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La macro-operacicfin descriptiva: 
Sus operaciones lÓ&co-discursivas 

Alicia Verónica Sánchez Martínez 
ZTESM, Cm~t,vl~s Monterrey 

Introducción 

L a descripción es una macro-operación que ha estado rele- 
gada de los estudios lingüísticos, esto se debe a que,desde la 
antigüedad se le ha considerado parte de la narración. El pre- 
sente trabajo es el resultado del análisis de veinte entrevistas 
socio lingüísticas del corpus llamado EI Habla de Mon terq, pro- 
yecto realizado entre 1984 y 1985 por Lidia Rodríguez Alfano, 
Dora Esthela Rodríguez Flores y Alma Silvia Rodríguez.’ De 
dichas entrevistas se tomaron las partes donde se describen 
lugares y procesos (recetas de cocina). 

El objetivo es demostrar que las descripciones, tanto de pro- 
cesos como de lugares, presentan características que les son 
propias y que se reflejan en el nivel global así como local. El 
análisis de la descripción comprende varios niveles: uno gene- 
ral, donde nos proponemos definir las características de la des- 
cripción en el español oral con rasgos de semiformalidad y 
semi-informalidad;2 otro particular, en el cual se especifican 
estas características señalando las operaciones lógico- 
discursivas de la descripción; y un tercer nivel, el de la aplica- 
ción de un modelo operativo diseñado UU’ hoc para el análisis 
del discurso concreto producido en entrevistas del habla de 
Monterrey. Los objetivos específicos son: 

1. Identificar rasgos textual-discursivos de la descripción que la 
definen como macro-operación de la lógica natural con caracte- 
rísticas propias que la diferencian de la argumentación y la na- 
rración. 

2. Descubrir el grado en que la descripción presenta regularidades 
en su estructura. 

3. Diferenciar las características generales propias de las descrip- 
ciones de lugares versus las de procesos y analizar en qué medi- 
da las distintas operaciones lógico-descriptivas representan efec- 
tivamente valores constantes en cada uno de estos dos tipos de 
descripción. 
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Una aportación de nuestro trabajo radica en retornar la des- 
cripción, ya que ha sido un objeto de estudio poco favorecido 
en los enfoques del discurso, pues hasta la fecha en la investi- 
gación bibliográfica que llevamos a cabo encontramos pocos 
trabajos reportados sobre la descripción no literaria. De los que 
se aplican al español, sólo tenemos conocimiento de dos. Uno 
de ellos es sobre el discurso escrito por niños de sexto año y 
aplicado en un total de once escuelas primarias, nueve públi- 
cas y dos privadas, realizado por Dalia Ruíz en 1992. Ruíz ana- 
lizó la competencia textual de 42 alumnos de entre 11 y 13 años 
de edad y encontró que, a esta edad, “los textos escritos son 
repetitivos y se mueven en el espacio, pero no en el tiempo” 
(283); encontró, además, que en la descripción no existen per- 
sonajes definidos ni estructurados (característica más específi- 
ca de la narración) y qJe, en muchos casos, la descripción se 
.interrumpe al final, lo que es señal de que existe una limita- 
ción en la competencia textual del alumno respecto a la del 
adulto. El otro estudio es el único que existe en la actualidad 
sobre la descripción en el español oral, y fue realizado por la 
sustentante de este trabajo (Sánchez). Dicho estudio es un aná- 
lisis preliminar que se realizó en 1996 sobre una muestra pilo- 
to de las descripciones de procesos en el lenguaje hablado en 
Monterrey, y los resultados fueron aprovechados como base 
para el anteproyecto de tesis de maestría (Sánchez). Así, con la 
presente investigación contribuimos al conocimiento de la des- 
cripción, desde un corpus real, conformado según criterios so- 
ciológicos y producido en una situación concreta, que es, al 
mismo tiempo, semiformal y semi-informal. 

Metodología 
Para llevar a cabo estos objetivos constituimos, de la mues- 

tra total de EZ Habla de Monterrey, un universo conformado por 
sesenta descripciones, (cuarenta de procesos y veinte de luga- 
res) producidas en veinte entrevistas. Para la elección de las 
entrevistas se tomó el criterio de seleccionar aquellas que tu- 
vieran descripciones tanto de procesos como de lugares, ade- 
más de que éstas fueran amplias. Los veinte informantes fue- 
ron clasificados según los factores: “sexo” y “educación for- 
mal”, este último nos permitió diferenciar, en el universo de 
análisis, dos grupos sociales, cada uno formado por cinco hom- 
bres y cinco mujeres: el grupo A, constituido por sujetos que 
terminaron la primaria, y el grupo B, por aquellos que conclu- 
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yeron como mínimo una licenciatura. Estos criterios permiten 
conocer si existe una superestructura propia de la descripción. 
La distribución quedó de la siguiente manera: 

Cuadro 1. Variación sociológica en el universo de estudio 

Sexo Educación formal 

Sin grados Con grado mínimo 
Hombres Mujeres obtenidos de licenciatura 

Grupo A 5 5 10 _-- 

Grupo B 5 5 -- 10 
J 

De cada una de las veinte entrevistas con la clasificación 
sociológica que ilustramos en el cuadro 1, tomamos dos des- 
cripciones de procesos (recetas de cocina) y una de lugares, 
dado que las de este tipo se produjeron con menor frecuencia. 
Entre los temas manejados en forma modular, están “las comi- 
das”, donde se sugería a los entrevistados que describieran el 
proceso por el cual se prepara algún platillo, así como la des- 
cripción de algún lugar, ya fuese el sitio de trabajo o la casa de 
su infancia. 

