Retrato del Conde Drácula

L

a nariz aquilina le daba un perfil realmente de águila. Tenía la frente alta y abombada; los
cabellos, escasos en las sienes, eran abundantes en el resto de la cabeza; las pobladas cejas
casi se unían sobre su nariz y eran de pelo tan hirsuto y espeso que parecían rizadas. La boca,
al menos la parte que veía bajo su largo bigote, tenía una expresión cruel y sus dientes,
deslumbrantes de blancura, eran particularmente puntiagudos, sobresaliendo de los labios;
estos eran de un rojo muy vivo, señal de una vitalidad realmente extraordinaria para un
hombre de su edad; sus orejas eran pálidas y terminaban en punta; el mentón era ancho, señal
de energía, y sus mejillas, aunque hundidas, eran firmes. La impresión que dejaba su rostro era
la de una sorprendente palidez.
Antes me había fijado en sus manos y a la luz de la lumbre me habían parecido blancas
y finas, pero al examinarlas más de cerca pude comprobar que, contrariamente a mi primera
impresión, eran bastas, anchas, de dedos cortos y gruesos. Por extraño que pueda parecer el
centro de la palma estaba cubierto de vello; no obstante, sus uñas eran largas y finas y las
llevaba cortadas en punta. Cuando el conde se inclinó hacia mí hasta casi rozarme no pude
reprimir un estremecimiento.
Bram Stoker, Drácula, Taber (Tomado de Refuerzo de Lengua, 3º ESO, Editorial S.M., p.
32)
1. Fíjate en que en el retrato hay rasgos de animalización o degradación del personaje. Di
cuáles y por qué.
2. Busca sinónimos para las palabras subrayadas: aquilina, hirsuto, estremecimiento.
3. Explica la diferencia entre retrato (o descripción físico-moral) y prosopografía (descripción
física).
4. Escribe tú una descripción de un ser fantástico, de terror. Antes de escribir, haz un plan de
la descripción: ¿sobre quién vas a escribir, qué rasgos vas a seleccionar, qué efecto quieres
producir en el lector, cómo vas a organizar la información, en qué lugar vas a situar al
personaje, incluirás aspectos físicos y morales, cómo vas a finalizar…? Después de escribir
tu trabajo, revisa la ortografía, la puntuación, la presentación…

