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Índice 
 

Introducción 
¿Qué es la literatúra modulár? 
 
Nos presénta úna fórma de escribír: relátos, 
cuéntos, histórias o novélas, haciéndo un úso 
extensívo de módulos literários previaménte 
escrítos (por nosótros u ótros autóres) y que 
nos facilíten ésta labór de escribír sin tenér que 
reescribír tódo cáda vez. Éstos módulos, 
puéden ser también descripciónes de ídeas, 
fráses, concéptos o plánes organizatívos ya 
usádos en ótros trabájos. 
 
Desarróllo 
Explíca tódo el procéso pára usár los módulos, 
cómo se créan y cómo se úsan y el porqué nos 
simplifícan la labór de escribír sin perdér 
calidád. 
 
Sería álgo así como, si en lugár de sólo buscár 
la palábra más apropiáda pára escribír álgo, 
pués usémos únos módulos más grándes 
(provérbios, expresiónes, díchos, refránes o 
fráses ya héchas…) y apropiádos a nuéstras 
necesidádes. Retocándolos, cláro está, (Y así 
acabarémos más rápido). 
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Tres ejémplos de la creación y úso de la 
modularidád: 
 
.1 Creación de módulos partiéndo de céro. 
 
.2 Creación de módulos sacándolos-
extrayéndolo de un trabájo diferénte ya hécho. 
 
.3 Úso de módulos creádos por ótros escritóres. 
 
.4 Variánte de ésta idéa. 
Ejémplo de cómo, a partír de úna o várias 
histórias préviamente escrítas (módulos), se 
puéden creár múchas ótras histórias muy 
fácilmente y cási sin hacér náda, usándo ésta 
teoría. O séa, no sólo usár los módulos 
prefrabricádos en nuéstra óbra, síno usárlos en 
diferénte órden pára creár diferéntes histórias 
sin ningún esfuérzo. 
 
.5 Módulos de ídeas, concéptos, prográmas de 
trabájo. 
* * * 
 
¿Quién se puéde beneficiár del úso de la 
Literatúra Modulár? 
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¿Qué características deberían tenér éstos 
módulos literários? 
 
Propuésta de colaboración pára creár úna báse 
de dátos de Módulos Literários, líbres de 
deréchos, o séa de «Domínio Público»  

 
Conclusión: 
Se resáltan las ventájas del úso de los módulos 
pára escribír.  
 
Compleménto: La Literatúra a Medída 
(personalizáda) de acuérdo al perfíl literário del 
que lée). 
 
Nota: 
Si ustéd ha recibído éste archívo impréso o 
como un enláce, puéde vérlo en nuéstra página 
Web conjúntamente con ótros ensáyos.  
 
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_37.htm 

http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_37.htm
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Literatúra modulár 
¿Cómo escribír más fácilmente, usándo 

módulos literários prefabricádos? 
—Ensáyo— 

 
 

Introducción 
 
¿Qué es la literatúra modulár?: 
Cuando escribímos, empleámos únas palábras que 
no son de nuéstra propiedád, ni las hémos creádo 
o inventádo y a pesár de éllo las podémos usár 
tántas véces como querámos y no sólo éso, se nos 
permíte modificárlas ya séa: pluralizándolas, 
añadiéndo prefíjos o sufíjos, convirtiéndolas en 
advérbios, o cambiándoles el género. O séa, las 
palábras son nuéstro módulo básico de escritúra y 
adaptábles a nuéstro gústo.  
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Éstas palábras son como las tesélas 
«pequéños trózos cuadrádos de colóres» con los 
que uniéndolos apropiádamente, se puéden creár 
los mosáicos o séa nuéstros trabájos literários.  

 
 

 
Creación de úna imágen «mosáico» usándo 

como módulos las tesélas. 
 
