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m
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a   Fer  Libro

de actividades para escritoras
de San Valentín

tu guía para tu novela romántica



Empiezo por presentarme. Soy editora y lectora editorial.
Experta en narrativa, selección de manuscritos y editing
con  17 años de experiencia profesional.

Uso mi experiencia editorial de 17 años para desarrollar mi
trabajo. Es mi fórmula personal en cada cosa que hago y
especialmente con los criterios que utilizo para analizar
manuscritos en mis colaboraciones profesionales con
Planeta, Penguin, Alianza, Anaya, Siruela, Harper Collins,
Urano, Maeva y muchos autores.

Creo en la libertad y la independencia de cada escritor.
Me preocupa que haya tantos autores que quieren
cumplir su sueño de escribir novelas y se sienten tan
inseguros. Hay demasiadas recetas que no funcionan y
pocas opciones, mucha información confusa y también
hay mucho "gurú" que roba la libertad creadora. 
Creo que es fundamental sumar autores empoderados. ¡Y
multiplicarlos! Entre todos podemos impulsar nuestro
florecer. 

 

Jimena 

Bienvenidos 
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Este cuaderno es para ti...
Si te interesa ver muy de cerca cómo puedes pasar de la
idea a la novela poniendo las manos en la masa. O en el
barro. ¡Y en los corazones!
Si te apetece manejar los elementos básicos de una novela
romántica.
Si quieres jugar y escribir.
Si puedes dedicar entre 10 y 20 minutos a escribir cada día.
Si  simplemente quieres practicar tu escritura con unos
ejercicios muy sencillos. 
Si tienes ganas de practicar cómo escribir una novela.

Pues, eres la persona ideal para completar este cuaderno de
escritura de San Valentín. 

En las siguientes páginas practicarás cómo dar la patada
inicial a una novela romántica con sus elementos esenciales,
a desarrollarla, trazar personajes y jugar con los elementos
narrativos hasta el final.

 ¡Muy bienvenidas, escritoras de romántica! De vosotras
dependen muchos corazones. Tu escritura sana el mundo. 

¡Hola! 
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un camino para escribir tu novela romántica de principio
a fin
los ejes y pilares fundamentales de la novela romántica
muchísimos ejercicios de práctica
un primer acercamiento a la novela romántica
un mapa para no perderte
inspiración para encontrar tu camino y dibujar los mapas
que te pertenecen en el futuro
toneladas de ideas
técnica narrativa básica

Este cuaderno  te ofrece:

 

Importante 

Mi consejo 
Usa este cuaderno como una ruta, practica y luego sigue
estudiando narrativa y aprendiendo. Lo que te hará mejor
escritora y alcanzar tus sueños de enamorar con tus historias
es combinar muy bien todo lo que necesitas expresar con
técnica narrativa. La novela lo requiere así. Puedes empezar
con recetas, pero luego, alza el vuelo. Sé libre. Alcanza tus
horizontes. Escribe, escribe mejor. 
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Modelos de novela romántica

enemigos a amantes. El rey de los modelos, es el de Mr. Darcy y
Elizabet Bennet, Orgullo y prejuicio. Empiezan mal, pero con una
evidente atracción para las lectoras, aunque los personajes no lo
saben aún. Son dos fuerzas complementarias que aparecen como
opuestas y no pueden evitar atraerse. Es la forma más popular y sobre
la que se escribe más porque atrae mucho y tiene mucho éxito. 
 amigos a amantes. Se conocen desde "siempre", las parejas no les
acaban de funcionar, se gustan en algún momento de sus vidas pero
no se lo confiesan, no quieren que pase nada y perder la amistad. Pero
las circunstancias les obligarán a ver lo evidente, que hay amor y que
es muy de verdad, lo sentimientos crecen y el deseo también. 
amor prohibido. Romeo y Julieta. Las circunstancias les prohíben
acercarse, pero el amor salta todas las barreras. Cada uno pertenece a
un mundo completamente diferente y opuesto. Las circunstancias
son determinantes desde el inicio hasta el final. Su amor será
descubierto y no será nada sencillo, habrá un gran peligro, pero...¡final
feliz!
segunda oportunidad. El primer amor acabó mal, muy mal, quizás le
dieron plantón a la novia, o la relación acabó en divorcio, la
protagonista ha dejado de creer en el amor pero, siempre hay una
segunda oportunidad y queremos que no le salga mal, a pesar de su
resistencia, sus tropiezos y sus miedos.
relación falsa. Ninguno de los dos quería estar con el otro, pero a ella
la invitan a la boda del ex o solo la aceptan en un trabajo si está
casada, lo cual no está ni cerca de ocurrir. Por unas determinadas
circunstancias hay que hacer ver que se está en pareja, pero no es así
en la realidad. El roce hace el cariño y se dan cuenta de que han
encontrado a su media naranja. Pero para acabar juntos hará falta
que se abran a esa posibilidad y superen error tras error. 