Perspectivas del análisis del discurso para el estudio de la 
descripción 

Los planteamientos teóricos en que se sustenta nuestra in- 
vestigación corresponden a la lingüística textual que, más allá 
de la sintaxis, toman en cuenta la semántica y la pragmática. 
De este modo el análisis se ubica entre lo lingüístico y lo 
cogrtitivo, aunque abarca niveles heterogéneos, siguiendo a 
Adam y otros autores de la Escuela de Neuchâtel, articulamos 
estas propuestas con aportaciones de los estudios de la lógica 
natural; éstas parten del concepto de “esquematización” y 
plantean las operaciones lógico-discursivas que caracterizan 
distintas macro-operaciones del discurso, en nuestro caso, la 
descripción. Además, incorporamos a nuestro modelo opera- 
tivo el enfoque variacionista de Labov y ciertas concepciones 
que parten de la premisa de la escuela francesa del análisis del 
discurso: la necesidad de considerar en el análisis las condi- 
ciones de producción y recepción discursivas. 
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En la articulación de las aportaciones de la lingüística tex- 
tual y de los estudios de la lógica natural (Adam) se sustenta el 
presupuesto teórico-metodológico esencial en este trabajo: que 
la macro-operación descriptiva presenta regularidades tanto a 
nivel global como local; en tanto que los planteamientos de la 
escuela francesa sustentan la convicción de que el análisis del 
discurso ha de considerar las condiciones en que éste se pro- 
duce y se recibe, lo cual solamente aplicamos a la caracteriza- 
ción sociológica de los entrevistados y a la incidencia de la va- 
riación de género y del grado de educación formal. 

Desde esta perspectiva interdisciplinaria concebimos el dis- 
curso como unidad de estudio mayor que la oración realizada 
en un acto de enunciación que comprende, además de la inci- 
dencia de la situación comunicativa, la de factores 
extralingüísticos, el proceso de interdiscursividad (Bajtín/ 
Voloshinov y Foucault) y las formaciones imaginarias que los 
sujetos del discurso se hacen desde el lugar que ocupan en la 
estructura socioeconómica (Pêcheux). 

Escuela de Neuchâtel: La descripción en la lógica natural 
La corriente del análisis del discurso que corresponde a la 

escuela de Neuchâtel es la que más ha aportado al análisis de 
la descripción. Algunos de sus principales exponentes son 
Grize, su fundador, así como Vignaux, Mieville y Apotheloz, 
entre otros. Esta corriente aborda el estudio del discurso desde 
la perspectiva de la “lógica natural”, propuesta original de 
Grize, quien la define como un sistema de operaciones que 
permite a un interlocutor A construir una esquematización, y 
a su interlocutor B reconstruirla. La lógica natural se distingue 
así de la lógica matemática esencialmente por dos aspectos: 1) 
construye progresivamente sus objetos en lugar de manejarlos 
de manera determinada por los axiomas y 2) el sujeto locutor 
permanece siempre presente en la construcción discursiva, 
mientras que en las proposiciones de la lógica matemática el 
sujeto permanece ausente. De esta manera, la lógica natural se 
despliega en dos niveles: como un conjunto de operaciones que 
permite construir los objetos de manera progresiva y al mismo 
tiempo engendrar los enunciados; y como la serie de activida- 
des que conduce a la organización de los elementos así cons- 
truidos. En resumen, la lógica natural describe las operaciones 
del pensamiento que sirven para constituir y organizar los con- 
tenidos, entendidos éstos como la serie de operaciones lógico- 
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discursivas que tienden a “anclar” el discurso a los 
“preconstruidos culturales” (conocimientos compartidos por 
los participantes), y otras más, a re-construir progresivamente 
el objeto discursivo (Grize). Esta escuela es la primera en estu- 
diar la descripción desde dicha perspectiva. 

En las propuestas de algunos autores de esta escuela como 
Adam, Mieville, Hamon, Molino y Revaz entre otros, los estu- 
dios de la descripción tienen la limitante de basarse sólo en el 
análisis de obras literarias escritas que presentan característi- 
cas distintas a la del lenguaje oral que estamos analizando. Sin 
embargo, sus aportaciones son muy importantes para conti- 
nuar enriqueciendo el conocimiento de esta macro-operación 
discursiva. 

Para responder a la pregunta de qué es la descripción para 
la lógica natural, debemos primero analizar la noción de 
“esquematización” planteada por Gonzeth (concepto relacio- 
nado con la lógica natural) y que luego es retornado por Grize, 
Adam, Mieville, Molino, y otros autores. Por 
“esquematización” entendemos toda actividad discursiva que 
un locutor realiza en una situación particular y con un audito- 
rio dado que se realiza mediante la representación verbal de 
ciertos conocimientos y es construida por un orador y recons- 
truida por un receptor. La actividad de esquematización per- 
mite construir un objeto de sentido, ya que designa un micro- 
universo elaborado por medio del discurso que se propone 
intervenir en el conocimiento, la opinión 0 el comportamiento 
del auditorio (Mieville 27), esto hace que no podamos separar 
la actividad discursiva de las prácticas sociales, o de grupo. 

La noción de “objeto de discurso” está estrechamente liga- 
da a un sistema socialmente reglamentado por las representa- 
ciones sociales, a los llamados “preconstruidos culturales”, que 
son los filtros culturales de los individuos y tienen, por tanto, 
carácter polisémico. No están asociados a un solo referente ni 
resultan de una sola construcción discursiva, ya que los obje- 
tos de discurso son construidos progresivamente por las acti- 
vidades discursivas mismas y, ya que toda palabra es el signo 
de una lengua natural, dichos objetos de discurso evocan al- 
gún tipo de representación social, cierta manera de ver las co- 
sas del mundo. 

