfo absoluto) de 
la maldad. Siguiendo a Selena Millares, añade que “maldoblestar” significa la 
aglutinación del doblar de las campanas y el malestar; cuando el Presidente se 
marcha “funesto” sin decir palabra. Deja un “malestar atmosférico de cuando se 
pone el sol” (Asturias, 2000, 343).

15 De un lugar, por ejemplo, en “Tlön Uqbar Orbis Tertius” y “El informe 
de Brodie” de Jorge Luis Borges, de un personaje en “La puerta cerrada” y “El 
hombrecito” de José Donoso y de una situación en “Casa tomada” y “Anillo de 
Moebius” de Julio Cortázar.
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García Márquez, 1986, 250), se teje más que nada la descripción 
imaginativa:

En realidad, Remedios, la bella, no era un ser de este mundo. Hasta 
muy avanzada la pubertad, Santa Sofía de la Piedad tuvo que bañarla 
y ponerle la ropa, y aún cuando pudo valerse por sí misma había que 
vigilarla para que no pintara animalitos en las paredes con una varita 
embadurnada de su propia caca. Llegó a los veinte años sin aprender 
a leer y escribir, sin servirse de los cubiertos de la mesa, paseándose 
desnuda por la casa, porque su naturaleza se resistía a cualquier cla-
se de convencionalismos. (García Márquez, 1986, 209)

Lo imaginativo lo entraña aquí la carencia del super ego. En ver-
dad resulta extraño que un ser viva de esta manera, y lo más im-
portante es que a la convicción de Fernanda que la creía una boba, 
y a la del coronel Aureliano Buendía, quien opinaba que era “el 
ser más lúcido que había conocido jamás” porque se burlaba de 
todos (García Márquez, 1986, 249), se destaca una conducta que 
está más allá del bien y del mal; el narrador simplemente afirma 
que no era un ser de este mundo. Sea como fuere, el personaje de 
Remedios, la bella, subvierte con su conducta toda forma de vida 
convencional, encarnando así la libertad en un sentido absoluto. 
Es por ello que este personaje en sí mismo, de puro imaginativo, 
se convierte en mito. La mezcla entre la descripción imaginativa y 
mítica lo tornan complejo y altamente sugerente. García Márquez 
al describir a este personaje logra, por otra parte, fundir la emoti-
vidad lírica a la visión irónica. En otros casos, en cambio, la des-
cripción imaginativa arranca de un escenario netamente realista:

1)  Era un hombre pequeñito y menudo, en el límite mismo del 
hombre de baja estatura y el enano, con una nariz grande y unos 
ojos extraordinariamente vivos, en los que bullía algo excesivo. 
Vestía de negro, un terno que se advertía muy usado, y su camisa 
y su corbatitita de lazo tenían máculas, pero al mismo tiempo, 
en su manera de llevar esas prendas había algo en él de atildado 
y de compuesto, de rígido, como en esos caballeros de las viejas 
fotografías que parecen presos en sus levitas almidonadas, en 
sus chisteras tan justas. Podía tener cualquier edad entre treinta 
y cincuenta años, y lucía una aceitosa cabellera negra que le 
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llegaba a los hombros. Su postura, sus movimientos, su expre-
sión parecían el desmentido mismo de lo espontáneo y natural, 
hacían pensar inmediatamente en el muñeco articulado, en los 
hilos del títere. (Vargas Llosa, 1977, 24)

2)  Mis padres vivían en Estados Unidos y mi padre era un hombre 
severo al que yo le tenía mucho miedo. Me había criado lejos de 
él, con mi madre y mi familia materna, y cuando mis padres se 
reconciliaron y fui a vivir con él nos llevamos siempre mal. Era 
conservador y autoritario, de cóleras frías, y, si era en verdad que 
le habían escrito, la noticia le iba a hacer el efecto de una bomba 
y su reacción sería violenta. (Vargas Llosa, 1977, 278-279)

