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NOMBRE DEL TALLER  

 

LITERATURA  

 

NOMBRE DEL PROFESOR  

 

Graciela Osses Barraza 

CONTACTO  

 

 gracielaosses@hotmail.es 
Móvil       :   990636143 

 

 

Módulo (2) 

RETRATO Y 

AUTORRETRATO 

 Público destinatario: 

Reitero, que  los módulos 

on line están dirigidos a  las 

personas en general, y en 

especial,  a los alumnos 

antiguos del  taller literario 

del Centro Cultural de 

Casablanca, para no 

interrumpir su ciclo de 

aprendizaje, ni su 

entusiasmo creativo. 
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Este módulo también es 

recomendable para todas 

las edades. 

 

 Descripción: Clases de 

creación escritural en 

formato Word, separados en 

4 módulos al mes, con el 

objetivo de seguir llevando 

lo mejor posible, este 

tiempo de reclusión y con el 

objetivo subyacente, de 

llegar a escribir (bien) 

literariamente.   

 

¿QUÉ ES UN RETRATO? 

Para que puedas comprender 

qué es un retrato, es 

importante que recuerdes que 

se trata de un tipo de 



                                                              RECREATE EN CASA  
 

 

Ciclo de talleres Centro Cultural de Casablanca Página 3 
 

MODULO 
Nº 1 

caracterización, es decir la 

descripción de características  

de un ser humano. El retrato 

combina tanto la descripción 

física, conocida 

como prosopografía, así como 

la descripción psicológica o 

moral, conocida 

como etopeya.  

Si aplicamos este concepto a 

la creación literaria, la 

descripción  también se puede 

definir como la representación 

verbal de los rasgos propios 

de un objeto. Al describir una 

persona, un animal, un 

sentimiento, etc. Se expresan 

aquellas características que 

hacen peculiar a lo descrito, y 
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lo diferencia de otros objetos 

de otra o de la misma clase.  

 

PRIMERA GUÍA DE 

TRABAJO 

 

A continuación podrás 

comprender cómo funciona un 

retrato y conocerás sus 

características principales. 

Finalmente aprenderás a 

escribir un retrato. 

¿CÓMO ES UN RETRATO? 

Para que comprendas cómo 

es un retrato, es importante 

que recuerdes los siguientes 

puntos: 
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1. Puede estar presente en 

textos literarios como no 

literarios. Desde una biografía, 

un texto periodístico o 

expositivo, hasta un cuento, 

una novela, e incluso algunos 

textos poéticos. 

 2. Es la combinación de las 

dos caracterizaciones 

principales: Física y 

psicológica o moral, 

mencionadas más arriba. Un 

buen retrato, siempre buscará 

que ambas estén presentes. 

 3. El retrato puede ser hecho 

por alguien externo, o bien 

realizado por la misma 

persona o personaje que se 

describirá. Si el emisor se 

describe a sí mismo, entonces 
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estamos frente a 

un autorretrato. 

¿CÓMO HACER UN 

RETRATO? 

A continuación encontrarás 

una manera rápida para 

construir tu 

propio retrato escrito. Te será 

útil para algún trabajo de 

caracterización de una 

persona cercana o pública. O 

bien, un personaje histórico o 

ficticio. 

1. En primer lugar, es 

importante que determines de 

quién harás el retrato. Al ser 

un tipo de caracterización, 

puedes considerar a personas 

que pueden ser reales, del 

medio público o privado; o 



                                                              RECREATE EN CASA  
 

 

Ciclo de talleres Centro Cultural de Casablanca Página 7 
 

MODULO 
Nº 1 

bien, que consideres 

personajes humanos o seres 

personificados, 

correspondientes a algún 

texto literario. En definitiva, 

asegúrate primero, 

¿de quién quieres hacer el 

retrato? 

2. A continuación, te sugiero 

partir con las características 

físicas de esa persona o 

personaje, ¿cómo es 

físicamente la persona o 

personaje que estás 

describiendo? Remítete por 

ahora únicamente a los 

aspectos básicos: su altura, el 

color de ojos, la ropa con la 

que va vestido o los zapatos 

que calza. Omite cualquier 
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apreciación personal respecto 

a sus características físicas e 

intenta ser lo más objetivo 

posible. 

3. En tercer lugar, continúa 

con las características 

psicológicas de la persona o 

el personaje que estás 

describiendo, ¿cómo es 

psicológicamente la 

persona o personaje que 

estás describiendo? Es 

importante que seas muy 

riguroso en esta parte del 

texto. 