Los preconstruidos culturales son el conjunto de saberes, 
nociones, deseos, opiniones sin los cuales la comunicación se- 
ría imposible (cfr. Mieville 27). Un ejemplo sería el 
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preconstruido subyacente a la noción “casa” que, según cada 
cultura, nos refiere a un objeto con características definidas, 
como el tener puertas, ventanas, cuartos, etcétera, propias de 
dicho objeto; sin embargo, la “casa” no tiene el mismo signifi- 
cado para un esquimal que vive en un “iglú”, que para un su- 
jeto que vive en la ciudad o en el campo. 

Escuela francesa de análisis del discurso: El interdiscurso 
y las formaciones imaginarias en la descripción 

Se conoce como Escuela francesa del análisis del discurso a 
un grupo de autores que publican, desde diferentes perspecti- 
vas y sobre distintos temas, en la revista Langages. Uno de los 
puntos en que concuerdan es en su adhesión a la corriente 
marxista, que los lleva a proponer como indispensable el aná- 
lisis de las “condiciones de producción, circulación y recep- 
ción” del discurso. 

De las múltiples concepciones que se han planteado sobre 
las condiciones de producción y recepción del discurso, 
retomarnos las referentes a la “interdiscursividad” y las “for- 
maciones imaginarias” ya que consideramos que son impor- 
tantes en nuestro trabajo sobre la descripción. 

El Interdiscurso 
En torno al concepto de interdiscursividad, la Escuela fran- 

cesa del análisis del discurso retorna el origen de este concepto, 
que se sitúa en Bajtín/Voloshinov cuando, en relación con el 
discurso literario, lo plantea(n) como introducción de unos tex- 
tos en otros. Para Bajtín, el lenguaje impregna toda la conducta 
humana. Es significante, interpretable, y forma parte de una 
ideología (en el sentido de la manifestación de una visión par- 
ticular del mundo); así, todo gesto en el hombre tiene un signi- 
ficado aparte de su expresión fisiológica, pues señala su perte- 
nencia a una sociedad, así como la presencia del “otro” 
(Bubnova) . 

Foucault (1987) retorna el concepto de interdiscursividad y 
propone que al analizar un enunciado debemos preguntamos 
quién es el que habla, ya que para este autor, el sujeto hablante 
no es el autor o “creador” de lo expresado, sino sólo su imita- 
dor; esto es porque en el discurso se entrecruzan diversos saberes 
históricos, sociales, culturales que se ocultan detrás de una apa- 
rente subjetividad creativa, de tal forma que “el tiempo del dis- 
curso no es el tiempo de la enunciación” (Foucault 354). Los 
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enunciados representan una exterioridad que es colectiva ya 
que, al hablar, en realidad lo que se manifiesta es la represen- 
tación del otro en el discurso; no es uno quien habla sino 
“otros”, de quienes nosotros repetimos sus discursos (Foucault 
204). 

Así, Foucault amplía el concepto de interdiscurso al consi- 
derar que la producción discursiva en toda sociedad está con- 
trolada mediante diversos procedimientos que son sostenidos 
por las diferentes instituciones. Según uno de estos procedi- 
mientos, las instituciones imponen, mediante una serie de prác- 
ticas como la pedagogía, el sistema de libros, o las bibliotecas, 
una autoridad sobre lo que ha de considerarse “verdadero” o 
“falso”. 

En el anAlisis de nuestro corpus de las descripciones de re- 
cetas de cocina parecería que no se encontrarían manifestacio- 
nes de estos sistemas de control; sin embargo, en el ejemplo 1 
de la siguiente entrevistaJ este control se pone en evidencia 
cuando el informante expresa su inconformidad acerca de las 
comidas modernas: 

I: El premio / y por ahí / todavía hay personas / d’esas antiguas 
todavfalmadera viqa / ya no uno / 0 sea ya nomás llega uno a los 
cuarenta / a los cincuenta años / es que aquí la /las comidas no son 
dijkren tes a las de anteriormente /las tortillas /las tortillas ide qué / 
de qué l’hacen la /las tortillerfus? / de pur’harina que / train de / 
de / de onde / muelen todo /no muele el puro maíz /muelen yo creo 
que con to’ y /jilote chinga’0 /ya le raspa aquí uno el polvo ca- 
brón ahi / ya / ya no / una gallina / me acuerdo /anteriormente 
¿cuAl / cuál encubadora había? /gallinas de /con gallo en la casa / 
comi- / ora /ora ya /una persona que se coma un huevo de gallina y 
de gallo /S’O$TVU / porque pues ya no está acostumbrada a co- 
mer huevos de la granja / iqué comen las gallinas en la granja? / 
pos puro alimento /pura cosa /este comestible 

Al criticar la manera como hacen las tortillas “los otros”, o 
la forma como se producen los huevos de granja, el informan- 
te califica como “falso” el discurso que justifica la industriali- 
zación de los alimentos, al tiempo que postula como “verda- 
dera” la referencia a “la comida natural” que ellos preparan en 
casa. 