Un escritor eminentemente realista como Vargas Llosa, en La 
tía Julia y el escribidor entrelaza dos escrituras algo diferentes. 
La primera de ellas, su historia personal de amor que va desde el 
enamoramiento hasta el matrimonio clandestino con Julia, su tía 
política, es principalmente realista; mientras que la segunda, una 
sucesión de radioteatros narrados por Pedro Camacho, un boli-
viano escribidor, toca diversos registros satíricos. En esta misma 
tónica, en la prosopografía de Camacho que aparece en el primer 
ejemplo, se observa a todas luces una descripción imaginativa. El 
contraste entre la estatura y la nariz, la rigidez y el modo de vestir 
lo hacen un personaje con rasgos poco comunes. En cambio, en 
la etopeya que Vargas Llosa hace de su padre la descripción es 
fehaciente-objetivada. La adjetivación que emplea para la carac-
terización del padre es bastante común; de ahí su realismo. Por el 
contrario, la descripción concentrada de Pedro Camacho, más que 
un retrato es una criatura. Por la vía imaginativa, la descripción de 
rasgos exagerados propios de la caricatura ingresan ya en el terre-
no de lo grotesco, toda vez que con ello se acentúa la extrañeza 
bufa de ese personaje.

La descripción imaginativo-satírica, al igual que la descripción 
imaginativo-fehaciente e imaginativo-lírica16, se construye con cual-

16 Como actitud e intención, pero también en consonancia con la sensibili-
dad artística del escritor, existen los modos narrativos y sus combinaciones. La 
novela y el cuento contemporáneos, si bien son eminentemente realistas, porque 
representan al individuo en sociedad, pueden incorporar elementos líricos o sa-
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quiera de los recursos retóricos, a saber, figuras de dicción de pensa-
miento y tropos. Sin embargo, en el caso de la imaginativo-satírica, 
el recurso esencial para su realización es la ironía, seguida por el 
juego de palabras. Examinaré a continuación ejemplos de ésta:

1)  Pues hablando de lo que es la villa de Madrid, ya se supone 
el desorden, angostura, redijo y tortuosidad de calles, sin ban-
queta ninguna, ni la hay en parte alguna en España, sino en la 
calle Ancha de Cádiz, y con tan pocos árboles que para contarlos 
sobran los dedos de las manos. Digo que son tan estrechas esas 
calles, que la gente tiene que caminar de lado y sin ver nunca el 
cielo, por lo cual una persona va atravesando un tramo, la que 
viene en dirección contraria tiene que agacharse, treparse a una 
ventana o tirarse en el suelo y esperar a que le pasen por arriba; y 
algunas veces se matan en esa discusión de quién es el que tiene 
que agacharse y quien el que va a cruzar por encima. Las casas 
están amontonadas, unas sobre otras, con escaleras muy oscuras, 
como las mismas viviendas; son tan intrincadas que nunca se ve 
la luz del día. En cada escalón vive generalmente una persona 
con todos sus familiares, que la gente va aplastando a medida 
que suben. También en el techo hay gente instalada, y allá arriba 
se fabrican buhardillas con pedazos de paraguas y latas viejas, 
que cualquier viento las echa abajo con gente y todo. En general 
para caminar por Madrid hay que andar siempre con una gran 
sombrilla o un casco sobre la cabeza, para protegerse de lo que 
tiran sin tregua desde los balcones y ventanas, tanto que si no 
se va escudado se corre el peligro de perder la vida. La gente 
dice: “¡agua va!”, pero lo que viene no es agua (que ojalá lo 
fuere, pero esto es imposible porque nunca la hay), sino excre-
mentos de todos los tipos, y pudriciones, a tal grado que el aire 
casi siempre está enrarecido, nublado, y el pájaro que tiene la 
ocurrencia de volar por allí cae muerto al momento. (Arenas, 
1969, 78-79)

