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Novela moderna 

  El  Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha es considerada la primera novela moderna. 

Pero ¿qué es una novela? Se trata de una narración literaria en prosa más extensa y compleja 

que un cuento. La trama se estructura en partes o capítulos, dada la variedad de acontecimientos 

que se producen. Su longitud permite incluir numerosos personajes, descripción  de lugares y 

ambientes, mayor cantidad de diálogo, así como otros géneros y/o formatos textuales que son 

funcionales a la trama: poemas, cartas, relatos, diarios íntimos, etcétera. 

  La novela moderna es polifónica porque presenta múltiples voces y perspectivas o puntos  vista: 

del narrador,  los personajes y  la de los textos incluidos; en El Quijote se "oyen" las voces de los 

narradores, las de los personajes y se intercalan historias pastoriles, picarescas y poesías. 

  El Quijote no es sólo la primer novela moderna, también es un clásico. Clásico significa que 

perdura a través del tiempo y su lectura conserva el interés de los lectores de épocas posteriores. 

Seguramente, por esos motivos, los clásicos han sido adaptados para el público infantil y 

adolescente. Algunos de ellos circulan en forma de historietas y/o fueron llevados cine. 

  El escritor ítalo Calvino afirma que: 

"Los clásicos son libros que cuanto más uno cree conocerlos de oídas, tanto más nuevos, 

inesperados, inéditos resultan al leerlos". 

"Los clásicos son esos libros de los que se suele oír decir: 'Estoy releyendo...' y nunca 'Estoy 

leyendo...' ". 

Novela de Aventuras  

  Según el tipo de historia que narran, las novelas pueden clasificarse en policiales, sentimentales, 

de terror, fantásticas, ciencia ficción, históricas/realistas, o de aventuras .La novela de aventuras 

es una forma narrativa que privilegia la acción por sobre la psicología de los personajes o la 

descripción de los ambientes, que funcionan como mero telón de fondo. Se presenta una 

sucesión de peripecias que ponen en riesgo al protagonista. 

  La trama de la novela de aventuras está constituida principalmente por una serie de episodios, 

cuya unidad está proporcionada por el/los personaje/s protagonista/s; en el caso de la novela de 



 
Verne, “La Vuelta al Mundo en Ochenta Días”, El protagonista y su Fiel Sirviente son los 

personajes que aparecen siempre a lo largo de la historia y dan continuidad al relato. 

  En las novelas de aventuras los personajes siempre suelen realizar viajes porque viajar siempre 

proporciona motivos para la aventura, además permiten que haya una mayor cantidad de 

espacios (pueblos, ciudades, países) para describir y hace que  la historia sea más divertida.  

En la novela de aventuras, el protagonista es una especie de  un héroe incansable que persigue 

un propósito: rescatar a una doncella, liberar a un pueblo de un tirano o encontrar un tesoro. En 

general, estos héroes presentan las mismas características: son valientes, astutos, no se 

acobardan frente al peligro, superan los obstáculos y no manifiestan cambios psicológicos en el 

transcurso de la historia. 

   "La vuelta al mundo en Ochenta Días" es también una novela moderna por el tratamiento de los 

personajes, ya que Phileas Fogg no es un personaje plano o chato, ya que evoluciona y sufre 

cambios durante la novela. Del mismo modo, su fiel compañero-presentado al principio como su 

antítesis- tampoco permanece igual a lo largo de la novela, convirtiéndose,  ambos en personajes 

“movibles”. 

 

 