De la mísma manéra, tenémos a nuéstra 

disposición ótros módulos ya más grándes que 
también están a nuéstra disposición, péro que 
tampóco sómos sus autóres ni tenémos derécho a 
su propiedád, son las fráses héchas, expresiónes, 
moraléjas, los refránes, cítas, díchos, provérbios y 
que a pesár de éllo los usámos sin pensár por un 
moménto que estámos plagiándo o usándo álgo 
que no nos pertenéce y nádie nos recrimína por 
éllo. ¡La de véces que periodístas, políticos y 
escritóres los úsan! 
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Tódo ésto nos facilíta nuéstra labór, siéndo 

ótros los que los han pensádo y escríto y a 
nosótros nos simplifíca nuéstro trabájo al usárlos 
grácias a su gran modularidád y a que tódos los 
reconocémos sin probléma. Son módulos de gran 
calidád, depurádos por el tiémpo y que tódo el 
múndo entiénde. 

 

 
Creación de un escríto usándo como módulos 
palábras (modificádas o no modificádas), y 
fráses héchas. 

 
 
Pára podér unír, integrár, separár o sumár 

éstas palábras o fráses héchas, o séa dar sentído y 
continuidád al conjúnto, podémos hacér úso de úna 
inménsa cantidád de pequéñas o grándes palábras 
como los artículos, conjunciónes y hásta símbolos 
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de puntuación. Podríamos llamár a éstas partículas 
el pegaménto de nuéstras palábras.  

 
Con tódo ésta inménsa cantidád de 

posibilidádes, lo que querémos hacér con éstas 
palábras o fráses (repíto… que no son nuéstras), 
es escribír y trasmitír úna idéa y que ésta séa así 
entendída por el lectór. Lo importánte será el 
conjúnto y no sólo sus pártes.  

* * * 
 

Cuando se nos ocúrre úna gran idéa pára úna 
novéla, supongámos que deseámos escribír la 
história de úna mujér shériff (o de un shériff négro, 
o las dos cósas), en la que se explíca el ¿cómo lo 
consígue? y los problémas que tendrá por además 
de ser shériff, el de ser mújer o négra.  

 
Está cláro que se puéde escribír la báse de 

éste arguménto en un par de páginas, péro pára 
que séa úna novéla tendrémos que redactár 
múchas más hójas (seámos sincéros, ponér múcho 
relléno). Algúnas páginas por supuésto tendrán que 
ser el apóyo reál y originál nuéstro de la báse (el 
meóllo) de la história, péro la mayoría será de 
descripciónes de los sítios y situaciónes típicas del 
oéste norteamericáno.  
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Si tuviésemos mil módulos ya escrítos de 
tódos los tópicos del oéste norteamericáno: duélos 
a tíros, «saloon», forajídos, diligéncias, índios, 
shériffs, la caballería etc. etc. Y los pudiésemos 
usár pára facilitár la óbra de vaquéros que 
deseámos escribír, ¿Nos ayudaría?... por supuésto 
que sí, cláro que tendríamos que adaptárlos a 
nuéstra idéa. 

 
Pués la literatúra modúlar se bása en la 

búsqueda, creación, úso y modificación de 
módulos literários pára su úso, incorporación y 
ayúda en nuéstro trabájo. Un módulo literário sería 
un pequéño reláto (mayór que úna palábra o 
refrán), o úna presentación, descripción de un 
personáje, lugár o situación, úna idéa pára un 
reláto etc., escríto por nosótros o que tengámos el 
derécho a él, pára usárlos múchas véces en los 
trabájos literários que necesitémos, sin tenér que 
volvér a escribír tódo cáda vez. Lo mísmo que con 
las palábras, éstos módulos los podrémos 
modificár, adaptár, ampliár, traducír, cambiár de 
órden pára que se adápten al trabájo que en ése 
moménto estámos haciéndo. 

 
Sería álgo así como, si en lugár de sólo buscár 
la palábra más apropiáda pára escribír álgo o 
provérbios, díchos, expresiónes, refránes o 
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fráses héchas… pués usémos únos módulos 
más grándes y apropiádos a nuéstras 
necesidádes. (Y así acabámos más rápido). 