tíricos. También se puede hablar de una novela lírica como lo quiere Ricardo 
Gullón, toda vez que se enfoca más en la emotividad del individuo ante los de-
terminismos universales y sociales, mientras que también se puede hablar de una 
novela satírica que se enfoca en la indignación y la visión irónica del individuo 
en su medio ante los determinismos de la dominación y la imperfección humana. 
Por eso vale la pena distinguir entre descripción/fehaciente (o realista), descrip-
ción lírica (o emotiva) y descripción satírica (o irónica).
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2)  Era Francis Galy, el jorobado de la cara de luna llena, que atra-
vesaba presurosamente la calle. Iba de bracete con una doña 
algo gruesa, cuya estatura sobrepasaba aproximadamente en un 
cuarto de vara a la de él. Me estuvo raro. “¿Francis Galy por 
aquí, tan tarde como es, y acompañado de una pareja tan despa-
rejada?”, me pregunté. Pero, fijándome bien pude apreciar que 
se trataba de la ex profesora Pamela Asch, su concubina. (...) 
Avanzaba a buen andar en la semioscuridad. Era todo zancas. 
Me dio la impresión de un sapo concho sonámbulo caminando 
de prisa y sosteniéndose sobre las patas traseras. (De Diego Pa-
dró, 1969, 239)

3)  Católico práctico, Aguayo Cristeto U.S. 50 50, conteniendo ape-
nas las emocionadas lágrimas, contaba las peripecias de los ser-
vidores de Dios que mientras aplicaban la extremaunción a un 
moribundo sabían blasfemar heroicamente contra las deidades 
enemigas (Buda, etc.) refiriendo acto seguido, detalladamente, 
como el padre Bob Sullivan, de Kentucky, había dejado de lado 
mil veces su breviario para empuñar la ametralladora. La alta 
silueta del padre Bob podía verse aureolada por los resplandores 
de granadas y obuses, rezando con las manos unidas, sus ojos 
azules dirigidos hacia el cielo o lanzando con ecuménica destre-
za granadas, batiéndose cuerpo a cuerpo y haciendo gala de un 
virtuoso dominio de la bayoneta. Y Cristeto ponía fin a su con-
ferencia narrando una graciosa anécdota. Contaba que en cierta 
ocasión mientras se confesaba ante el padre Bob en la tienda de 
campaña que servía de iglesia, Cristito le hizo saber que se sen-
tía celoso de la fama de cuchillero que él (Bob) iba ganando en 
el regimiento. El padre Bob respondió que para salvar las almas 
blancas del mundo era preciso saber manejar las armas blancas, 
sonriendo con conocida dulzura, añadiendo que pronto dejaría el 
uso del cuchillo, que, siendo coherente con su vocación sacerdo-
tal, se inclinaba cada vez más por el lanzallamas, ya que el fuego 
había sido el elemento primordial durante los felices siglos de la 
Inquisición. (Díaz Valcárcel, 1972, 177)

En la topografía de El mundo alucinante de Reinaldo Arenas, 
la ironía es tan destemplada, tan, por eso mismo alucinada, que el 
pacto de lectura no admite el prurito de veracidad de la descripción 
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fehaciente. A pesar de esto, Arenas cita en cursiva un pasaje verí-
dico de la Apología de Fray Servando Teresa de Mier, figura his-
tórica de la independencia mexicana y protagonista de la novela; y 
a partir de él estiliza paródicamente su discurso exaltado, lleván-
dolo a la exageración caricaturesca. La nota de tema escatológico 
al final es un rasgo bastante transitado por la imaginación satírica 
(e. g. Quevedo, Swift, Hasek). Con la desmesura cruda y grotesca, 
el enfoque imaginativo-satírico de Arenas logra resaltar aquí críti-
ca y lúdicamente ciertos defectos del Madrid del siglo xviii.

En cuanto al segundo pasaje, lo excepcional en la descripción 
imaginativo-satírica de Francis Galy, de la novela Un cencerro de 
dos badajos, de José I. De Diego Padró, se sustenta en dos recur-
sos. El primero de ellos afinca en el defecto físico de la joroba, el 
cuerpo contrahecho y el rasgo poco común de tener la cara tan re-
donda como una luna llena. El otro reside en la analogía que com-
para a Galy con un sapo concho por razón de su defecto físico. De 
la prosopografía se pasa a la caricatura. Al igual que Arenas, De 
Diego Padró puede llegar a ser desmesurado como en el pasaje del 
baile de máscaras de esta novela, pero en todo caso, la imagina-
ción satírica se comparte con la imaginación fehaciente. En otras 
palabras, y al igual que sucede con La tía Julia y el escribidor, de 
Vargas Llosa, a este autor no le interesa la totalización satírica a la 
manera de El mundo alucinante.