Otro factor de control ligado a las instituciones y su injeren- 
cia en el discurso es el principio de la disciplina que coarta la 
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supuesta libertad del individuo para “crear su propio discur- 
so”, ya que sólo quien tenga autoridad dada por la práctica o 
por las Academias correspondientes se confiere la autoridad 
necesaria para hablar de ciertos temas. En el siguiente ejem- 
plo’ el emisor manifiesta su autoridad para referirse al proce- 
so por el cual elabora “los frijoles a la charra”: 

E: ¿Y cómo los hace / los frijoles a la charra? 
1: Los frijoles a la charra yo /yo /este mucha gente /dice que cacen 
unos los / los / los / losfrijoles en un lado /y los cueritos en otro 
lado /yo no /yo /soy /diferente / yo /yo lo hago / los frijoles los 
pongo a hervir / y  lue’o ya lavo los cueritos iverdá? / y  no los 
trozo porque / francamente pus / ‘tán duros de cortar (...) ape- 
nas evaporados / se pueden cortar / pero yo sí los frío / en un 
sartén (...) iverdá? / queda después la gelatina / es el que da 
sabor / enton’s después los saco / los saco y  los voy cortando / 
los corto yo / y  / y  dejo listos los frijoles / ento’s en... / en una... 
/ cosa d’esa... / de (...) ento’ces ahí mismo iverdá? / los corto / 
les pongo (...) ento’ces yo preparo el / tomate y... / y  chile iverdá? 
/ lo que / lleva de... / tocino con tomate y  chile ivedá? / 
porqu’eso es lo que tiene que llevar / ento’ces este / en un sar- 
tén / en otro sartén / echo tantito aceite / y frío tantito la salsa 
/ y  la saco / y  lue’o / Mo ya cortados los cueritos / los frío / pa 
que agarren aceitito / ento’s ya l’echo todo / lo mezclo todo / y  
hay mucha gente /que los hace / losfrijoles / yo he visto / hace los 
frijoles y  / a / echa los cueritos / y  / los saca y  los / los corta y  
los vuelve a echar otra vez / los vuelve a echar otra vez / luego 
pica tomate y  chile y  lo echa tam’ién / los tapa / pos claro que 
s’está deshaciendo el... / tomate y el chile Lverdá? / pero haciendo 
la cosa así / como lo hago yo /así diferente /pus.. , /agarra un sabor 
más el menudo tam’ién / el menudo 

Al considerarse con autoridad para referirse a la prepara- 
ción de la receta, el informante hace una descripción detallada 
de dicho proceso, terminando el mismo con una afirmación 
contundente: “pero haciendo la cosa así como lo hago yo”, que 
reafirma su conocimiento sobre la materia. 

En tercer lugar Foucault señala que no todo se puede decir 
en cualquier momento. Hay procedimientos de exclusión, den- 
tro de los cuales se halla la “palabra prohibida” o “tabú”, en 
una formación discursiva dada (Foucault 220). En el siguiente 
ejemplo5 puede constatarse este tipo de procedimiento: 

1: No se crea 
va’creer 

/ si le platicara lo que cenamos anoche no me lo / 
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E: A ver 
1: LLe digo? / ile digo lo que cenamos anoche? / bueno pos IZO 
cené porque se enojar2 los cochinos / comieron migas ipos qué’s 
eso? / un petrolero cenando migas / veo la habitación que tene- 
mos / bue’o tiene sus cuartitos y  todo jverdá? / si yo tuviera 
dinero /yo tuviera una casa mucho mejor jno? 
E: Oiga y sí anoche / por ejemplo iqué dice usted que comie- 
ron? jmigas? 
1: Sí comimos migas /y ly sin queso jeh? / porque a ésas se le echa 
queso nosotros no le echamos 

Podemos observar en este ejemplo cómo el informante evita 
decir que es pobre ya que es una palabra que lo ubicaría en un 
nivel social bajo; en cambio, mediante el uso del “nosotros” ma- 
nifiesta su identificación con un grupo social definido. 

Así, para Foucault, el discurso debe estudiarse a partir del 
mismo, de su regularidad y buscar las condiciones externas de 
posibilidad, ya que son las que fijan sus límites. 

Las formaciones imaginarias 
Para Pêcheux (1978), las “formaciones imaginarias” son las 

representaciones que los sujetos del discurso (emisor/recep- 
tor A y receptor/emisor B) se hacen del lugar que ocupan en 
una estructura social. Comprenden las que el emisor/receptor 
se hace de sí mismo (A de A), la que el receptorlemisor B se 
hace de sí mismo y la que ambos se hacen de su interlocutor, 
así como la que comprende a la representación del referente o 
tema del discurso (R). 

Las formaciones imaginarias tienen qué ver con preguntas 
que se hacen el emisor y el receptor: 

iQuién soy yo para hablarle así? 1 A S3 
@Gén soy yo para que él me hable así? 1 B (B) 
iQuién es él para que me hable así? 1 B (A) 
¿De qué le hablo así? IA(R) 
iDe qué me habla así? 1 B (R) 

Las respuestas a estas preguntas reflejan las relaciones de 
poder o de igualdad que se manejan en todo tipo de discurso. 
Es importante señalar que las “formaciones imaginarias” es- 
tán presentes en cualquier práctica discursiva y, por lo tanto, 
se dan también en las descripciones de procesos y lugares, ya 
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que las entrevistas fueron realizadas por entrevistadores de 
diferente sexo a entrevistados de diferente sexo y estrato so- 
cial, como podemos observar en el ejemplo 2: 6 

E: ¿Qué hacía usted ahí? 
1: Era operador de llenadora / ahí dejé treinta y  un años de servicio 
/ inclusive / me amputé dos dedos ahí 
E: ¿Qué era lo que / cómo / cómo lo hacía / cómo hacía el / los 
/ los / sus trabajos ahí? 
1: Pos mire / este / nosotros ‘tábamos / en una llenadora /em- 
pezarnos en una... / lle- / empecé de abajo /de barrendero y  luego / 
á empacar la botella / y... / lhego lleguk a... /ser el operador de la... 
/ una... / máquina / de nombre / seim veinte / y  luego una / 
sem veintiocho / y... / ya cuando yo me retiré ahí 

Vemos cómo el informante hace una formación imaginaria 
de sí mismo como una persona que ha llegado a un cierto estatus 
y así lo manifiesta en su discurso, emitido desde ese lugar so- 
cial. 

