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Literatúra S-M-L-XL-XXL 
—Literatúra a medída— 

—Ensáyo— 
 
Cuando voy a úna librería y pído «El Extranjéro» 
de Albert Camus, pués me lo envuélven y me lo 
llévo.  

 
Si mis preferéncias son de álgo más conocído 

como El Quijóte, puédo ahorrárme hásta dar el 
nómbre del autór.  

 
Péro ésto no pása si voy a úna tiénda y pído 

únos pantalónes.  
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Pára ahorrár pregúntas, yo hubiése podído 

pedír únos pantalónes de Emídio Túcci y de colór 
négro.  

 
Péro éso no sería suficiénte, me pedirían el 

modélo, la tálla… que no sé, me tomarían las 
medídas pára adaptárlos a mi estatúra y anchúra, 
además de pedírme algúnos ótros detálles pára 
afinár mi gústo, como el précio o materiál a usár.  

 
O séa, que las combinaciónes que exísten 

pára un símple par de pantalónes son infinítas.  
 
Un líbro es tal cual, o lo tómas o lo déjas.  
 
¿Qué pása?, no es tan artísta el Sr. Túcci 

como Camús, ¿qué derécho tenémos de modificár 
su pantalón pára que se adápte a mi gústo, y no lo 
podámos hacér con los líbros?  

 
Si el Sr. Túcci, (que dúdo que exísta), me 

viése llevándo sus pantalónes modificádos, estóy 
segúro que él negaría, que es el autór de ésa óbra 
de árte, péro de la que yo disfrúto.  

 
Vále, sí, ya lo entiéndo, la personalización de 

la literatúra no es náda fácil.  
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Buéno créo que hásta ahóra no lo éra... ¿péro 

en nuéstra época? ¡Estámos en el 2 019! 
 
Ántes, con las antíguas impréntas, o los líbros 

escrítos en pergamínos, entiéndo que fuése muy 
difícil el hacér los líbros a medída... péro ahóra 
con tódas las posibilidádes de la informática, ésto 
debería ser posíble.  

 
No me malinterpréten, no me estóy refiriéndo a 

que debído a mi mála visión, deséo que las létras 
y fuéntes séan más grándes o más bonítas o más 
cercánas a mi gústo.  

 
No, ni que ténga que cargár un líbro de médio 

kílo en el autobús o en la cáma. No, tódo ésto, los 
líbros electrónicos o el formáto .PDF, ya lo 
resuélven y más.  

 
Úna gran pantálla en mi habitación, ya me ha 

solucionádo tódo ésto, núnca se olvída en dónde 
he dejádo la lectúra pára podér continuár en 
dónde quedé, o que úna inoportúna cabezadíta 
me ciérre el maldíto líbro, ni ténga que ponérme 
en posiciónes increíbles pára aguantár su 
incómodo formáto y péso, o podér tenér cién 
márcas de página y no sólo úna, o sabér qué 
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quiére decír úna palábra que estóy leyéndo, sin 
tenér que levantárme a buscár un diccionário... no, 
no me refiéro a tódo ésto.  

 
Reconozcámoslo, cuando cómpro un líbro de 

James Bond, pués lo cómpro pára pasárlo bién, 
divertírme y pensár que él, soy yo, y que tódas sus 
aventúras son la constáncia escríta de lo que yo 
(si tuviése tiémpo) hubiése hécho.  

 
Así es que cuando cómpre lo último de Jámes 

Bond «Un café muy cargádo», y dé mis dátos de 
Personalización Literária, y recíba-descárgue la 
novéla… pués debería comenzár así:  

 
 
Hóla Emílio:  
 
Soy Ian Fléming, no sábes lo que te agradézco 

que háyas adquirído mi última novéla  
                                          
«Un café muy cargádo» 
 
Désde la editoriál me lo han informádo 

inmediátamente, ya que se han acordádo, que el 
título del líbro me lo inspirárte tú.  
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No me víste, péro yo estába detrás de ti en la 
terráza del «Reál», cuando apareció ésa preciósa 
camaréra (heroína de la novéla), lo prendáda que 
quedó de ti y la miráda que te arrojó, cuando le 
pedíste… «Un café muy cargádo».  