Un pequeño repaso
Hay muchos modelos para la novela romántica que guían a sus
lectores y escritoras. 
Los más reconocidos son:

1.

2.

3.

4.

5.



6. almas gemelas. Están destinados el uno al otro y hay pruebas de
ello. A la vez hay tantos inconvenientes que puede parecer imposible
que lleguen a unir sus vidas. Un gran malentendido, una amnesia o un
desastre natural pondrá todos los retos que haga falta y las almas
gemelas deberán luchar por unirse.
7. identidad secreta. Uno de ellos pertenece a la realeza, es  billonario,
es alguien con  poder e influencia, muy famoso y no quiere que la otra
persona lo sepa para sentir que lo ha elegido por verdadero amor. Se
descubrirá la mentira, habrá consecuencias, mucha desconfianza, pero
triunfará el amor. Outlander responde a este modelo. 
8. atrapados. Son los únicos supervivientes del hundimiento de un
barco y acaban en una isla, hay una nevada que los deja aislados en
una cabaña, obligados a trabajar juntos en algo importante. Fuere
como fuere, se conocen poco a poco y el amor nace porque se ven
atrapados por las circunstancias a convivir y descubrirse. 
9. peligro. Uno de los dos huye de un verdadero peligro y en ese
camino encuentra a alguien que le salvará, primero, y de quien se
enamorará, después. Todo acaba con un nuevo futuro feliz que antes
era inimaginable.
10. vacaciones. Hay destinaciones románticas como viñedos en Italia o
Francia; aprender pastelería o moda en París, pasar unos días en  un
castillo escocés.  No son los únicos lugares, por supuesto, solo los más
recurrentes. Ir a Buenos Aires a aprender tango o ir a Sevilla a aprender
flamenco pueden ser oportunidades de oro.  En esas vacaciones la
protagonista conoce a un lugareño irresistible que le desafía en sus
ideas tanto como la atrae. Los malentendidos culturales están a la
orden del día. 

Modelos de novela romántica
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¿Cómo elegir un modelo? 
Las preguntas fundamentales

Cada vez que un escritor elige algo para su novela, lo
absolutamente fundamental es que le divierta. Es un principio que
siguen todos los escritores desde los más comerciales a los más
literarios. No falla nunca. Y esto se debe a que tu verdad surge a
partir de eso, de la diversión, y solo así podrás comunicar verdad a
tus lectoras. 

1.Así que la primera pregunta que tienes que hacerte es
precisamente esa:
¿Qué modelo es más divertido para mí? ¿Con cuál jugaré más?
¿Con cuál disfrutaré más? 
Y fíjate que las preguntas son para ti como autora, nunca para los
lectores.

2. ¿Qué modelo me gustaría vivir en otra vida? Si quieres vivirlo,
sabrás comunicar todas y cada una de las emociones, será porque
te atrae, hay algo que tiene que decirte, algo que puedes descubrir
y que será muy para ti. Ojo, sin necesidad de premeditar nada ni
hacer declaraciones de ningún tipo ni largas reflexiones en tus
páginas. Te servirá para hacer una novela con mucha verdad.

3. Si te gusta más de un modelo, haz una lista desde más fácil a
más difícil. Luego explícate, por escrito,  porqué es así. Escribe
sobre las 5 dificultades de cada uno (aunque sea fácil,
exactamente) y verás más claro cuál puedes elegir. 

Modelos de novela romántica

Nota importante: no te lo pongas imposible, elige un
único modelo para no desquiciar a las lectoras



El modelo que elijo ahora es

Modelos de novela romántica

...................................................................
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Subgénero de romántica

No solo hay muchos modelos para la novela romántica, también
hay muchos subgéneros. Ahora es cuando eliges el mundo en el
que se desarrollará el modelo.  que guían a sus lectores y
escritoras. 
Los más reconocidos son:

Edad media
Vikingos
Escocia en el siglo XVII
América colonial
Era victoriana en Inglaterra
Era de la regencia en Inglaterra
Corte de Versalles
El oeste americano
Principios del siglo XX
Grecia y Roma antigua

1.Contemporánea. Es decir, ahora, en la actualidad. ¡Y también desde la
Guerra Civil española y la Segunda Guerra Mundial! Y así hasta el presente.  
Si son actuales, presentan la ventaja de que puedes incluir muchos temas
que te preocupen desde el Covid hasta los alquileres, el trabajo, la vivienda, 
 todos los temas LGBTQ, la anorexia y la bulimia, el divorcio y un muy largo
etc. Te servirá para desahogarte de un montón de cosas que te preocupan
porque la novela romántica te lo permite a través de tus personajes. Algunas
de sus autoras son Elizabeth Benavent, Alice Kellen, Ana Iturgaiz,  María
Montesinos, Mayte Esteban, Andrea Milano.
2. Histórica, que se subdivide a su vez por periodos como 