Por otra parte, en el siguiente ejemplo se evidencia cómo el 
entrevistado, en su participación como emisor/receptor (A) se 
hace formaciones imaginarias no sólo de sí mismo sino tam- 
bién en relación con su interlocutor, quien participa como re- 
ceptor/emisor’ (B) y, a su vez, se manifiestan las formaciones 
de este último: 

1: ¿Me puedes decir algo de la entrevista a la mejor te doy laslrespues- 
tas /más adecuadas a lo que necesitas 
E: Sí claro / se trata de . ../ una investigación que se está llevan- 
do a cabo en . . . 

Las operaciones de la descripción 
La descripción sólo puede definirse y analizarse desde la 

perspectiva interdisciplinaria del análisis del discurso, pues su 
estudio rebasa las metodologías puramente lingüísticas. Los 
resultados de nuestro análisis muestran que los dos tipos de 
descripción analizados, de procesos y de lugares, se organizan 
mediante una super-estructura que indica su orden jerárqui- 
co, de modo que, aunque existe una amplia variedad de des- 
cripciones (literarias, periodísticas, publicitarias, 
conversacionales, etcétera), todas manifiestan cuatro poli-ope- 
raciones lógico-discursivas que se presentan como propias de 
la descripción y son las siguientes: Anclaje, Aspectualización, 



Alicia Verónica Sánchez Martínez 231 

Asimilación y Tematiza&n! Estas operaciones son responsa- 
bles de producir un esquema jertiquico en vez del lineal de la 
narración. En la descripción de procesos y de lugares encon- 
tramos que tanto la operación de anclaje como la de 
aspectualización, se manifiestan en todos los casos, mientras 
que las otras dos, no. A continuación se explica cada una de 
estas operaciones. 

La operación de anclaje 
Al primer paso para inscribir los objetos de discurso en un 

preconstruido cultural, ya sea en la descripción, en la argu- 
mentación o en otra macro-operación discursiva, Mieville y 
otros estudiosos de Neuchâtel le llaman “operación de ancla- 
je”. 

Adam (1986), siguiendo los planteamientos de Van Dijk, 
considera que la macroestructura semántica o unidad temáti- 
ca global de la secuencia o del texto descriptivo es la responsa- 
ble de enlazar las proposiciones locales (nivel local o micro- 
nivel). Esta conexión produce, a su vez, el “todo significativo”, 
que permite que un lector-oyente lo pueda reconstruir mediante 
su participación activa en el proceso de recepción. 

Como se explica m& adelante, la macro-estructura semán- 
tica de las secuencias descriptivas se realiza mediante la ope- 
ración de anclaje y se obtiene gracias a la palabra nuclear que 
es el tema-titulo discursivo; en esta operación el nombre sinte- 
tiza la expansión y despierta en nuestra memoria dos tipos de 
saberes: del objeto discursivo (fragmento del mundo 
referencial) y del Uxico disponible. De esta manera, se estable- 
cen las diferencias entre la descripción y la narración. La macro- 
estructura narrativa se presenta de manera lineal como una 
serie de macroproposiciones narrativas (Pn) con el siguiente 
formato: Pnl (orientación) + Pr12 (complicación) + Pn3 (acción- 
evaluación) + Pn4 (resolución) + Pn5 (estado final/moraleja). 

Visto de esta manera, la operación de anclaje desarrolla una 
relación entre el nombre, elemento que corresponde a la len- 
gua, y una noción primitiva que activa en el locutor (y se enfo- 
ca a ser activada también por el receptor) preconstruidos cul- 
turales, por lo que el anclaje es el inicio y la apertura de un 
posible recorrido del objeto que se describe. 

Se comprueba que la operación de anclaje es básica en el 
funcionamiento descriptivo ya que la encontramos en todas 
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las descripciones tanto de procesos como de lugares y esta 
operación es, como la llama Adam, la lógica sinecdótica por 
excelencia, ya que representa el todo y las partes del objeto, 
como podemos apreciar enseguida en el objeto “Tamales”: 

E: iUsted sabe preparar los tamales? 
1: Pos sí / yo lo que sé es que nada más de que /lo que se com- 
pra / la / la nzasn y.../ este /... se compra la cabeza de puerco y  / se 
coce iverdá? /y.../ lo que es el.../ lo que le echan el / chile de 
color jverdá? / o esto l’otro iverdá? / y.../ lo que es el / lo que 
l’echan el / chile de color iverdá? / y  luego se bate / jverdá? y  
/ y  pos / . ..por supuesto los frijoles /son más ya de / los frijoles 
tienen que llevar también ciertas / especies y  ciertas cosas 
iverdá? / pa que sepa de / el sabor también / el tamal / mejor 
/ ento’s ya /pos s’embarra iverdá? / se doblan / se meten a / a 
la cocida y  / pos / si salieron buenos / y  si no / pos comoquiera 
iverdá? 