4. ¿Describiré 

psicológicamente a una 

persona real o a un 

personaje ficticio? 
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a) Si se trata de una persona  

real, es necesario que sus 

características psicológicas 

sean demostrables. Podrías 

referirte a la opinión general, 

si se trata de un personaje 

público o bien, si se trata de 

una persona del ambiente 

privado, podrías preguntarle tú 

mismo “cómo se percibe 

psicológicamente o cuáles son 

sus principios”.  

b) En caso de que se trate de 

un personaje literario, intenta 

al describir sus características 

psicológicas no estar 

afectando algún aspecto que 

podría atentar con las 

expectativas del lector. Por 

ejemplo: No digas que el 
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personaje es egoísta, si 

durante el transcurso del 

relato el lector descubrirá que 

el personaje es egoísta. Cuida 

la sorpresa y la expectativa 

del texto narrativo. 

5. Finalmente, intenta juntar 

ambas descripciones que 

hayas realizado en un 

mismo texto. Puedes 

fusionarlas en el mismo 

segmento, o bien mantener la 

distancia entre un párrafo y 

otro. Sin embargo, es 

importante que le des una 

ilación narrativa. A menos, 

claro, que hayas decidido 

escribir un retrato poético. 

 Un retrato es un tipo de 

caracterización que contiene 
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tanto la prosopografía 

(descripción física), así como 

la etopeya (descripción 

sicológica). 

Ahora escribe los retratos que 

quieras, ya sea de alguien de 

tu familia, amigos, conocidos, 

personajes de libros, o 

inventados por ti. Cuando 

termines, puedes compartirlos 

con quiénes desees y/o 

enviarlos a mi correo para que 

recibas mi opinión o 

recomendaciones, si así lo 

solicitas. 

Ejemplo del retrato de un 

personaje: 

En Harry Potter, de J. K. 

Rowling:  
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1- «Era alto, delgado y muy 

anciano, a juzgar por su pelo y 

barba plateados, tan largos 

que podría sujetarlos con el 

cinturón. 

Llevaba una túnica larga, una 

capa color púrpura que barría 

el suelo y botas con tacón alto 

y hebillas. Sus ojos azules 

eran claros, brillantes y 

centelleaban detrás de unas 

gafas de cristales de media 

luna. 

Tenía una nariz muy larga y 

torcida, como si se la hubiera 

fracturado alguna vez. El 

nombre de aquel hombre era 

Albus Dumbledore». 
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SEGUNDA GUÍA DE TRABAJO 

 

 OTROS RECURSOS PARA 

ESCRIBIR RETRATOS  

En las descripciones se 

utilizan diversos recursos:  

1. LA ADJETIVACIÓN: Los 

adjetivos calificativos 

adquieren gran importancia en 

las descripciones porque 

sirven para expresar 

cualidades. Óscar tiene la 

cara menuda. 

 2. LA ENUMERACIÓN: La 

enumeración consiste en la 

acumulación de varios 

elementos. Óscar tiene la cara 

menuda, los ojos tristes, la 

nariz chata...    
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 3. LA COMPARACIÓN: La 

comparación consiste en 

establecer relaciones de  

parecido entre varios 

elementos. Óscar tiene la cara 

menuda, los ojos tristes, la 

nariz chata, el pelo rojo como 

el fuego...  

4. LA METÁFORA La 

metáfora consiste en  la 

sustitución de un elemento por 

otro con el cual se establece 

semejanza. Óscar tiene la 

cara menuda, los ojos tristes, 

la nariz chata, el pelo rojo 

como el fuego y unas antenas 

abiertas a todo lo que se dice 

a su alrededor.  

5. LA HIPÉRBOLE La 

hipérbole es un recurso que 
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consiste en exagerar las 

características de una persona 

o cosa. Óscar tiene la cara 

menuda, los ojos tristes, la 

nariz chata, el pelo rojo como 

el fuego y unas antenas 

abiertas a todo lo que se dice 

a su alrededor, con ellas 

podría hasta sintonizar todos 

los canales de televisión por 

cable. 

Ahora te invito a escribir 

retratos, utilizando cada uno 

de estos recursos, ya sea en 

un mismo texto, o distribuidos 

en varios. 