Algunas de sus autoras son Ana B. Nieto, María Latorre, Elizabeth Bowman,
Florencia Bonelli, Megan Maxwell, Lola P. Nieva, Nieves Hidalgo, Gabriela
Margall
3. Fantasía. El amor con dragones, hadas, elfos, diablos y ángeles, criaturas
mitológicas, brujas, hechiceros.  Incluye elementos fantásticos, mágicos,
sobrenaturales y/o de ciencia ficción que son cruciales para el escenario, la
trama y los personajes. En muchas ocasiones, suelen transcurrir en universos
alternativos o mundos paralelos, aunque no siempre.
Algunas de sus autoras son Erika Gael, M.J.Sánchez, Ariadna McCallen



Subgénero de romántica

4.Paranormal. Pero si prefieres vampiros, fantasmas, mutantes, psíquicos,
hombres lobo, extraterrestres, los mundos paranormales son lo tuyo y más
cuando tienen misiones en la Tierra para salvar a un determinado humano.
Algunas de sus autoras son Noelia Amarillo, Marta Conejo, Ariadna McCallen,
Castalia Cabott.
5. Erótica. Es el subgénero que concentra el sexo en todas sus posibilidades y
con el BDSM como una subdivisión clara. Sus autoras son, por ejemplo
Megan Maxwell, Malenka Ramos, Noelia Amarillo, Noe Casado, Mimmi Kass. 
6. Young Adult o New Adult. Son diferentes, pero suelen unirse. Los
protagonistas son adolescentes que están probando la vida adulta. Los
personajes de New Adult son mayores,  pueden alcanzar los 21-23 años
aproximadamente.  Los personajes deben reflejar su edad, su inexperiencia y
las ganas de descubrir la vida en aquello que en la edad adulta ya es normal
e incluso desafiar la adultez.  New Adult es la novela del primer amor, el
primer sexo, de todas aquellas primeras veces que luego transformarán al
personaje para el resto de su vida. 
Algunas de sus autoras son Lena Valenti, Ava Draw, Lily del Pilar, Moruena
Estríngana, 
7. Comedia. Las risas y los malentendidos están asegurados con
protagonistas frescas y diferentes, el sentido del humor y el ritmo son
capitales.
Algunas de sus autoras son Rebeca Rus, Ana Álvarez, Laura Esparza, Rosario
Vila, Candela Ríos.
8. Thriller. Un misterio, un asesinato, detectives, pero lo más importante es el
amor. Resuelve misterios gracias al amor que triunfa al final.  Algunas de sus
autoras son Megan Maxwell, Rosario Tey, Antía Eiras, Menchu Garcerán.

 @jimenaferlibrojimenaferlibro.com @jimenaferlibro

https://twitter.com/jimenaferlibro
https://www.jimenaferlibro.com/
https://www.instagram.com/jimenaferlibro/


¿Cómo elegir un subgénero? 
Las preguntas fundamentales

El caso es muy similar al del modelo (página 7), pero no
exactamente igual. Ahora tienes que jugar con los modelos, los
incluimos. Si ya has elegido el tuyo, vas por muy buen camino.  Y
además, esta elección implica una cierta pericia. Por ejemplo,
escribir erótica o comedia no es nada sencillo. Para el subgénero
hay que hacerse preguntas diferentes.  

1.¿Qué subgénero suelo leer más? Puede servir de modelo para
orientarte cuando te pierdas o necesites apoyo y es muy
importante que así ocurra.

2. Si pruebo mi modelo en un subgénero que me gusta y en otro
subgénero que no me gusta tanto, ¿cuáles son las 5 diferencias?
Estas diferencias ayudan a encontrar el subgénero que buscas con
mayor seguridad. 

3. ¿Qué subgénero me representa un mayor desafío y puedo
perder mucho tiempo buscando soluciones? Das con esta
respuesta te permite ver los subgéneros desde un nuevo ángulo
muy clarificador. 

Subgénero de novela romántica

Nota importante: sí puedes elegir dos subgéneros, pero no
olvides nunca que lo importante es la historia de amor y
que uno de esos subgéneros tiene que ser el
predominante y el otro, muy secundario. Si eres novel, no
te lo aconsejo, es complicarte la vida sin necesidad y hacer
de la escritura algo más difícil todavía. 



El  subgénero que sumo a mi modelo es

Modelos de novela romántica

...................................................................