*  *  * 
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Desarróllo: 
 

Como soy programadór, el sentárme delánte del 
ordenadór pára escribír un prográma, se aseméja 
bastánte a sentárme pára escribír un cuénto, péro 
con algúnas diferéncias importántes, que 
casuálmente ayúdan a explicár ésta idéa.  

 
Si comiénzo a escribír un prográma —por 

ejémplo— de contabilidád pára úna emprésa que 
me lo ha pedído o que yo lo necesíto pára mis 
cuéntas familiáres o personáles, úna vez téngo 
cláro lo que deséo que ése prográma hága; lo que 
no se me ocurrirá es escribír los eleméntos básicos 
del prográma, o séa, no comenzaré programándo 
las operaciónes matemáticas básicas «súma, résta, 
multiplicación…» que puéda necesitár, ni el 
prográma pára creár estadísticas en pantálla de 
mis gástos, o creár con el resultádo, un archívo 
PDF, ni creár un calendário pára ver cuándo hágo 
mis gástos.  

 
No, tódo ésto lo buscaré, lo compraré, o lo 

sacaré de algún ótro prográma que yo háya ya 
hécho pára ótros menestéres y lo incorporaré al 
prográma totál de contabilidád que estóy 
preparándo. Por supuésto modificándo ésos 
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módulos y adaptándolos a ésa aplicación que yo 
quiéro.  

 
Y en algún cáso, cogeré un prográma totál ya 

escríto por mí, y símplemente le quitaré y añadiré 
cósas pára adaptárlo a lo que me píden. Cuando te 
dedícas a ésto ya sábes que álguien ántes, ya te 
ha pedído cási lo mísmo cién véces y cuando van 
explicándote lo que quiéren, ya vas pensándo qué 
módulos (de programación de los que ya posées) 
vas a usár pára satisfacér al cliénte. 

 
¿Os imagináis que cuando prográmo no 

pudiése usár cósas que ya háya usádo ántes? 
 
En la programación, siémpre que lo que úses 

séa túyo o téngas los deréchos, o séa de domínio 
público, pués puédes usárlo tántas véces como 
quiéras sin límite… perfécto.   

*  *  * 
 

Es sorprendénte que podámos usár palábras que 
no son nuéstras, refránes que tampóco lo son y 
hásta pequéñas pártes de un escríto «En un lugár 
de la Máncha de cúyo nómbre no quiéro 
acordárme…». Péro si el tamáño de lo usádo ya es 
múcho más gránde, ya la cósa se complíca, 
debémos entrecomillárlo, ponérlo como referéncia 
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o dar el reconocimiénto a su autór, y póco 
podrémos modificárlo. 

 
¿Por qué éste límite?, por qué pódemos usár 

pártes pequéñas y no capítulos complétos de úna 
óbra que no es nuéstra, a pesár de que ya no ténga 
deréchos de autór. 

 
O séa que aquí en literatúra lo que 

correspónde, lo que mánda es la originalidád en el 
sentído de que lo que incorpóres en la novéla séa 
túyo, y lo más curióso y agravánte, que no háya 
sído usádo ántes, ni háya sído premiádo o 
publicádo… qué gran diferéncia, y si me lo 
permíten, un póco innecesário y ridículo.  

 
El tamáño de úna palábra, fráse o anécdota es 

muy inferiór al de un capítulo de un líbro, y entiéndo 
que mentálmente todavía no estámos preparádos a 
usár-copiár tódo un capítulo del Quijóte y que la 
génte lo acépte como nuéstro, por muy bién que 
esté integrádo-editádo-mejorádo. Como siémpre, 
en el médio está la virtúd.  

 
De tódas manéras podríamos decír que ya en 

múchos cásos se háce úso de éste árte (modulár) 
de copiár líbros complétos y usárlos como módulos 
en líbros que son recopilaciónes de: 
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.Mis mejóres cuéntos (o colúmnas, relátos, 

ensáyos etc.) 
.Tódos mis cuéntos.  
.Mis cuéntos de animáles  
.Mis cuéntos premiádos 
.Mis mejóres cuéntos  
 
Tódos éstos líbros «de un mísmo autór», 

incorpóran úna série de módulos (los cuéntos o 
relátos), que se selecciónan de úna manéra y 
órden determinádo pára presentár tódos o algúnos 
de sus cuéntos de úna manéra diferénte. Péro cási 
sin hacér náda. 