El autorretrato literario 

Los autorretratos (textos 

descriptivos) son 

descripciones subjetivas, pues 
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el autor selecciona y destaca 

los rasgos que lo definen 

desde un punto de vista 

personal. 

a )  Las  desc r ipc iones  

son  ob je t ivas :  

C u a n d o  s e  d e s c r i b e  

l o  q u e  s e  v e  c o m o  l o  

h a r í a  e l  objetivo de una 

cámara. Ejemplo: 

"Un  r ío  es  una  cor r ien te  

na tu ra l  de  agua  que  

f luye  con  con t inu idad .  

Posee  un  

cauda l  considerable y 

desemboca en el mar, en 

un lago o en otro río, en 

cuyo caso se denomina 

a f luen te .  Cuando  e l  r ío  

es  cor to  y  es t recho  
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rec ibe  e l  nombre  de  

r iacho ,  r i achue lo  o  

arroyo."  

 b) Las descripciones son 

subjetivas: 

C u a n d o  a ñ a d i m o s  n u e

s t r a  o p i n i ó n ,  g u s t o ,  

sentimientos.... Ejemplo: 

AUTORETRATO DE MANUEL 

MACHADO 

Me acuso de no amar sino 

muy vagamente 

una porción de cosas que 

encantan a la gente... 

La agilidad, el tino, la gracia, 

la destreza, 

más que la voluntad, la fuerza, 

la grandeza... 

Mi elegancia es buscada, 

rebuscada. Prefiero, 

a olor helénico y puro, lo "chic" 

y lo torero. 

Un destello de sol y una risa 

oportuna 
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amo más que las languideces 

de la luna. 

Medio gitano y medio parisién 

-dice el vulgo-, 

con Montmartre y con la 

Macarena comulgo... 

Y antes que un tal poeta, mi 

deseo primero 

hubiera sido ser un buen 

banderillero. 

Es tarde... Voy deprisa por la 

vida. Y mi risa 

es alegre, aunque no niego 

que llevo prisa. 

 

Cuando hayas ejercitado 

escribir sobre retratos  te reto 

a ir escribiendo tus 

autorretratos diarios de la 

siguiente manera: 

MI AUTORRETRATO DE 

HOY 

                            (Día 23 de 

abril de la pandemia) 

Soy un sol de invierno, 
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con mi nariz escondida 

bajo mascarilla 

y mis manos envueltas en 

vinil. 

Inútil por no ser lo que he 

venido a ser: 

Abrigar, resplandecer, 

laborar… 

Mustio, caracol entumecido, 

hambriento de todo lo lejano, 

cumplo sentencia en mi 

caparazón 

por no haber respetado al 

Hermano, 

ni tampoco a Ñuke Mapu… 

Oh, Tierra Madre, Tierra 

Madre, 

humilde, arrepentido, pido tu 

perdón. 

Recuerda que me puedes 

enviar tus retratos y 

autorretratos, a mi correo. 

Dejo el célebre autorretrato de 

Nicanor Parra, para que lo 

disfruten. 
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AUTORRETRATO  

 

Considerad, 

muchachos, 

Este gabán de fraile 

mendicante: 

Soy profesor en un 

liceo obscuro, 

He perdido la voz 

haciendo clases. 

(Después de todo o 

nada 

Hago cuarenta horas 

semanales). 

¿Qué les dice mi cara 

abofeteada? 

¡Verdad que inspira 

lástima mirarme! 

Y qué les sugieren 

estos zapatos de cura 

Que envejecieron sin 

arte ni parte. 

 

En materia de ojos, a 

tres metros 
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No reconozco ni a mi 

propia madre. 

¿Qué me sucede? -

¡Nada! 

Me los he arruinado 

haciendo clases: 

La mala luz, el sol, 

La venenosa luna 

miserable. 

Y todo ¡para qué! 

Para ganar un pan 

imperdonable 

Duro como la cara del 

burgués 

Y con olor y con sabor 

a sangre. 

¡Para qué hemos 

nacido como hombres 

Si nos dan una 

muerte de animales! 

 

Por el exceso de 

trabajo, a veces 

Veo formas extrañas 

en el aire, 

Oigo carreras locas, 

Risas, 
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conversaciones 

criminales. 

Observad estas 

manos 

Y estas mejillas 

blancas de cadáver, 

Estos escasos pelos 

que me quedan. 

¡Estas negras arrugas 

infernales! 

Sin embargo yo fui tal 

como ustedes, 

Joven, lleno de bellos 

ideales 

Soñé fundiendo el 

cobre 

Y limando las caras 

del diamante: 

Aquí me tienen hoy 

Detrás de este mesón 

inconfortable 

Embrutecido por el 

sonsonete 

De las quinientas 

horas semanales. 
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