...................................................................
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Modelo y subgénero

Cada modelo sugiere un tipo de conflicto entre los personajes y
cada subgénero, unas circunstancias. Ahora ha llegado el
momento de unirlos. 
Completa de izquierda a derecha. 

mi modelo:
tipo de conflicto
de este tipo de
modelo

mi modelo:
posibles conflictos
concretos que
imagino

mi subgénero:
tipo de
circunstancias

características de mi
modelo con mi
subgénero

ej: enemigos a
amantes, se
conocen y se
odian, hay un
choque de
caracteres

ej: vikingos ej: La Reina quiere
negociar un tratado
de explotación de
un bosque fronterizo
que pertenece a
ambos reinos, ella
quiere proteger a los
animales, su madre
es la druida, ambas
mantienen su poder
gracias al bosque. El
Rey quiere la
madera para pasar
el invierno, han
pasado hambruna y
no les queda más
remedio, pero sobre
todo le da igual y
siente envidia de la
vida privilegiada de
la Reina

ej: mi modelo:
posibles conflictos
concretos que
imagino:
Reina y Rey de
reinos enemigos, se
pelean por la
frontera,
por el uso de las
fuentes naturales,
por la influencia
mágica, por el oro, él
es duro y bruto, ella
es refinada, le gusta
leer y la música, ella
adora a sus
ancestros, está muy
unida a su familia, él
no recuerda a sus
padres q fallecieron
siendo él un niño



Modelo y subgénero

¡Ahora tú!

mi modelo:
tipo de conflicto
de este tipo de
modelo

mi modelo:
posibles conflictos
concretos que
imagino

mi subgénero:
tipo de
circunstancias

características de mi
modelo con mi
subgénero

Nota importante: consulta la próxima
página antes de completar la tabla.



Modelo y subgénero

Truco:

Si te cuesta decidir los posibles conflictos según el
modelo y el subgénero, plantéalo de la siguiente
manera:

Y si...
En el ejemplo que te propongo en
la página anterior, sería: y si una
reina se enfrenta al mago del otro
reino, ¿qué pasaría?; y si una reina
luminosa se enfrenta a otra reina
oscura, ¿qué pasaría?;  y si una
reina se enfrenta a su mejor amigo
de la infancia que ahora es el
nuevo rey; y si una reina y un rey de
dos reinos se enfrentan por sus
formas de vivir; y si...
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Personajes
Cada modelo y subgénero anterior te permite jugar de una forma determinada.
Pero para lograrlo al 100% necesitas conocer muy bien a tus personajes. Ya tienes
modelo y subgénero, es el primer paso. Ahora  vamos a empezar por el
protagonista y su pareja con una visión general sobre cada uno.  Completa la
tabla. Procura que sean complementarios, diferentes

   

   

   

   

   

   

Protagonista Pareja

Nombre

edad

físico

personalidad

vestimenta

ocupaciones
cotidianas

situación
familiar

situación
familiar

gustos



   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Personajes
Y ahora ahondamos un poco más. Sigue completando para cada uno

Protagonista Pareja

un secreto

algo que teme
perder

algo que rechazaría
aunque le dieran
millones

sus
contradicciones 

algo por lo que
arriesgaría todo

le tiene miedo
a...

le da alegría...

siente asco
cuando

le da rabia

cómo expresa
amor



Anuncio

Mi boletín te ama,
¿lo vas a rechazar?

Suscríbete en   JIMENAFERLIBRO.COM
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Se le oponen

Al principio le ayudan y luego,
no

Protagonista

MI
PROTAGONISTA

Le ayudan

Le ayudan sin que lo sepa o se
lo parezca

Ahora podemos acabar de perfilar el mundo de protagonista
para saber quién y cómo le ayudará o todo lo contrario. 



Protagonista

¿Qué quiere para su vida? ¿Qué le impide alcanzar lo que quiere? 

Lo que no se ve a simple vista Lo que es importante y lo que es
supérfluo para este protagonista¿Quién le ayuda a verlo? 

¿Quién va en contra de todo esto?

¿Quién le ayuda a alcanzar lo que quiere? ¿Quién le ayuda a verlo mejor?

sus dos  enemigossus dos amigos

Y continuamos trazando los personajes. Completa cada cuadro con
lo que te pedimos. Empezamos por tu protagonista.



Pareja
Y continuamos trazando los personajes. Completa cada cuadro con
lo que te pedimos. Continuamos con quien será la pareja de tu
protagonista

¿Qué quiere para su vida? ¿Qué le impide alcanzar lo que quiere? 

Lo que no se ve a simple vista Lo que es importante y lo que es
supérfluo para este protagonista¿Quién le ayuda a verlo? 

