
    

TEXTOS DESCRIPTIVOS: Paso a paso1 
 
 
 
 
  El retrato es la descripción de una persona, tanto en su aspecto físico 
como espiritual. La descripción en el arte de describir personas puede ofrecer menos 
dificultades cuando se sigue un orden determinado, que podría ser éste: 
• Rasgos físicos, subrayando los más característicos, y forma de presentarse: aseo 

personal, modo de vestir, etc. 
• Comportamiento del personaje, tanto en el orden familiar, como social y profesional. 
• Rasgos de naturaleza espiritual (intelectuales, afectivos y volitivos). 
. 
 
 
 
 
 

Esta es la evocación que efectúa Miró de la figura de Lucio Poncio Pilato, 
procurador romano de Judea en tiempos de Cristo en su obra Figuras de la Pasión 
del Señor. 
 

“Poncio era amplio, vigoroso y súbito; su cabeza, redonda, de cabellos 

grises, apretados y cortos; la frente, baja, de recia sien; los ojos, metálicos, 

inquietos y menudos, que aún se reducían más cuando miraban con ahínco; 

los labios, rasurados y carnales; la nariz, gruesa; salediza la barba; la mejilla, 

depilada y robusta, y las manos, muelles, enjoyadas con pulseras de oro pálido, 

y el ancho anillo de caballero, como una gota de luna. La violencia de su porte 

y de su voz caían en cansancios y hastíos; y dentro de esa quietud quedaba su 

ímpetu hecho plástica, vibrando en el pliegue de sus cejas, en el enojo de su 

boca, en la línea rotunda, estallante, de su mandíbula, como los bronces de 

Myron contienen el esfuerzo y el brío de la palestra.” 

 

 

 

• Súbito. Impulsivo y fácilmente irritable. 
• Muelle. Suave. 
• Hastío. Aburrimiento, cansancio. 
• Myron. Escultor griego del siglo V antes de Cristo, autor del célebre Discóbolo. 
• Palestra. Lugar donde antiguamente se celebraban combates y competiciones de 

distintas clases 

                                                
1 Fuente: Recursos en Red SM.  

Aplicación práctica 

La descripción de personas 
Selección de comentarios de Fernando Carratalá Teruel. 

Vocabulario de apoyo 



    
 

 

 

• Descríbete a tí mismo/a. Escoger, para ello, los rasgos que mejor caracterizan la 
propia personalidad, tanto físicos como espirituales, y procurar establecer entre 
ellos –como hace Miró en el texto de referencia- alguna relación. (Actividad de 
expresión escrita). 

• Trazar con palabras el retrato de algún compañero/a, de forma tal que permita 
su fácil reconocimiento. Incluir en dicho retrato rasgos que puedan resultar 
chocantes, así como alusiones a su atuendo y atavío. (Actividades de expresión 
escrita). 

• Cuando se describen el carácter, las acciones y costumbres de una persona, el 

retrato recibe el nombre de etopeya. 

 

 

 

Actividades 


