
LA NOVELA 1 
 
 
 
De manera muy imprecisa podemos definir la novela como género narrativo de ficción en 
prosa cuya extensión abarca más de cincuenta mil palabras. Para algunos, la novela tiene 
su origen remoto en el cuento; para otros, procede de los poemas épicos, y no falta quien 
opina que está más próxima a la obra dramática, ya que su fondo es el mismo: la vida con 
sus contrastes. 
 
El mundo ficticio creado en la novela da lugar a una historia constituida por una serie de 
sucesos que transcurren en un lapso de tiempo y están encadenados entre sí. La historia 
tiene interés humano y se refiere a personajes. 
 
 

EL NARRADOR 
 
No es el autor sino uno de los narradores que lo habitan quien cuenta la historia (cfr. Hoja: 
“Punto de vista. El narrador y sus variantes”). Gracias al narrador, el autor puede 
transformarse y cambiar de sexo o de edad; de carácter o clase social; de sentimientos o de 
época vivida. Según lo que pretenda lograr, el narrador proporciona una cantidad 
determinada y dirigida de conocimientos al lector sobre la historia misma, los personajes y 
el tiempo del relato. 
 
 

LOS PERSONAJES 
 
Desde el punto de vista de la técnica novelesca, un personaje es un conjunto de datos e 
informaciones que nos da el narrador de una novela. No se puede pensar en el personaje 
de forma aislada. Participa de una constelación: el mundo ficticio, en el que el espacio y el 
tiempo son constituyentes ligados a él y que, en buena medida, lo determinan. 
 
Al mecanismo de colocar, disponer, poner, dirigir, al personaje en el conjunto de la 
narración le llamamos situación. En general, las situaciones dependen del sentimiento 
aparente, probable o comprobable del personaje. Las situaciones más importantes son: 
 
Ø Situación de Asombro: Personaje colocado frente a algo nuevo o desconocido. 

 
Ø Situación de Desafío: Personaje frente a un contrincante, el personaje ejecuta 

acciones que luego realizan los contrincantes como respuesta y así sucesivamente. 
 
Ø Situación de Trasgresión: El personaje se sitúa fuera de las normas aceptadas. 
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LA HISTORIA 
 
La historia está conformada por un conjunto de episodios más o menos significativos 
orientados para dar sentido al tema. Una guía para distinguir la orientación lógica de las 
acciones de la historia es la siguiente: 
 
Ø Orientación de acción: El interés se concentra en la evolución de los 

acontecimientos y, en definitiva, en la solución del conflicto planteado, como en la 
novela de aventuras. 

 
Ø Orientación melodramática: La historia termina con la desgracia del protagonista, 

el cual ha sido sometido previamente a diferentes pruebas, este hecho origina la 
simpatía y compasión del lector hacia él. 

 
Ø Orientación trágica: La evolución y el desenlace son similares a los del tipo 

anterior, la diferencia es que el protagonista es responsable de su destino, al menos 
en parte. 

 
Ø Orientación de sanción: Un rasgo distintivo de este tipo de orientación es el castigo 

final del héroe. El protagonista es satánico y su personalidad negativa, posee 
algunas cualidades positivas que le granjean la aceptación del lector. 

 
Ø Orientación sentimental: Un protagonista del agrado del lector supera diversas 

pruebas; al final siempre se imparte justicia. 
 
Ø Orientación de maduración: Se centra en la transformación del personaje; el 

protagonista alcanza al final del proceso narrativo una madurez que no poseía al 
principio. 

 
Ø Orientación de enmienda: El protagonista evoluciona a lo largo de la narración, 

modificando su comportamiento y ganándose de paso el favor del lector. 
 
Ø Organización de pruebas: El lector está pendiente del resultado de las diversas 

pruebas a que es sometido el protagonista. 
 
Ø Orientación de degradación: El protagonista sigue una evolución negativa a lo 

largo del relato, hundiéndose cada vez más. 
 
Ø Orientación de revelación: Proceso de progresivo autodescubrimiento del 

protagonista. 
 
 
 
 
 
 