¿Quién va en contra de todo esto?

¿Quién le ayuda a alcanzar lo que quiere? ¿Quién le ayuda a verlo mejor?

sus dos  enemigossus dos amigos



lo que quiere y  le parece imposible

un deseo que nose atreve a confesar
 

Protagonista

Nos ocupamos del corazón de protagonista y de aquello
que sabría si lo escuchara. 

lo que quiere y  es posible si cambia

la sorpresa que le dará su corazón
 

lo que le hará feliz, pero aún no lo sabe
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lo que quiere y  le parece imposible

un deseo que nose atreve a confesar
 

Pareja

Nos ocupamos del corazón de pareja y de aquello que
sabría si lo escuchara. 

lo que quiere y  es posible si cambia

la sorpresa que le dará su corazón
 

lo que le hará feliz, pero aún no lo sabe



Antagonista
¿Hace falta un antagonista? ¡Por supuesto que sí! Protagonista necesita
medir sus fuerzas con otro personaje o será un poco aburrido. Más allá del
modelo que hayas elegido, un antagonista le da mucha salsa a la historia.
Protagonista y antagonista son como el agua y el aceite, quieren lo mismo
y ambos creen que tienen el mismo derecho. Antagonista recurrirá a
cualquier método con tal de ganar. Traza tu protagonista y luego a tu
antagonista para que le moleste bastante como su opuesto. 

PROTAGONISTA ANTAGONISTA¿Cóm
o es? Lo op

uesto
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Dedica un buen rato a hacer un resumen de todo lo que sabes sobre
Protagonista, Pareja, Antagonista, sus secundarios que les ayudan a
unos y otros. 

Es muy importante que lo hagas porque es una manera de integrar
todo lo que has averiguado sobre ellos hasta ahora. Haz un resumen
a tu manera: por escrito, en un cuadro, en una tabla. Emplea la
manera que te resulte más cómoda para consultarlo y verlo todo. 

Pasa tiempo organizando toda esta información para que los
capítulos sean fluidos y puedas aportar de tu cosecha. 

Puedes también trazar la evolución de cada uno en una flecha desde
el comienzo hasta el final y marcar cómo influencian los demás
personajes.  Cada personaje que influencia es un hito en el camino.

Lo más importante es que cada personaje evoluciones y que no sean
iguales si los comparas en cómo eran al comienzo, en el desarrollo y
al final.

Puedes contemplar que el escenario sea como un personaje más y
que vaya cambiando a medida que Protagonista evoluciona, como si
se reflejara en el mundo.

 

Todo sobre tus personajes
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Personajes

Los personajes literarios inolvidables necesitan una meta visible y otra invisible
Para construir una novela fuerte, es imprescindible que la idea, el protagonista y
los personajes que lo acompañan se dirijan todos a la meta.
El protagonista es uno de los andamiajes que construyen tu novela
Desarrolla a fondo tus personajes literarios, ocúpate de todos sus cómo
Si un protagonista no tiene una evolución, la novela no sirve para nada porque no
cuenta nada y es plana.

Crear personajes es un trabajo apasionante y que puede exigirte mucho tiempo. En
las páginas anteriores hemos tocado algunas cuestiones. Si quieres profundizar,
tienes a mano los artículos de mi blog donde te doy recetas y trucos muy concretos
para cuestiones como:

1.
2.

3.
4.
5.

Clica en la imagen para acceder al artículo

https://www.jimenaferlibro.com/post/c%C3%B3mo-estar-seguros-al-100-de-los-personajes
https://www.jimenaferlibro.com/post/c%C3%B3mo-escribir-personajes-inolvidables
https://www.jimenaferlibro.com/post/todo-depende-del-coraz%C3%B3n-de-tu-protagonista
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El escenario
El escenario es un lugar exacto en un momento determinado y con un sabor
concreto. Dependiendo del subgénero que hayas elegido, necesitarás un buen
worldbuilding.  A continuación tienes algunas claves con el tema y algunas
preguntas que pueden orientarte

¿Cuáles son las religiones dominantes y quiénes las practican?
¿Cuáles son las religiones menores y quiénes la practican?
¿Cuál fue el origen de estas religiones/creencias/filosofías?
¿Dónde se practican?
¿Cómo se practican?
¿Qué conflictos hay entre ellas?

¿Qué tipos de magia se practica en cada mundo?
¿Quiénes la manejan?
¿Cómo la manejan, con qué y quienes?
¿Para qué la usan?
¿Qué lugares son sagrados?
¿Qué lugares son prohibidos?