El último pasaje es un buen ejemplo de cómo la descripción 
imaginativo-satírica se puede valer no sólo de la ironía, sino del 
juego de palabras. Se trata de la historia de Cristeto Aguayo inter-
calada en la novela Figuraciones en el mes de marzo, de Emilio 
Díaz Valcárcel. Lo excepcional estriba en que Cristeto Aguayo es 
un prodigio del asesinato y el exterminio, pues desde chico, por 
haber sido criado por su madre en un matadero, aprendió a matar 
sin compasión. Siendo aún un niño inventó un método para matar 
cerdos sin derramar sangre. Luego, falsificó documentos para po-
der enlistarse sin la edad reglamentaria al ejército y así poder par-
ticipar en la Guerra de Corea, donde se convirtió en héroe por su 
habilidad para matar. De cualquier manera, la ironía consiste aquí 
en contraponer el campo semántico de la religión al de la guerra. 
La descripción irónico-diseminada se advierte, sobre todo en el 



Eduardo Parrilla Sotomayor116

uso de adjetivos como “aureolada” silueta, “ecuménica destreza” 
y “felices siglos”. El juego de palabras mezcla la paronomasia de 
“almas blancas” con “armas blancas” con las dilogías de “salvar” 
en el sentido simultáneo de salvación religiosa y física y de “almas 
blancas” en el sentido simultáneo de bondad y de etnicidad.

Con este análisis se puede afirmar que la descripción imagina-
tiva en complicidad con la variable transdiscursiva puede adoptar 
diversas formas que fluctúan entre un discurso emotivo-idealizador 
y un discurso satírico-grotesco. Puesto que ya he analizado pun-
tualmente las características más sobresalientes de este último, 
es decir, el discurso de la descripción imaginativo-satírica, ahora 
para concluir, analizaré la vena imaginativo-lírica o emotiva:

Dijiste: “me da pena, sabes”, y volcada de espaldas me miraste con 
ojos y senos, con labios que trazaban una flor de lentos pétalos. 
Tuve que doblarte los brazos, murmurar mi último deseo con el co-
rrer de las manos por las más dulces colinas, sintiendo cómo poco a 
poco cedías y te echabas de lado hasta rendir el sedoso muro de tu 
espalda donde un menudo omóplato tenía algo de ala de ángel man-
cillado. Te daba pena, y de esa pena iba a nacer el perfume que aho-
ra me devuelve a tu vergüenza antes de que otro acorde, el último 
nos alzará en una misma estremecida réplica. Sé que cerré los ojos, 
que lamí la sal de tu piel, que descendí volcándote hasta sentir tus 
riñones como el estrechamiento de la jarra donde se apoyan las ma-
nos con el ritmo de la ofrenda; en algún momento llegué a perderme 
en el pasaje hurtado y prieto que se negaba al goce de mis labios 
mientras desde tan allá, desde tu país de arriba y lejos, murmuraba 
tu pena una última defensa abandonada. (Cortázar, 1994, 202)

En este pasaje del cuento “Tu más Profunda Piel”, Julio Cortá-
zar por medio de metáforas, símiles y personificaciones transmite 
un estado emocional vinculado al acto erótico. La descripción del 
proceso en que se llega al acto sexual se observa a través del tamiz 
de un perfume de tabaco rubio que, a la manera proustiana, lo hace 
recordar. Precisamente es en la evocación fascinada que el aspecto 
imaginativo-lírico da rienda suelta a sus imágenes. De esta ma-
nera, los labios adquieren la apariencia de una “flor de lentos pé-
talos”, los senos son “dulces colinas”, la espalda es un “sedoso 
muro”, mientras que el omóplato sugiere “algo de ala de ángel 
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mancillado” y el sexo femenino se contempla como una pasaje 
“hurtado y prieto”. En este cuento el encantamiento erótico es tal 
que toda su tensión atraviesa de principio a final. Esta manera de 
elevar el sentido de lo observado, de construir eufemísticamente 
las imágenes, tiene como fondo la emoción y el encantamiento de 
aquellos estados del alma como el deseo amoroso o la celebración 
o búsqueda de la libertad:

