
  

VILLANOS DE NOVELA 

 

Sin villano, no hay héroe: es la lógica de toda buena aventura sobre el bien y el mal. 

Veamos a algunos de los grandes malos de la literatura. 
 

Lord Voldemort 

Su nombre verdadero es Tom Marvolo Riddle villano principal de la saga de Harry Potter 

(1997-2007), de la escritora británica J. K. Rowling. Es un hechicero poderoso que, debido 

a una profecía, se entera que un niño impedirá que tenga más poder: Harry Potter. Es por ello 

que decide matar a los padres de Harry cuando éste era un bebé, pero, debido a un hechizo, 

Riddle se convierte en un ser sin cuerpo físico. Durante la saga, Harry tiene que vencer 

continuamente los intentos de Voldemort por volver. 

 

Lady Macbeth 

Es la villana de la obra teatral MACBETH, escrita por el británico William Shakespeare en el 

siglo XVII. Es un personaje frío, calculador, ambicioso, que exhorta a su esposo, Lord 

Macbeth, a que asesine a Duncan, rey de Escocia, a fin de que ella pueda convertirse en reina. 

 

El conde Drácula 

Es el malo de DRÁCULA (1897), del escritor irlandés Bram Stoker. Inspirado en un personaje 

real –Vlad Tepes, feroz guerrero rumano–, Drácula es descrito como un hombre vampiro que 

vive en un castillo de Transilvania (Rumania) y que se alimenta de sangre humana para poder 

vivir eternamente.  



 

Sauron 

Es el gran villano de EL SEÑOR DE LOS ANILLOS (1954), escrita por el filólogo J. R. R. 

Tolkien. La novela narra cómo el hobbit Frodo Bolsón debe dirigirse a Mordor para destruir 

el Anillo Único, propiedad de Sauron. La misión es de vida o muerte, pues Sauron ha armado 

una agresiva campaña para obtener el objeto y, así, recuperar su poder y someter a la Tierra 

Media. 

 

James Moriarty 

No hay que Sherlock Holmes es uno de los héroes literarios más conocidos, a tal punto que 

ha trascendido el papel: aunque no hayas leído los libros escritos por su creador, el británico 

Arthur Conan Doyle, sabes quién es Sherlock. ¿Quién era su enemigo? El profesor Moriarty, 

un criminal muy inteligente que aparece en varias aventuras de Sherlock. 

 

Javert 

En ciertas ocasiones, basta con la aplicación fundamentalista de la ley para ser un villano. 

Eso ocurre con Javert, que en la novela LOS MISERABLES (1862), del francés Victor Hugo, 

persigue tenazmente al bondadoso Jean Valjean. Muchos especialistas no consideran que 

Javert sea un villano, sino simplemente el antagonista de Valjean. Pero odioso antagonista, 

sin duda. 

 

Long John Silver 

Es el malo de la novela LA ISLA DEL TESORO (1883), del escritor escocés Robert Louis 

Stevenson. Silver al principio de la obra se muestra carismático y bonachón, pero luego 

revela sus oscuras intenciones. Por cierto, la apariencia de Silver es la que imagen actual que 

tenemos sobre los piratas: pata de palo, loro en el hombro y traicionero. Una versión joven 

de este personaje se muestra en BLACK SAILS, serie australiana que narra lo sucedido veinte 

años antes de los hechos de LA ISLA DEL TESORO. 

 

 

 



 

APRENDE MÁS 

1. Grandes villanos de la literatura 

https://www.actualidadliteratura.com/grandes-villanos-de-la-literatura/ 

 

2. Los personajes más malvados de la historia de la literatura 
http://elplacerdelalectura.com/blog/curiosidades/los-personajes-mas-malvados-de-

la-historia-de-la-literatura 

 

3. Los mejores villanos de la literatura 

http://www.labibliotecaestelar.com/interiores/recomendacion.php?id=353 

 

4. ¿Cómo crear un villano creíble en ficción? 

http://es.wikihow.com/crear-un-villano-cre%C3%ADble-en-ficci%C3%B3n 
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