¿Qué sistemas políticos existen y cómo es cada uno?
¿Cómo se organiza el sistema político?
¿Cuáles son los edificios políticos de cada organización?
¿Quiénes están en el poder, cómo son, cómo visten?
¿Cómo es la arquitectura del poder: formas y colores?
¿En qué zonas está concentrado el poder máximo?
¿Qué tipo de vida hay bajo cada sistema?
¿Cómo viven sus habitantes?
¿Cómo es la ciudad/pueblo?

¿Cómo es el tiempo: estaciones o no, etc?
¿Cómo es la relación de los habitantes con su territorio, la
naturaleza?
¿De qué color y textura es cada lugar?
¿Cuáles son sus costumbres?
¿Cómo visten?
¿Cómo se relacionan las diferentes culturas?

¿Cuán antiguo es cada grupo? 
¿Cómo se relacionan con su pasado?
¿Cuáles son los monumentos, edificios históricos más
importantes?
¿Qué celebraciones festejan hechos históricos y dónde se
celebran?
¿Cuál es la historia de cada grupo?



El escenario es un lugar exacto en un momento determinado y con
un sabor concreto. Si no necesitas un worldbuilding, entonces hay
una palabra que siempre debes recordar para todo el género:
acogedor. Estamos en un género de sentimientos ligado al amor.

 Aunque escribas una novela romántica con elementos de thriller y
suspense o de BDSM no puedes olvidar que debe de sugerir lo
acogedor, pequeño, cálido, tonos más cercanos a los '50 que al rock
de los '70. Este género invita a sentir y a hacerlo desde el amparo,
resguardo, sostén, apoyo, ayuda, cariño, mimo,  refugio, cobijo, 
 abrigo.  Busca escenarios acordes con esos matices de colores,
lugares pequeños y cálidos, allí donde te tomarías un té o un
chocolate. 

Es crucial que los lectores sepan siempre dónde están. A veces con
una frase basta "cinco minutos después estaba en casa" cuando se
cambia de lugar. No olvides que todo ocurre en un lugar
determinado y en un momento concreto que abrigan la historia y
que le dan vida. 

El escenario
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El comienzo y el final

El comienzo representa un 10% de la novela y en él presentas al protagonista,
su mundo y la pregunta inicial (que en este género es cómo acaban juntos?)
porque al protagonista se choca con el amor. . En este comienzo de tu novela
muestras las cartas con las que vamos a jugar. 

Y al final tiene que haber conseguido culminar el amor. ¿Cómo se siente ahora
que la historia acaba? ¿Quién es al final? ¿Qué lo diferencia de lo que era al
principio? Ya ha acabado la partida con las cartas que nos tocaron al inicio. Ya
tienes el final, que representa entre un 5% y un 10% de la novela. 
lo primero es tener una idea de dónde, cuándo y cómo empieza todo y dónde,
cómo y cuándo acaba todo. Contesta a las preguntas que te planteo a
continuación

¿Quién es, cómo está, quiénes son
sus amigos?

Al comienzo, el protagonista Al comienzo, la pareja

¿Quién es, cómo está, quiénes son
sus amigos?

¿Quién es, cómo está, quiénes son
sus amigos?

Al final, el protagonista Al final, la pareja

¿Quién es, cómo está, quiénes son
sus amigos?



Si decides usar la tercera persona, te puede resultar muy interesante ponerte
en la piel de una narrador que lo ve todo y también lo que sienten los
personajes. Te puedes meter en las cabezas de todos cuando te interesa para
tu historia. Y dado que la novela romántica depende tanto de las emociones ,
este tipo de narrador, que se llama narrador omnisciente, es uno de los que
pueden darte más juego. 

¿Quién cuenta la historia?

En novela romántica se usa mucho la primera persona. En muchas historias
se consagra un capítulo para la visión de quien sea protagonista y otro
capítulo para la pareja. No son dos protagonistas. Es uno importante, capitán
del barco y otro, que acompaña. Y así cada capítulo está escrito en primera
persona, pero con una forma diferente de expresarse cada uno. 
Las ventajas de la primera persona son que todo es muy cercano, se conocen
muy bien cada centímetro de lo que siente tu protagonista. La desventaja es
que solo puede contar lo que ve, siente y experimenta a medida que lo vive y
hay que controlar mucho la trama.

Puedes optar por un narrador en tercera persona que se pone al lado de tu
protagonista y puede ver sus sentimientos y emociones, incluso antes que tu
protagonista, siempre estará de su parte y ayudará a que los lectores
entiendan sus contradicciones. También da mucho juego y acerca a tu
protagonista, puede mostrar sus pensamientos internos.  

