
El texto descriptivo 
 

1. El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, Miguel de Cervantes. 

 

En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que 

vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. 

Una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos los 

sábados, lentejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos, consumían las tres 

partes de su hacienda. El resto della concluían sayo de velarte, calzas de velludo para las 

fiestas con sus pantuflos de lo mismo, los días de entre semana se honraba con su vellori 

de lo más fino. Tenía en su casa una ama que pasaba de los cuarenta, y una sobrina que no 

llegaba a los veinte, y un mozo de campo y plaza, que así ensillaba el rocín como tomaba la 

podadera. Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los cincuenta años, era de complexión 

recia, seco de carnes, enjuto de rostro; gran madrugador y amigo de la caza. Quieren 

decir que tenía el sobrenombre de Quijada o Quesada (que en esto hay alguna diferencia 

en los autores que deste caso escriben), aunque por conjeturas verosímiles se deja 

entender que se llama Quijana; pero esto importa poco a nuestro cuento; basta que en la 

narración dél no se salga un punto de la verdad. 

 

 

 

2. Tormento, Benito Pérez Galdós. 

 

Tengo muy presente la fisonomía del clérigo, a quien vi muchas veces paseando por la 

Ronda de Valencia con los hijos de su sobrina, y algunas cargado de una voluminosa y 

pesada capa pluvial en no recuerdo qué procesiones. 

Era delgado y enjuto, como la fruta del algarrobo, la cara tan reseca y los carrillos tan 

vacíos, que cuando chupaba un cigarro parecía que los flácidos labios se le metían hasta la 

laringe; los ojos de ardilla, vivísimos y saltones, la estatura muy alta, con mucha energía 

física, ágil y dispuesto para todo; de trato llano y festivo, y costumbres tan puras como 

pueden serlo las de un ángel. 

Sabía muchos cuentos y anécdotas    mil, reales o inventadas, dicharachos de frailes, de 

soldados, de monjas, de cazadores, de navegantes, y de todo ello solía esmaltar su 

conversación, sin excluir el género picante siempre que no lo fuera con exceso. Sabía 

tocar la guitarra, pero rarísima vez cogía en sus benditas manos el profano instrumento, 

como no fuera en un arranque de inocente jovialidad para dar gusto a sus sobrinas cuando 

tenían convidados de confianza. 

Este hombre tan bueno revestía su ser comúnmente de formas tan estrafalarias en la 

conversación y en las maneras, que muchos no sabían distinguir en él la verdad de la 

extravagancia, y le tenían por menos perfecto de lo que realmente era. Un santo chiflado 

llamábale su sobrino. 
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3. Novelas ejemplares, Miguel de Cervantes. 

 
Éste que veis aquí, de rostro aguileño, de cabello castaño, frente lisa y desembarazada, de alegres ojos y 
de nariz corva, aunque bien proporcionada; las barbas de plata, que no ha veinte años que fueron de oro, 
los bigotes grandes, la boca pequeña, los dientes ni menudos ni crecidos, porque no tiene sino seis, y 
ésos mal acondicionados y peor puestos, porque no tienen correspondencia los unos con los otros; el 
cuerpo entre dos extremos, ni grande, ni pequeño, la color viva, antes blanca que morena; algo cargado 
de espaldas, y no muy ligero de pies; éste digo que es el rostro del autor de La Galatea y de Don Quijote 
de la Mancha , y del que hizo el Viaje del Parnaso , a imitación del de César Caporal Perusino, y otras 
obras que andan por ahí descarriadas y, quizá, sin el nombre de su dueño. Llámase comúnmente Miguel 
de Cervantes Saavedra. Fue soldado muchos años, y cinco y medio cautivo, donde aprendió a tener 
paciencia en las adversidades. Perdió en la batalla naval de Lepanto la mano izquierda de un arcabuzazo, 
herida que, aunque parece fea, él la tiene por hermosa, por haberla cobrado en la más memorable y alta 
ocasión que vieron los pasados siglos, ni esperan ver los venideros, militando debajo de las vencedoras 
banderas del hijo del rayo de la guerra, Carlo Quinto, de felice memoria. 
 
 
4. El sabueso, H. P. Lovecraft. 
 
En el ataúd había un amuleto de exótico diseño que, al parecer, estuvo colgado del cuello del durmiente. 
Representaba a un sabueso alado, o a una esfinge con un rostro semicanino, y que estaba exquisitamente 
tallado al antiguo gusto oriental en un pequeño trozo de jade verde. La expresión de su rostro era 
sumamente repulsiva, sugeridora de muerte, de bestialidad y de odio. Alrededor de la base llevaba una 
inscripción en unos caracteres que ni St. John ni yo pudimos identificar; y en el fondo, como un sello de 
fábrica, aparecía grabado un grotesco y formidable cráneo. 
 
 

5. Describe esta imagen: objetiva/subjetivamente y estática/dinámicamente (como si 

alguien diese una vuelta por ella). 
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