 
Por supuésto, se puéden hacér recopilaciónes 

de vários autóres pára presentár un líbro de «Los 
mejóres cuéntos de terrór». Y sin escribír múcho, 
«me refiéro a la editoriál», publícan un nuévo líbro 
cási por árte de mágia… si tiénen los deréchos a 
éllos. 

*  *  * 
 

Tres ejémplos del úso de la modularidád: 
 
. a Los grándes expértos en éso de usár la 

modularidád en el árte, son los muséos… ¡qué bién 
lo domínan! Tiénen la gran ventája de poseér úna 
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inménsa cantidád de árte, que ni les cábe en las 
sálas o parédes, así es que siémpre están 
preparándo con éstos módulos (sus pintúras o 
escultúras) úna gran cantidád de exposiciónes 
(podríamos llamárlas «variaciónes sóbre un mísmo 
téma… y mostrándo siémpre lo mísmo», si álgo les 
fálta, lo píden a ótros muséos, el que lo que van a 
mostrár no séa de éllos y ya háya sído mostrádo 
ántes, no impórta: 

 
Éso sí, con títulos muy llamatívos: 
.La escultúra griéga.  
.Las escultúras griégas encontrádas fuéra 

de Grécia 
.Las escultúras griégas que núnca han 

salído de Grécia 
.La Pintúra modérna y las Escultúras 

griégas que las inspiráron.  
.Eleméntos comúnes éntre Picásso y los 

mosáicos romános.  
.Los relójes que inspiráron a Dalí  
.Escultúras sin cabézas en el múndo 

antíguo.  
.Las cabézas sin cuérpo en el árte griégo…  
.Las pintúras de XXXX cuando vivió en el 

puéblo YYYY 
.y síguen y síguen.  
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Por supuésto con subtítulos también llamatívos 
como La priméra vez que se ven en… o La 
priméra vez que sálen de… y La última vez que 
los verá… en éste síglo… (Tres días ántes del 
cámbio de síglo, cláro) 

 
Y nádie se atrevería a decír que no puéden 

hacér está exposición debído a que hay cantidád 
de objétos de árte que ya han mostrádo en ótras 
exposiciónes o que se están repitiéndo. 

*  *  * 
 
.b Sé que las comparaciónes son odiósas 

«nóten la fráse hécha que úso», péro un ejémplo 
que nos muéstra perféctamente el úso de ésta 
filosofía es la del decoradór, a ésta persóna se le 
encárga la decoración de úna viviénda y él 
adquiére úna série de cuádros, alfómbras pérsas, 
cocína rurál, mésas de madéra centenária, piéles 
de cébra y habitación híper-modérna.  

 
Al finál los propietários y sus amistádes 

encantádos sólo sáben felicitárlo, ¿álguien le 
recriminará que háya usádo un cuádro de Picásso, 
que no ha pintádo él?, álguien le comentará lo fácil 
que le ha sído el habér comprádo las alfómbras en 
El Córte Inglés. Pués no, él se lléva el mérito por 
habér sabído escogér los módulos necesários y 
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habérlos compaginádo y distribuído de úna manéra 
que háya gustádo a su cliénte. Así de símple y así 
de fácil. ¿De dónde viénen los materiáles?, póco o 
náda impórta.  

 
.c Y pára acabár: Asistí a un cursíllo —Quiéro 

escribír un líbro—, y úna de las participántes 
planeá escribír únas memórias usándo la 
correspondéncia que había tenído un familiár súyo 
con sus pádres y hermános duránte su servício 
militár en la guérra. Su idéa és seleccionár las 
cártas más interesántes, usárlas como módulos y 
modificárlas muy póco, escogiéndo lo más 
interesánte y así hilvanár la história de ésa época y 
de ésa persóna.  