Figura 1. La operación de Anclaje 

elementos del objeto organizados 

Se evidencia que la operación de anclaje hace que el texto 
sea más comprensible pues remite al destinatario a recuperar 
en su memoria los “saberes enciclopédicos” necesarios para la 
comprensión del texto. También es importante subrayar que 
esta operación se encuentra en el nivel global de la 
macroestructura semántica (M.E.S.) por lo cual es responsable 
de la cohesión de la descripción, como se representa ensegui- 
da: 

Figura 2. La macro-estructura semántica de la descripción 

ema-título 
Denominación 
(Objeto del 
discurso) 

ANCLAJE 
b Expansión (definición) 

N 
Repertorio (nomenclatur 

del objeto de discurso: 
COHESIÓN 

SEMÁNTICA (MES) 
(Operatividad interna) 
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En la figura 2 se puede apreciar cómo el tema-titulo es res- 
ponsable de dar inicio a la expansión de la descripción, con lo 
cual asegura la cohesión semántica, esto es, la operatividad 
interna de esta macro-operación discursiva. 

Por otra parte, la manera como se constituye, a partir de 
una serie de enunciados, un “efecto de secuencia” es resultado 
de las otras tres operaciones que son propias de la dimensión 
secuencial de la descripción: la aspectualización, la asimilación 
y la tematización. De este modo, una vez que el tema-titulo 
permite el anclaje de preconstruidos culturales, estas tres ope- 
raciones son determinadas por los esquemas de reconocimiento 
causantes de una serie de secuencias, que, al encadenarse, pro- 
ducen el efecto de secuencia descriptiva. 

Operaciones de aspectualización 
Este tipo de operaciones son responsables de desarrollar 

linealmente un conjunto de proposiciones que, de acuerdo con 
Adam (“Textualité et secuencíulité.. .” 67), no tienen un origen o 
causa (argumentación), ni una cronología (narración) a priori; 
es decir, pese a que en la descripción hay una enumeración, 
ésta no es regida por un orden rfgido, a excepción de la des- 
cripción de recetas de cocina, que sí se apega a este tipo de 
restricciones. 

Con todo, y a pesar de esta aparente ausencia de orden, 
podemos identificar ciertos dispositivos de la textualización 
que marcan las operaciones de aspectualización mediante or- 
ganizadores enumerativos o del orden temporal o espacial. 
Hamon (1981) fue el primero en considerarlos, aunque él los 
llamó “redes descriptivas” cuya función es ser responsables 
del orden y la distribución de las unidades o elementos que 
operan como paquetes de información. Algunos ejemplos son 
las cuatro estaciones, el orden alfabético o el numérico. Dichas 
redes pueden utilizar organizadores que Hamon denomina 
“enumerativos” del tipo: “primero”, “enseguida”, etcétera 
(Hamon 152). Este tipo de marcadores no es tan importante en 
la descripción de lugares como en la de procesos, donde el or- 
den sí es importante. 

De acuerdo con Adam y Petitjean (82), los organizadores de 
los planos de texto corresponden a las cuatro perspectivas es- 
pacio-temporales, las cuales son: 
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Perspectiva vertical: abajo...alto... 
Perspectiva lateral o distancia horizontal: a la derecha.. 
Perspectiva de la distancia: lejos... detrás... dentro.. 
Perspectiva cronológica 0 temporal: primero, luego, 
después. . 

A pesar de la aparente variedad de los organizadores 
enumerativos, temporales o espaciales, todos permiten un mis- 
mo funcionamiento textual: pasar de una serie lineal de pro- 
posiciones descriptivas (enumeración de cualidades o partes 
del objeto) a la secuencia (elaboración del texto). 

De esta manera, se evidencia que mediante la operación de 
aspectualización, se descubren los macroaspectos de los posi- 
bles desarrollos del objeto, ya que se añaden las partes o “in- 
gredientes” del objeto de descripción que lo muestran como 
un todo que se va construyendo mediante las 
microproposiciones (pd) descriptivas. En el siguiente ejemplo 
de la entrevista A-3 puede observarse cómo existe una jerar- 
quía de unidades en una secuencia descriptiva: Pd, Pd,... lo 
que le da el carácter arborescente a la expansión producida a 
partir de la operación de anclaje: 

E.iCómo se hacen los frijoles? 
1: “Primero que nada se tiene que limpiar el frijol y les pongo 
chorizo/ tocino/ jamón/ güines/ cebolla/ le pongo cilantro/ 
ajo/ cueritos/ todo lo que yo les preparo/ así los preparo yo 

Figura 3. Operación de Aspectualización 

Tema-título Opcraclón: 
&nclaJc 

(pd ) frijol (pd) chorizo (pd) cilantro 
(pd) tocino (pd) ajo 
(pd) jamón (pd) cueritos 
(pd) güines 
(r-d\ cebolla 

preparo 
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Se observa cómo las macroproposiciones descriptivas (Pd) 
del ejemplo se indican mediante marcadores verbales (limpiar, 
poner, etcétera) mientras que las microproposiciones corres- 
ponden a la enumeración o lista de los “ingredientes” pd 1,2, 
3.. . Las macroproposiciones en conjunto son responsables de 
estructurar la operación de aspectualización. 

Para Adam las operaciones de aspectualización son 
sinecdóticas por excelencia, ya que dan lugar a la enumera- 
ción de una cantidad indeterminada de elementos o “ingre- 
dientes” del objeto, considerado éste como un todo, ya sea que 
estas partes estén o no ligadas por conectores explícitos. En 
nuestra investigación encontramos esta operación en el 100% 
de las descripciones analizadas. 