 @jimenaferlibrojimenaferlibro.com @jimenaferlibro

https://twitter.com/jimenaferlibro
https://www.jimenaferlibro.com/
https://www.instagram.com/jimenaferlibro/


En un lugar, un momento y en un ambiente concreto

La primera página

Mi protagonista que es así y asá

A mi protagonista le cae un pianazo encima de forma sorpresiva

A mi protagonista le ayuda un personaje mientras otro le amenaza



El comienzo

CAP 1
presenta el lugar y el momento en que se
desarrolla la historia,
tu protagonista y problema al que se
enfrenta. Este problema no estaba
previsto y le activa sus miedos e
inseguridades. Presenta su mejor amiga/o
y su antagonista

CAP 2
presenta la pareja, su lugar y su momento
en que se desarrolla su historia,
Tiene el mismo problema del
protagonista, pero con una actitud
completamente diferente. Presenta sus
secundarios más importantes.
Antagonista asoma la patita

CAP 3
protagonista y pareja chocan con
intereses, miradas propios de cada uno.
hay atracción pero la
rechazan/disimulan/apenas registran 
 Sus secundarios separan cada bando y
eso permite conocerlos
Antagonista se aprovecha del choque

CAP 5
Las diferentes versiones de la vida y el
problema que tienen que resolver
protagonista y pareja, c/u con sus
secundarios que los empujan en una u
otra dirección. La atracción es mutua, la
reconocen pero la esconden
Antagonista al acecho

conocemos la historia de protagonista y
pareja en el pasado, cada uno por separado.
¿Cómo eran antes? Facilita entenderlos. Y
también da pie a exponer su antes/ahora,
sus contradicciones y similitudes, los
secundarios a favor y en contra antes
Puedes darle una pincelada al antagonista

CAP 4

protagonista es firme y cree que ya sabe
qué hacer con el problema, está decidido.
Pero justo ahora el problema se complica
mucho. Se determinan que la atracción
que ya saben que sienten no es posible,
pero a alguno se le escapa algo
Antagonista avanza

CAP 6

Nota importante: si has optado por la versión de los capítulos alternos, divide
los capítulos dedicados a tu protagonista y su pareja
Algunos autores optan por un prólogo, pero ten cuidado porque eso implica
subir el tono de la trama, lo cual no es nada sencillo. Si escribes un prólogo,
que sea del momento en que Protagonista se da cuenta de que Pareja es su
amor pero no quiere, no quiere y no quiere.
Es crucial que cada capítulo tenga un comienzo, desarrollo y final que
engancha con el próximo que le sigue. 

Ayúdate con el diagrama de cada capítulo para crear el comienzo. Esta
es una guía, no un tatuaje con sangre de vampiro, no lo olvides.



El desarrollo
Es crucial entender que tu protagonista se enfrentará a problemas para
alcanzar el amor.  Y los vamos a organizar en 4 fases. Esta parte la tienes
que decidir por completo porque es donde más te luces. recuerda: esto
es una guía segura, no una mordedura de dragón.

fase 1

Todo es muy difícil e imposible, el problema es muy grande y
no les queda más remedio que escuchar al otro, un poco y
hacer una cosa pequeña juntos. Pero siempre con recelo,
desconfianza. Mientras, la atracción aumenta. Protagonista
aprende una lección y pierde algo importante. Antagonista
con ciertos intereses que se desarrolla en una pequeña
subtrama

fase 2

El problema parece un poco menos imposible, hay 3
alternativas, 2 fallan estrepitosamente y de sorpresa, una sale
un poco mejor, aunque no del todo. Protagonista se desanima,
sus secundarios empujan a su favor y en contra de pareja,
menos uno. todo es muy difícil e imposible, el problema es muy
grande y no les queda más remedio que escuchar al otro un
poco y hacer una cosa pequeña juntos. Pero siempre con
recelo, desconfianza. Mientras, la atracción aumenta. 
Antagonista en su subtrama consigue algo valioso para
protagonista, que aún no lo sabe. Pero un secundario se entera,
decirlo es malo, no decirlo es malo. 

fase 3

Secundario ha hablado. Protagonista y pareja colaboran y se
apoyan, pero hay malentendidos y choques por culpa de
otros. Hay pasos hacia adelante y hacia atrás. Nada es seguro.  
Protagonista y pareja se alían, pero no lo tienen nada fácil.
Los secundarios se radicalizan, tantos los que apoyan a favor
dela pareja como los que están en contra.  El gran problema
sigue sin resolverse, hay desaliento. 
Antagonista en su subtrama le da la  cosa valiosa a
protagonista, que lo pierde

fase 4

El desaliento los vuelve vulnerables, protagonista y pareja se
unen al 100% contra viento y marea. Juntos pueden ir
resolviendo el gran problema. Ya nada los detiene.
Antagonista o bien cae en desgracia o bien colabora. 
 Protagonista y Pareja se dan cuenta que son héroes de su
propia historia y justo entonces pasan una gran prueba. 
 Protagonista recupera aquella cosa valiosa que había
perdido, es un preludio del triunfo del amor



El final
El final nos conduce a la felicidad por regla general en este género.
También hay novelas en las que la pareja no se consume o con un cierto
aire de melancolía. Las lectoras de romántica que aceptan los finales no
felices son una minoría, aunque importante a medida que se va
afianzando la idea de una heroína que acaba sola por elección y que se
empodera. Acabamos en 3, 2, 1. ¡Ya! Y no, no olvides que esto es una guía,
no un maleficio fatal de bruja malvada. 