 
Créo que es úna gran manéra de usár ésta 

filosofía, y su éxito estará en el aciérto en las cártas 
que escója, cómo las intégra y lo que puéda añadír 
de su própia cosécha o de los familiáres y que 
hágan la história interesánte. En ningún moménto 
entrará en consideración el hécho de que lo más 
importánte, que son las cártas, y que represéntan 
la mayoría de lo escríto, no son del autór del líbro. 
Ni nádie le dirá que está plagiándo o usándo 
múcho el copiár y pegár. La idéa es buéna y el 
resultádo puéde ser úna gran história. 
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En definitíva, la literatúra necesíta usár un póco 
más de imaginación, hay tánta génte en éste 
múndo con gústos, deséos e interéses tan 
diferéntes que el mísmo téma con sutíles retóques 
puéde dar pára múcho. Lo importánte es el 
resultádo y a ser posíble que te dígan «te ha 
quedádo bién». 

*  *  * 
 

.1 Creación de módulos partiéndo de céro: 
 
Pués bién, vámos a tratár de dar el gran sálto, 

vámos a intentár creár-úsar úna série de módulos 
múcho más grándes que únas símples palábras o 
fráses héchas péro ménos que un capítulo o líbro, 
que nos facilíten la taréa de escribír y que séan tan 
flexíbles como éllas, y lo más importánte que séan 
aceptádos como nuéstros o al ménos integrábles 
en nuéstros trabájos. Posteriórmente hablarémos 
de cómo hacér úso de módulos que no hémos 
escríto nosótros. 

 
Si escribímos únos artículos genéricos y muy 

básicos que llamarémos Módulos Literários, que en 
realidád son cuéntos, relátos, descripciónes, 
fábulas, conferéncias, colúmnas periodísticas o 
radiofónicas, no sólo podrémos hacér 
recopilaciónes, compéndios, antologías muy 
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variádas de éllos, síno que si son pequéños, 
variádos, básicos y moduláres, podríamos usárlos 
como eslabónes, capítulos, apartádos de úna 
nuéva novéla o trabájo de más envergadúra que 
querámos escribír, incorporándolos como tesélas o 
piézas de un mosáico que será al finál nuéstro 
nuévo cuénto, reláto o novéla.  

 
O séa, úna vez se tiénen ésos cuéntos básicos, 

se puéden creár nuévos líbros sin cási escribír 
náda nuévo, incorporándo lo ya hécho de úna 
manéra y órden determinádo, y sí, quizás 
añadiéndo úna presentación aglutinánte que pégue 
tódas éstas piézas y quizás explicándo la relación 
éntre éllos. El árte aquí está en tenér úna buéna 
idéa centrál de lo que querémos escribír y escogér 
los módulos pára complementár ésa história e 
integrárlos corréctamente y modificárlos pára que 
fórmen un buén reláto. Por supuésto ésto es múcho 
más fácil que escribír tóda úna nuéva novéla 
partiéndo de céro. 
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Interpretación de la creación un nuévo reláto 
usándo úna série de módulos básicos pre-
escrítos, usándo pequéños téxtos nuévos que 
júntan, adáptan o prepáran la continuidád de la 
óbra totál. 

 
Si tenémos la descripción o cuénto sóbre un 

personáje, digámos un viéjo y ótro, el reláto de un 
bárco fantásma, y úno más de la história de un fáro 
abandonádo. Pués no podrá ser muy difícil el 
juntárlos tódos, con importántes modificaciónes y 
cámbios en edádes, moméntos y tiémpos y creár 
úna novéla del conjúnto de éstos tres. ¿En qué 
órden pondrémos los tres cuéntos?, ésto lo explíco 
más adelánte. 

 
¿Qué nos autocopiámos?, quizás, que sómos 

repetitívos, pués también, péro segúro que el que 
léa ésta novéla hécha con éstos «tesélas o 
módulos», con tódo probabilidád no habrá leído los 
cuéntos o relátos individuáles ni vicevérsa y ni se 
enterará. ¿Cuánta génte hay que sólo lée el líbro 
más importánte de un autór y náda más de él?, si 
te has leído «De la Tiérra a la Lúna» de Júlio 
Vérne, ¿qué ótros líbros de los cási cién que 
escribió te has leído de él?, por supuésto con 
algúnas excepciónes. 
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Si existiésen cién mil o un millón de éstos 
módulos literários, nádie podría leérlos tódos, y 
difícilmente reconocerían a úno déntro de úna óbra. 

