
Descripción  

 

Al describir un paisaje o un lugar cualquiera, los escritores suelen ofrecer primero una 

visión general del lugar y después van localizando en dicho lugar distintos elementos. 

Y, sobre todo, procuran transmitir la impresión que produce el lugar. 

 

Stephen King, en Mientras escribo, lo define así: 

 
El primer paso de la descripción es la visualización de lo que 

quieres hacer vivir al lector, y el último, trasladar a la página 

lo que ves en tu cabeza. 

Fácil, lo que se dice fácil, no es. Repito mi pregunta de antes: 

¿quién no ha oído un comentario así: «Fue genial [o espantoso, 

rarísimo, divertidísimo...]. ¡Es que no puedo describirlo!»? Si 

quieres ser buen escritor, estás obligado a poder describirlo, y 

de una manera que comunique reconocimiento, emoción y  

algo nuevo, profundamente nuevo al lector. 

 

 

Algunos ejemplos: 

Isaac Asimov, en El Sol Desnudo 

 

Baley miró con curiosidad a su alrededor. El vehículo terrestre 

no tenía nada de particular: poseía dos asientos, uno detrás de 

otro, cada uno de los cuales tenía capacidad para tres personas. 

En cada extremo de dichos asientos había sendas puertas. Las 

partes transparentes y brillantes, que de ordinario hubieran sido 

ventanillas, eran negras y opacas como resultado, probablemente, 

de una adecuada polarización. Baley estaba al corriente de esta 

particularidad. 

El interior del vehículo estaba iluminado por dos lámparas 

redondas empotradas en el techo, que difundían una luz amarilla. 

Lo único que causó extrañeza a Baley fue el transmisor situado en 

el espacio intermedio justo delante del asiento delantero y, desde 

luego, el hecho de que no existieran mandos visibles. 

 

Stephen King, en La Torre Oscura 

 

Durante unos instantes, Eddie vio una rosa; una triunfante rosa 

roja que hubiera podido florecer en el amanecer del primer día de 

aquel mundo, un objeto de insondable e intemporal belleza. Su ojo 

vio, y se le abrió el corazón. Fue como si todo el amor y toda la 

vida hubieran brotado repentinamente de aquella cosa muerta que 

Rolando llevaba encima; estaba ahí en el fuego, ardiendo triunfal, 

lanzando un maravilloso e incipiente desafío, proclamando que la 

desesperación era un espejismo y la muerte un sueño. 

 

Daphne Du Maurier, en Rebecca 
 

No humeaba la chimenea, y las ventanucas y sus celosías bostezaban 

en su abandono. Entonces, como todos los que sueñan, me sentí de 



repente dotada de una fuerza sobrenatural, y atravesé como un 

espíritu la barrera que me detenía. Serpenteaba el camino ante mí, 

retorcido y tortuoso como siempre, pero según avanzaba, noté que 

había cambiado; ahora era estrecho y estaba descuidado, no como yo 

lo había conocido. Al principio me extrañó y no comprendía lo que 

había pasado, pero cuando tuve que bajar la cabeza, para no 

tropezar con una rama que cruzaba el camino, me di cuenta de lo 

ocurrido. La naturaleza había reconquistado lo que fue suyo y, 

poquito a podo, con sus métodos arteros e insidiosos, había ido 

invadiendo el camino, extendiendo por él sus dedos largos y 

tenaces. El bosque, siempre amenazador, incluso en tiempos 

pasados, había triunfado al fin. Oscura y salvaje, la vegetación 

llegaba hasta los bordes del camino. Las hayas, de tronco blanco y 

desnudo, se inclinaban las unas hacia las otras y entrelazaban sus 

ramas en un extraño abrazo, formando sobre mi cabeza una bóveda 

como nave de iglesia. Vi otros árboles mezclados con las hayas, 

que no reconocí; robles achaparrados y olmos retorcidos que habían 

nacido de la tierra silenciosa, junto a plantas y arbustos 

disformes de los que tampoco me acordaba. 

El camino había quedado reducido a sendero, ya sin grava, ahogado 

de hierbas y musgo. Abundaban en los árboles las ramas bajas que 

estorbaban el paso; las raíces retorcidas parecían dedos de 

esqueletos. Aislados, entre la maleza, pude reconocer algunos 

macizos, que en nuestros tiempos se destacaban graciosos y 

cuidados, como aquel de hortensias de tallos elegantes, cuyas 

flores azuladas llegaron a adquirir cierto renombre. Nadie las 

cultivaba ahora y se habían vuelto silvestres, creciendo 

desmesuradas, incapaces ya de florecer, negruzcas, feas, como los 

parásitos anónimos que crecían junto a ellas. 

 

Anne Rice,  en  La reina de los condenados 

 

De repente el mundo se inclinó. Ya no estábamos en el suelo. Ella 

me sostenía en sus brazos; ascendíamos más allá de los tejados de 

hojalata; abajo, las mujeres hacían reverencias y saludaban con 

las manos y con sus frentes tocaban el barro. 

Contemplad el milagro, contemplad a la Madre, contemplad a la 

Madre y a su Ángel... 

Luego, en un momento, el pueblo se convirtió en una diminuta 

salpicadura de tejados plateados a mucha distancia por debajo de 

nosotros; toda aquella miseria se transmutó en imágenes; de nuevo 

viajábamos en el viento. 

 