Operación de asimilación 
La macrooperación de asimilación consiste en acercar los 

aspectos de dos objetos que (1 yriori son extraños uno del otro, 
con el fin de dar a conocer al destinatario un objeto poco cono- 
cido, mediante la referencia a otro más familiar. Para Adam y 
Petitjean (128), esta operación es esencial, y sus manifestacio- 
nes lingüísticas van desde las simples comparaciones y metá- 
foras hasta la negación (facultad de describir un objeto especi- 
ficando, mediante lo que no es, aquello que no posee) y la 
reformulación. En el siguiente ejemplo’ encontramos la ope- 
ración de asimilación: 

Ah/ no pos es como el menudo es lo mismo /que el menudo... 
/mamá hace el pozole o sea /los granos de maíz con la carne de 
puerco y la sazona con una salsa que / no sé ni como es 

Podemos observar que, mediante los adverbios de modo: 
CU~IZO y serz, se facilita la comprensión del proceso de elabora- 
ción de “el pozole”, al compararlo con la receta, de “el menu- 
do”; esto es, mediante la referencia a un “objeto” más conoci- 
do en nuestra región. Por su parte, el marcador o sea funciona 
en este caso no como una muletilla sino como un marcador 
descriptivo de la operación de asimilación, ya que permite iden- 
tificar el objeto “el pozole” con “el menudo” por las caracterís- 
ticas que tienen en común. 

En los resultados cuantitativos del análisis de las operacio- 
nes de asimilación, encontramos que no se presenta de mane- 
ra frecuente en las descripciones de procesos pues son intro- 
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ducidos sólo en mujeres (2) del grupo A. En cambio, en las 
descripciones de lugares, aparecen en el discurso de cinco en- 
trevistados del grupo A (tres hombres y dos mujeres) y en dos 
del grupo B (ambos hombres). Este resultado manifiesta que 
en el discurso del grupo B (con grados de educación superior) 
existen “formaciones imaginarias” que inciden en su falta de 
interés por ampliar sus descripciones, apoyando al proceso de 
recepción al facilitar la comprensión de lo descrito. 

Operación de tematización 
Una vez iniciada la descripción mediante operaciones de 

anclaje, el locutor puede enriquecer ese objeto de discurso al 
especificar y organizar ciertos aspectos que lo caracterizan. Esta 
expansión descriptiva se lleva a cabo mediante operaciones de 
tematización, por medio de las cuales la descripción se desa- 
rrolla al introducir microproposiciones que, como señalamos 
en la operación de aspectualización, pueden ser de situación 
(pd.SIT) o bien de propiedades o partes (pd.PROP y/o 
pd.PART). A continuación el ejemplo de esta operación:1° 

El ceviche es simplemente preparar el pescado en cortes peque- 
ños ¿verdá?/ ponerle algunas verduras como es el chile verde 
picado/ la cebolla picada/ el tomate/ cilantro y  pues limón/ 
dejar reposar/ yo lo dejo reposar hasta a veces una toda una 
noche para que esté al día siguiente listo... 

Figura 4. Operación de tematización 
El cevlche hdaJe 

Aspectualización 

&l)qzjy Pd.de situación emporal 

1 
ponerle reposar listo 
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Como puede observarse en la figura anterior, la descrip- 
ción del proceso por el cual se elabora “el ceviche” parte del 
anclaje mediante el tema-título correspondiente; enseguida se 
presenta la aspectualización que señala las partes o ingredien- 
tes (“el pescado en cortes pequeños” y “las verduras”); y sólo 
entonces se introduce la tematización, marcada con el organi- 
zador como, que, a partir del objeto “verduras”, introduce un 
nuevo (sub) tema. 

Para Adam (‘Textualifé et Secuencialité”) es importante mar- 
car los niveles de profundidad en las distintas operaciones, ya 
que indican la posición jerárquica de la estructura secuencial 
descriptiva (179). Así, en la descripción, las operaciones de 
tematización se ubican en un nivel inferior al de la operación 
de aspectualización como se puede observar en el ejemplo an- 
terior. 

Como resultado de nuestro análisis, encontramos que las 
operaciones de tematización se presentan en siete de las cua- 
renta descripciones de procesos. Como se puede observar en 
el cuadro 2, aparece en el discurso de cinco sujetos del grupo A 
y sólo en dos sujetos, de sexo masculino en el grupo B: 

Cuadro 2. Operación de tematización en descripción de 
procesos (cuarenta) 

Este resultado nos muestra que el grupo A tiende a utilizar 
la operación de tematización con más frecuencia que el grupo 
B, sin embargo, en relación con la variable sexo, es ta operación 
es utilizada con más frecuencia por hombres que por mujeres. 

Por otra parte, en la descripción de lugares, las operaciones 
de tematización se realizaron en el 50% de los casos, como se 
ilustra en el siguiente cuadro: 

Cuadro 3. Operación de tematización en 
descripción de lugares (veinte) 
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Con el fin de mostrar cómo la red de proposiciones y sus 
diferentes niveles de dependencia jerárquica adquieren altos 
grados de complejidad aún en descripciones producidas en el 
discurso semiformal/semi-informal de la entrevista, analiza- 
mos enseguida otro fragmento de la descripción de procesos” 
donde encontramos todas las operaciones de la descripción: 

E: ¿El mole usted lo preparó? 
1: sí 
E: iCómo lo hizo? 
1: Pues / se compra la semilla de / calabaza y se / se dora jvedá? 
/ como si estuvieras dorando cacahuate / y... / y.../ los 
cacahuates también / y se ponen en la licuadora / y se les echa 
todas sus especies / comino / pimienta / si / y.../ y el chile / 
primero lo.../ lo coce / y le quita su / cáscara / y se lo agrega / 
vedá? / y se le echa / ya sea galleta / o pan molido / pero muy 
poquito / porque casi lo que le da sabor es / la.../ la semilla de 
calabaza / qu’ es el pipián 

