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METODOLOGÍA DE LA 
NOVELA CORTA. 

 
 

1. Escribe un hecho o escena "chocante", no hace falta 
que llegue a ser asombrosa, sólo curiosa, (un poco 
más de lo normal). Piensa en un suceso que despierte 
las ganas de saber qué pudo originarlo o qué pasó 
después. 

 

• Muestra, no presentes. 

• Intenta que se pueda dar en la vida real por extra-
vagante que parezca, pero no llegues a la ficción 
ni a la exageración. 

2. Si puedes, haz un esquema de lo que querrías que tra-
tara tu novela siguiente el esquema que se muestra en 
la página siguiente. 
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3. Muestra un hecho "chocante", no hace falta que lle-
gue a ser asombroso, pero sí lejos de la cotidianidad, 
que despierte la curiosidad en el lector y que quiera 
saber más o qué significa. 

 
EJERCICIO 
 
Piensa en mostrar y no presentar un hecho, piénsalo bien, que sea 
curioso, impactante, digno de ser narrado, es decir un buen 
comienzo que enganche. 
Intenta que se pueda dar en la vida real y que genere intriga, 
interés o expectativas. 
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4. Ahora toca centrarse, piensa en la historia que vas a 
contar, has empezado con un impacto, pero ahora 
hay que dar explicación a esa escena para entender la 
historia. No empieces por el origen de los tiempos, 
ni por principios pesados o meteorológicos, empieza 
por el principio del ASUNTO del que va a tratar la 
novela. 

 
EJERCICIO 
 
Escribe desde el principio el "EPISODIO" 1 de tu novela, 
imagina que quieres contar tu historia en 10 episodios, pues bien 
éste es el 1º, céntrate en el asunto concreto, el hecho que quieres 
narrar y enmárcalo desde el comienzo. 

 

5. Es el momento de escribir una buena descripción, el 
entorno de una historia es muy importante, quizás lo 

sea un pueblo, una casa, una habitación o un lugar 

público (Teatro, restaurante, un comercio…). Hay 

que describir el lugar que más relevancia va a tener 

en la historia. (Qué hay en ese lugar, de quien es, que 

personas están allí, qué se hace en ese lugar). Los lec-

tores necesitamos UBICARNOS, imaginar a los per-

sonajes desenvolviéndose en un lugar concreto. 
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El Crimen de 

Madame Crushé 
Relato de Mª Gemma Romero Perea 

 

 

 
Valentine abrió los ojos sobresaltada, miró a su derecha y a su izquierda 

y se sorprendió enormemente al descubrir que no estaba sola. Saltó de 

la cama, cerró las cortinas y dejó caer el vaso de agua que había sobre 

la mesita de noche para que su acompañante se despertara de una vez. 

─Valentine, querida… ─Expresó él con un tono encantador y 

sugerente. 

─¿Quién es usted? ─Dijo ella asustada mientras cubría su cuerpo 

desnudo con una bata de raso. 
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Entonces, y tras un silencio algo violento los dos se echaron a reír a 

carcajada limpia. Paula y Joseph acababan de concluir una vez más su 

“jueguecito” de fin de semana con un despertar sorprendente en un 

hotel de otra ciudad, y es que ésta era la manera de escapar de la rutina; 

metiéndose en el coche el viernes al salir del trabajo y conducir hasta 

un lugar hermoso y acogedor donde disfrutar de una noche de pasión 

fingiéndose dos desconocidos. 

─Paulita, cielito, esto de pasar los fines de semana fuera de casa nos 

sale por un ojo de la cara. ─Acababa diciendo él cuando despertaban 

el domingo. 

Pero ella siempre fruncía el ceño, pestañeaba intensamente y ponía 

“morritos de francesa”, eso le funcionaba a las mil maravillas, y por 

poco esfuerzo conseguía prolongar esos ilusionantes viajes cargados de 

fantasía y sensualidad semana tras semana. Paula no era una mujer 

corriente, la rutina le horrorizaba al igual que la vida de su hermana 

Silvia o de su hermano Fernando a los que criticaba por su falta de 

improvisación ¡Son demasiado convencionales! ─Decía siempre que 

Joseph les ponía como ejemplo de una vida tranquila. 
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─¡De ninguna manera!, me niego a vivir para trabajar, pagar los 

gastos de una casa y llevar al pediatra a unos niños que seguro dan más 

problemas que alegrías. ─Repetía Paula sin parar. 

Joseph se dejaba llevar por su fantasía porque la adoraba y en el fondo 

esa forma de vivir le hacía feliz los siete días de la semana, y los sábados 

y domingos, además, llegaba al éxtasis de la felicidad. Paula era así, una 

verdadera estrella, anónima, eso sí, pero una maravillosa estrella al fin. 

Los lunes Paula regresaba a su trabajo, había abierto una tienda en el 

barrio de las letras de Madrid dedicada a objetos curiosos; hechos a 

mano, comprados en lugares exóticos, o provenientes de alguna 

herencia y por lo tanto de tiempos remotos.” La mansión de Madame 

Pompatur “era el nombre del acogedor establecimiento donde aparte 

de Paula y aquellos extraños objetos convivía con ellos una francesa 

llamada Vivian que adoraba el arte, lo entendía y mimaba con 

auténtica pasión, podía pasarse horas quitando el polvo a una lámpara 

de bronce repleta de pequeños cristalitos con un pincel o con un 

bastoncillo diminuto de algodón, todo con tal de no dañar ninguna de 