El general pasó junto a nosotros mirando las copas de los árboles; 
en este momento me llega la frescura de su agua de colonia y su 
mirada vacía de ramas y de hojas. Seguíamos bajo su sombra inmó-
vil que repetía el mismo crimen una y otra vez con la precisión mi-
nuciosa de un maniático. En su tiempo inmóvil los árboles no cam-
biaban de hojas, las estrellas estaban fijas, los verbos ir o venir eran 
el mismo, Francisco Rosas tenía la corriente amorosa que hace y 
deshace las palabras y los hechos y nos guardaba en su infierno cir-
cular. Los Moncada habían querido huir para hallar el ir y venir de 
las estrellas y de las mareas, el tiempo luminoso que gira alrededor 
del sol, el espacio donde las distancias están al alcance de la mano; 
habían querido escapar al día único y sangriento de Ixtepec, pero 
Rosas abolió la puerta que nos lleva a la memoria del espacio y ren-
coroso los culpó de las sombras inmóviles que él había acumulado 
sobre nosotros. El general sólo sabía de la existencia de unas calles, 
y a fuerza de creer en ellas se le volvían irreales y sólo las tocaba 
persiguiendo a las sombras que hallaba en sus esquinas. Su mundo 
fijo nos lo cobraba en crímenes. (Garro, 1977, 261-262)

La situación de opresión que gravita sobre Ixtepec, el poblado de 
Los recuerdos del porvenir, debido al régimen de terror que ha 
impuesto el general Rosas, se describe en este pasaje como una 
percepción fina (y oscura) que trastoca la realidad en irrealidad. 
La percepción de los Moncada, quienes habían huido del poblado 
y luego intentan liberarlo del férreo yugo militar, se caracteriza, 
en contraste, por la movilidad y la luminosidad. La intensidad de 
la descripción imaginativo-lírica en este pasaje de la novela re-
salta, toda vez que se metaforiza el tema de la libertad. El general 
Rosas encarna por medio de un mandato del Estado una compe-
tencia absolutamente desigual contra los habitantes del poblado. 
Su ideología centralista (fija) lo lleva a vivir en carne propia y 
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diseminar entre ellos la irrealidad, es decir, una visión alienada, 
que en ambos casos repercute en la falta de libertad personal. Los 
Moncada (Juan y Nicolás) son la negación de ese estado de cosas; 
la búsqueda de la libertad se simboliza en el movimiento de los 
elementos de la naturaleza.

En una novela como Al faro, la descripción imaginativo-lírica 
del faro –“era una torre de plata, envuelta en niebla, con un ojo 
amarillo que de repente, al anochecer, empezaba a parpadear dul-
cemente” (Woolf, 1995, 180)– adquiere igualmente un estatuto 
metafórico, pero a la inversa del pasaje citado de la novela de Ele-
na Garro, tanto la fijeza como la luz juegan un papel simbólico. En 
efecto, Virginia Woolf siempre personifica el faro en la novela con 
un sentido de permanencia, como una entidad o fuerza que está 
por encima de todas las cosas, que todo lo observa. Su presencia 
permanente hace pensar en lo absoluto, y la luz parpadeante en 
la fuerza de la verdad o de lo divino. De esta manera, pareciera 
oponerse al centralismo racionalista de Mr. Ramsey y a todo lo 
perecedero de la existencia humana.

Con este artículo me he propuesto, tautologías aparte, describir 
la función descriptiva del relato literario, tratando de abarcar sus 
posibilidades y su metamorfosis, a la luz de cuatro variables que 
en todo momento inciden en ella. Reconozco que existen otros 
enfoques de análisis sobre la descripción en el relato. La fórmula 
y el análisis que propone Philippe Hamon en “Quést-ce qu` une 
description?”, por ejemplo, no contradice en nada mis resultados, 
sino que podría contribuir para alcanzar un examen aún más mi-
nucioso de la descripción en el relato literario. Lo que debe quedar 
en claro, a fin de cuentas, es que las variables arriba expuestas, en 
tanto comportan las condiciones materiales de la cultura inheren-
tes al proceso de creación del relato literario, y en tanto se hallan 
interconectadas, suelen interactuar de múltiples formas en una red 
infinita de relaciones.
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