El nivel inferior en la estructura jerárquica de la descrip- 
ción está relacionado con las operaciones de asimilación y equi- 
vale al establecimiento de una analogía: “como si (estuviera 
dorando). . .” En una presentación que ilustra la estructura ar- 
borescente de la descripción, el “mole” en este ejemplo, que- 
daría de la siguiente manera: 

Figura 5. Operaciones de la descripción de procesos 

ema - 1 nulo peración 

~~~gre~~~~~~~~izaci~n 

Semilla en licuadora especies (chile) galleta o pan molido... 
de calabaza 

A quita 
pd comino pimienta -Tematización 

(aspectualización 
de microprop.) 

(como) (si estuviera dorando) ~Asimilación 
(...cacahuates) 
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Las cuatro operaciones lógico-discursivas que se llevan a 
cabo para describir un objeto de discurso van enriqueciéndolo 
paulatinamente gracias a un conjunto de nombres distintos que 
esquematizan el referente “mole”, sobre la base de una rela- 
ción sinecdótica de la parte al todo. 

A continuación, exponemos una tabla general que presenta 
la frecuencia en que aparecen las operaciones analizadas en el 
corprrs de la descripción de procesos y lugares. 

Cuadro 4. Porcentajes generales de la ocurrencia de las 
operaciones de la descripción 

En el cuadro 4 podemos ver que, de las operaciones básicas 
de la descripción, las más frecuentes son la de anclaje y la de 
aspectualización. Este resultado indica que, para describir, el 
locutor requiere situar su objeto de discurso mediante un tér- 
mino que sirva de punto de referencia, lo cual se consigue 
mediante la introducción del tema-título: la operación de an- 
claje; y, una vez establecido el tema a tratar, la siguiente es la 
operación de aspectualización que permite nombrar los ele- 
mentos o “ingredientes” de que consta el objeto de la descrip- 
ción, sus funciones y ubicación situacional en espacio y tiem- 
po. Estas dos operaciones son sinecdóticas por excelencia ya 
que se refieren al todo y a las partes. Otro dato consiste en 
señalar que las operaciones de tematización aparecen sólo en 
un 28% de las descripciones y las de asimilación, en un 15%. 

Al comparar los dos tipos de descripciones de procesos y 
de lugares, encontramos que en esta última se presentan con 
más frecuencia las operaciones de tematización y asimilación. 
Estos datos señalan que el locutor tiende a ampliar las descrip- 
ciones estáticas, más que las referentes a los procesos. 

Conclusiones 
Se concluye que el modelo de la lógica natural que plantea 

la escuela de Neuchâtel tiene poder explicativo ya que los re- 
sultados del análisis realizado muestran que los dos tipos de 
descripción, de procesos y de lugares, se organizan mediante 
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una super-estructura que indica su orden jerárquico, que se 
manifiesta mediante cuatro poli-operaciones lógico-discursivas 
que se presentan como propias de la descripción: el anclaje, la 
aspectualización, la asimilación y la tematización. 

De estas cuatro operaciones descriptivas fundamentales, las 
dos primeras se presentan en un 100% de las descripciones 
analizadas, lo que corrobora que son indispensables en la des- 
cripción, y las que mejor caracterizan a esta macro-operación 
discursiva como sinecdótica por excelencia (Adam, 
“Prolegomenes a une definition.. .“). 

Las operaciones lógico-discursivas que se manifiestan en el 
discurso analizado coinciden con las mencionadas por Adam 
y Revaz, excepto por una (la operación de destino) que noso- 
tros no encontramos en nuestra muestra. 

Una aportación del presente artículo es aplicar el análisis 
de la descripción al habla oral semi-formal y semi-informal de 
la entrevista sociolingüística, lo cual abre camino a una línea 
inédita de investigación, ya que todos los estudios sobre la 
descripción han sido realizados en el lenguaje escrito y, en la 
escuela de Neuchâtel, en el discurso literario. 

Concuerdo con Molino (1992) en que el estudio de la des- 
cripción apenas comienza. Faltan más estudios que analicen la 
descripción y la comparen con la narración o la argumenta- 
ción en el lenguaje oral, ya que nosotros encontramos que la 
descripción de procesos y lugares no se da pura sino mezclada 
con narraciones o argumentaciones, lo que concuerda con 
Revaz (1987) quien propone la existencia de un continuo entre 
descripción y relato o receta por otro lado (36). 

Además, faltan estudios que tomen en cuenta la interrelación 
entre los participantes en una conversación ya que el receptor 
no es pasivo y juega un papel activo que incide en el discurso 
del otro participante; así como también conocer el papel que 
juegan las relaciones de género en la interacción que se produ- 
ce al describir. 

Notas 
’ Se trata de un corpus que no ha sido publicado. 
2 La semiformalidad/semiinformalidad se refiere al reconocimiento 
que tienen los hablantes (en nuestro caso, los entrevistados) de las 
diferencias culturales, sociales, religiosas, ideológicas o políticas, con 
respecto a su(s) interlocutor(es), lo cual se refleja en que la informali- 
dad se alterna con rasgos de formalidad. 
3 Corresponde a la entrevista 184 del corpus EI Habla de Monterrey. 
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’ Ibid., Entrevista 419. 
’ Ibid., Entrevista 185. 
h Ibid., Entrevista 131. 
’ lbid., Entrevista 675. 
” Hemos respetado, al traducir, los conceptos de Adam, quien ha es- 
tudiado la descripción literaria. 
’ Entrevista 543 del corpus El Habla de Motlterrey. 
lo Ibid., Entrevista 532. 
” Ibid., Entrevista 176. 
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