CAP final 3
El amor triunfa. Muestra el lugar y el
momento. Nos reservamos para
protagonista y pareja, es la gran noche, el
gran beso. 

las consecuencias para los secundarios
del triunfo del amor.
Antagonista en su subtrama también lo
encuentra. Importante: los malos son
castigados o sí o sí

protagonista y pareja formalizan su vida
juntos, se casan, o viven juntos o se van de
viajes juntos, hacen algo importante
juntos.  Ya están juntos a todos los efectos
y el mundo es más bonito 

CAP final 2

CAP final 1
Nota importante:
Muchos libros adoptan el
epílogo como solución, pero
desde mi punto de vista es una
solución fácil y cómoda de quien
no domina la novela al 100%
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Y ahora piensa cómo acabará todo. Toma
notas y apúntalas aquí:

En un lugar, un momento y en un ambiente concreto

Mi protagonista que ahora es diferente, ha cambiado y es así

Mi protagonista ha solucionado el pianazo inicial, la  gran
complicación de después,  ha alcanzado lo que quería: el amor.

El personaje que le amenazaba acabó mal y el que le ayudaba a mi
protagonista acabó bien. Así:



De la idea a la novela
https://www.jimenaferlibro.com/post/la-novela-no-es-ideas

¿Cómo escribir una novela paso a paso?
https://www.jimenaferlibro.com/post/c%C3%B3mo-escribir-una-novela-paso-a-
paso

La estructura de la novela
https://www.jimenaferlibro.com/post/cómo-trazar-la-estructura-de-tu-novela

Escribir escenas
https://www.jimenaferlibro.com/post/c%C3%B3mo-escribir-escenas-que-
atrapan-a-los-lectores

Cómo crear escenas
https://www.jimenaferlibro.com/post/cómo-construir-escenas

Cómo escribir diálogos en 3 pasos
https://www.jimenaferlibro.com/post/c%C3%B3mo-escribir-di%C3%A1logos-en-
3-pasos

Desarrollar personajes
https://www.jimenaferlibro.com/post/c%C3%B3mo-escribir-personajes-
inolvidables

Los arcos dramáticos de los personajes
https://www.jimenaferlibro.com/post/todo-depende-del-coraz%C3%B3n-de-tu-
protagonista

Diferencias y usos entre contar y mostrar
https://www.jimenaferlibro.com/post/c%C3%B3mo-destripar-los-secretos-de-
un-texto-contar-vs-mostrar

Y hay mucho más en mi blog.  https://www.jimenaferlibro.com/blog

 

+ = + ¿Necesitas más? 
Después de practicar con estos ejercicios de las páginas anteriores,
puedes expandir y seguir ampliando tu base de conocimientos de
escritura. Te sugiero algunas ideas a continuación. Clica en cada
enlace para acceder a toda la información: 
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Guía gratuita

¿Dónde? En  APRENDER GRATIS  

Conoce y aprende sobre los requisitos
editoriales. Una guía básica.

Si quieres publicar, conoce qué se pide
en las editoriales, el proceso para aceptar
un manuscrito responde a criterios muy
establecidos. Infórmate para saber qué se
espera de tu novela. Prepárate y supera
las valoraciones para llegar a la mesa del
editor. 

¿Qué esperan las editoriales
de un manuscrito?

Más
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Guía gratuita
¿Dónde?  En APRENDER GRATIS 

La diferencia entre dos buenos
manuscritos está en la voz narrativa. Las
editoriales buscan y eligen la voz más
personal. La voz narrativa determina la
originalidad.

Permite que crezcan y florezcan más tu
originalidad y voz narrativa.

Si quieres desarrollarla y eliges hacerla
florecer, este descargable es para ti. Aquí
te ofrezco un método simple y efectivo
para lograrlo. Aprender a desarrollar tu
originalidad innata es un aspecto esencial
de aprender a escribir.

Y más 

¿Cómo ser original?
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Escribe con todo el amor que se merecen
tus sueños.  Entrega tus historias a quien
las está esperando y aligera su corazón

Espero que nuestros pasos se crucen y
podamos abrazarnos.

Jimena
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