 
Si siémpre escríbo sóbre cósas de mi família y 

puéblo, ¿téngo prohibído el describír en más de 
úna história a mi pádre?, y si téngo úna buéna 
descripción de él, por qué no usárla en vários 
sítios. 

 
Cuando voy a un partído y me sálen los 

mísmos jugadóres y siémpre son ónce, se pónen 
en las mísmas posiciónes, la mísmas réglas, en el 
mísmo estádio, en el mísmo cámpo, realízan el 
mísmo típo de jugádas… y lo peór de tódo, el 
resultádo es cási siémpre iguál y repetitívo 2-1, 0-2, 
1-1. A pesár de éllo no protésto, éso sí, espéro que 
el partído séa améno grácias a cómo interactúan 
(de manéra diferénte en cáda pártido) los divérsos 
módulos de éste juégo.  

 
Si ustéd es de los que escríben y déja lo escríto 

en su página web pára que la génte lo descárgue, 
lo léa y lo compárta, pués no hay ningún probléma 
ya que el que léa algúna de sus histórias y le gúste, 
leerá o reenviará el enláce a ésa história y no las 
ótras histórias de donde ése reláto se ha originádo.  
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Ótro sítio muy apropiádo pára probár tódo ésto 
serían los concúrsos literários, ya que en sus 
Báses, es muy ráro (buéno… imposíble) que tódo 
lo que pídan séa en formáto líbre. Pedirán un 
ensáyo o un cuénto, un cuénto bréve, úna novéla 
córta o lárga, de un téma determinádo y múchas 
véces indicándo la cantidád de páginas mínimas o 
máximas y hásta el típo y tamáño de létra, manéra 
de enviárlo etc. ¡Qué pesadílla! Tiénen éllos tánto 
derécho y tántas posibilidádes de pedír lo que 
quiéran, como ustéd de complacérlos con facilidád 
grácias a ésta modularidád, y por Diós que no le de 
vergüénza el hacérlo, a éllos no les da ningún córte 
el pedírlo así. Lo difícil es que ustéd ténga jústo lo 
que éllos píden, en el moménto en que lo solicíten. 

 
Si especifícan un cuénto de sesénta páginas, lo 

podríamos montár usándo dos de nuéstros cuéntos 
de véinte páginas más dos de diéz páginas.  

 
Al hacérlo así ¿no créa úna história un póco 

desligáda?, pués puéde que sí, péro he leído tántas 
buénas óbras que paréce que sus capítulos háyan 
sído escrítos en muy diferéntes moméntos, o en 
vários instántes de inspiración, o que el motívo de 
interés háya cambiádo… que en realidád ésto ya 
no me preocúpa, lo importánte es que se sépa 
enlazár tódo bién y que el totál séa digeríble y sí, 
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por supuésto, agradáble. El árte aquí está en tenér 
úna buéna idéa, sáber escogér los módulos 
adecuádos, ponérlos en el órden corrécto y 
modificárlos y conexionárlos de manéra que créen 
úna nuéva história que gúste, sin pérder múcho 
tiémpos escribiéndo lo accesório o complementário 
(el relléno) de nuéstra reláto. 

 
Recuérdo aquélla anécdota que un escritór 

presénta un manuscríto pára hacér úna película, y 
le dijéron que estába muy bién péro que éso dába 
pára úna hóra y necesitában média hóra más, 
volvió a día siguiénte con la longitúd adecuáda, 
había añadído úna partída de ajedréz, y úna 
partída de ajedréz bién puéde ser un buén módulo. 