 
Pensé que sería un título maravillóso pára la 

novéla que estába escribiéndo y así es que: os he 
convértido en sus personájes más importántes.  

 
Espéro que te gúste y la disfrútes.  
 
Tu amígo  
 
Ian 
 
PD  
Te dedíco el moménto culminánte de la 

novéla… cuando al fin estáis sólos.  
* * * 

 
Cláro, con ésta introducción ¡Cómo no voy a 
disfrutár del líbro!, cómo no voy a devorár y 
devorár,  página tras página, hásta que encuéntre 
ése moménto álgido en donde ésa preciósa mujér 
y yo, estámos al fin sólos, no ántes de habér 
salvádo dos múndos y tres galáxias y matádo a 
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tódos los málos que se nos presentáron: éso sí, en 
el nómbre de la Réina.  

 
Ésta introducción que ME háce el autór, no 

debería ser difícil de personalizár, si tuviésen mi 
perfíl literário en su báse de dátos y como ya 
tiénen tántas cósas mías, úna más, pués no 
impórta.  

* * * 
 

Más difícil cláro está, será el adaptár pára mí «el 
púnto álgido», la típica escéna de amór a lo Bond. 
No será fácil… ya que quiéro, que me hága sentír 
que el personáje reálmente séa yo. 

 
—Os lo prométo, no me he saltádo ningúna 

página pára llegár ántes a ése moménto, me he 
leído tóda la novéla, línea a línea, y estóy muy 
conténto de élla, os la recomiéndo.  

 
… ¿cómo podría quedár?  
 
«Cuando él-yo, buéno, nosótros, que sómos 

de los que esperámos vérlas caér, se nos acérca 
la ansiáda élla, dudándo, no queriéndo péro 
queriéndo y con sus dédos delicádos me (él ya no 
está) desabrócha los botónes de mi camísa, me 
arrója sóbre el lécho y apoyándo la máno sóbre mi 
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pécho, va descendiéndo hásta que el início de mi 
barríga le oblíga a un brúsco ascendér, en donde 
por un moménto podrá  descansár ántes de 
lanzárse por el empinádo tobogán en búsca de la 
distánte y en ótros tiémpos, erguída méta».  

 
Páro... no puédo continuár... (Discúlpen)  
 
¡Víva la  ALP!  (Asociación pára la Literatúra 

Personalizáda) 
 

* * * 
F I N 

 
 
 

Por Emílio Vilaró  
 
Éste documénto está disponíble en formáto 
.PDF, .ePUB y .MOBI en nuéstra página  Web: 
 
Mi blog literário. 
https://cosasdeemilio.wordpress.com 
 
Más de ciénto véinte cuéntos, relátos, ensáyos, 
recétas y novélas en: 
www.evilfoto.eu 
 

https://cosasdeemilio.wordpress.com/
http://www.evilfoto.eu/
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Comentários a: 
buzon@evilfoto.eu 
 

 
https://www.facebook.com/emilio.vilarolucia 
 
Nóta del Autór: 
—Ésta óbra está tildáda, o séa: las palábras 
llévan la tílde (´), en el sítio en donde está el 
acénto. 
 
Después de míles de lectúras de óbras así 
escrítas y leídas, podémos asegurár, que su 
lectúra es la normál,  y al leér así, no hay 
ningúna diferéncia de pronunciación a la 
habituál. 
 
Si deséa sabér los motívos, ¿cómo se puéde 
tildár de fórma automática? Y qué ventájas e 
inconveniéntes tiéne éste tildádo, puéde leér 
éste documénto:  
 
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_21.htm 
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