 
Si nuéstros escrítos son muy moduláres y 

necesitámos úna história de un viéjo de úna edád, 
ráza y características determinádas. No nos será 
difícil el modificár ligéramente úno que ya 
tengámos pára adaptárlo a éstos nuévos 
condicionántes (cambiándo su séxo, edád, ráza 
etc.) y así además tendrémos un nuévo módulo 
pára álgo posteriór.  

 
El utilizár el «dónde díje dígo, dígo Diégo», o lo 

blánco es ahóra négro, es úna de las herramiéntas 
que más podémos usár en la literatúra modulár. 
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El único probléma o moléstia (péro muy 

positíva) que encuéntro a éste sistéma es que el 
reláto básico originál o módulo literário, al usárlo 
pára escribír ótro reláto más compléto, tiénde a ser 
modificádo, ampliádo y mejorádo (léase el ensáyo: 
El valór de podér reescribír, pára ver sus 
ventájas), lo cual háce que deseémos incorporár 
ésas mejóras al módulo originál, péro también se 
deseará hacérlo a tódo los cuéntos o trabájos en 
donde ése módulo háya sído usádo e incorporádo, 
lo cual es un rompecabézas y bastánte agotadór, 
péro de gólpe al hacérlo mejorámos 
automáticamente múchas óbras. 
 
Leér: El valór de podér reescribír. 
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_54.htm 

 
*  *  * 

 
.2 Creación de módulos sacándolos de un 
trabájo ya compléto: 

 
Puéde ocurrír el cáso contrário, que estémos 
escribiéndo úna óbra compléta y úno de los 
capítulos por su temática especiál comiénce a 
resaltár cogiéndo individualidád, calidád y 
personalidád própia. Tenémos la posibilidád de 

http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_54.htm
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además de dejárlo en ésa óbra, el creár con él un 
cuénto, un ensáyo o reláto individuál independiénte 
y separádo de la óbra principál, que luégo también 
se puéda convertír en un módulo literário pára ótras 
óbras.  

 
Un ejémplo de éste cáso sería que al escribír 

úna novéla que nos ha creádo úna série de 
problémas o dificultádes especiáles y diferéntes, 
vémos la necesidád de escribír al ínicio de élla úna 
explicación de cómo ha transcurrído tódo el 
procéso de su creación. 

 
Éso da pié a creár un módulo explicatívo 

generál de cómo se realíza úna óbra, trúcos, 
lecciónes aprendídas y ótros detálles interesántes 
de ésa óbra. Está cláro que de cualquiér escríto se 
puéde sacár un módulo llamádo por ejémplo 
«Confesiónes de ésta novéla», o «Cómo se ha 
escríto ésta história». Éste módulo éso sí, debería 
ser muy generál y no sóbre úna óbra en particulár y 
cuando vuélva a usárlo en ótra óbra como Módulo 
Literário, se modificará pára hacérlo más específico 
a éste nuévo trabájo. Con ésto podrémos añadír a 
cualquiér história un capítulo que siémpre interésa 
a los lectóres, que es el: cómo se ha escríto lo que 
él está leyéndo.  
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Úna de las ventájas de creár-extraér un nuévo 
téma (módulo) de úna párte de álgo que ya 
teníamos escríto, es que al «aislárlo» lo verémos 
désde úna perspéctiva más generál y lo 
mejorarémos. Ése arréglo puéde volvér al artículo 
originál con ésas correcciónes. 

 
A véces piénso que las histórias son como los 

especímenes (muéstras de sángre o de un tejído) 
vístos con un microscópio en donde se ven 
bactérias o éntes de diferéntes tamáños que se 
muéven, cámbian de fórma, que devóran a ótros 
haciéndose más grándes, ótros se van haciéndo 
más pequéños o se divíden, álguno 
misteriósamente aparéce de la náda y únos 
cuantos desaparécen y ótros más elegántemente 
se únen. Pués ésos éntes son mis módulos, y así 
véo la treménda cantidád de posibilidádes que 
téngo pára trabajár con éllos. 

*  *  * 
 

.3 Úso de módulos creádos por ótros 
escritóres: 

 
Pára que ésto séa práctico, —me refiéro a podér 
hacér úso de módulos pára tódas nuéstras óbras—, 
tendrémos que tenér múchos de éstos módulos-
mosáicos escrítos y a nuéstra disposición. 
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Deberían ser lo más néutros posíble y de múcha 
variedád de témas: cuantos más mejór.  

 
Y ahí está el talón de Aquíles, nosótros 

tenémos un límite de los módulos que podémos 
escribír y de sólo algúnos témas que conocémos, a 
pesár de necesitárlos pára nuéstra novéla, no 
sabémos múcho por ejémplo (a pesár de habérlo 
vísto míles de véces), cómo se realíza un duélo (de 
pistóla, esgríma etc). Péro hay génte que sí lo sábe 
y ya ha escríto sóbre el téma.  

 
Éste puéde ser el apartádo más conflictívo de 

la Literatúra Modulár, ya que tóca el concépto de 
plágio. Es curióso que un escritór pára informárse 
del téma sóbre el que está escribiéndo o va a 
escribír, puéda leér tódo lo que desée en Internét o 
bibliotécas y luégo incorporárlo a su óbra.  

 
Mirémoslo de ótra manéra: Pára mí ésto es 

tánto como decír que él Cópia de la Web y Péga a 
su cerébro y posteriórmente Cópia de su ménte y lo 
Péga a su óbra con un póco de fíltro y desenfóque. 
Créo que Copiár álgo de lo que nos han dádo el 
derécho y Pegárlo a nuéstra óbra diréctamente con 
únas cuántas modificaciónes, fíltros y evaluaciónes, 
no debería ser muy diferénte. Éste concépto está 



 28 

muy léjos de implicár que se puéda copiár y pegár 
tóda úna tésis doctorál y presentárla como própia. 

 
Pués bién, voy a intentár animár a amígos o 

desconocídos a participár en creár-recolectár úna 
série de módulos de líbre úso, o séa… de domínio 
público, que cualquiéra puéda usárlos sin tenér que 
dar explicaciónes de por qué los úsa, o los modifíca 
y sin necesidád de indicár de dónde procéden. Tal 
cual hacémos cuando usámos palábras o fráses 
héchas.  

 
Pára éllo he puésto algúnos de éstos módulos 

en mi página Web en éste enláce:  
 
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/lt.htm 
 
En ésta página web se explíca qué es ésto de 

un Módulo Literário, e invíta a usár los que allí se 
ofrécen (por el moménto muy pócos) y si se deséa 
aportár los súyos.  

 
Los módulos que tenémos en ésta página Web, 

puéde ustéd descargárlos, modificárlos y usárlos 
sin ningún límite. Y lo más importánte, si ustéd 
quiére colaborár enviándonos un módulo, lo 
incorporarémos a la lísta pára que tódo el múndo lo 
puéda usár. En la lísta estará el nómbre del autór 

http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/lt.htm
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(si éste lo deséa), por si álguien deséa ponérse en 
contácto con él (siémpre que el autór lo quiéra). 
Péro el que lo úse no tendrá ningúna obligación de 
mencionár la procedéncia de ése pequéño reláto.  

 
Agradecerémos su ayúda si deséa colaborár, 

péro no es necesário que ésta idéa ténga que 
pasár por nuéstra página Web, si ustéd prefiére 
hacér su báse de dátos própia, nos paréce 
perfécto, siémpre estarémos dispuéstos en ayudár.  

 
Cualquiér idéa, conséjo o crítica es bienvenída. 

*  *  * 
 

.4 Ejémplo práctico de cómo a partír de úna o 
várias histórias, se puéden creár múchas ótras 
(y que son histórias diferéntes) muy fácilmente, 
usándo ésta teoría de la literatúra modulár y 
demostrándo que el órden de éllos tiéne póca 
importáncia: 

 
Téngo un cuénto que escribí háce algúnos áños, de 
úna jóven índia en el Caríbe precolombíno que 
háce amígos enviándoles pequéños regálos, 
pequéñas figúras, frútas, semíllas y dibújos de sus 
montáñas y estréllas etc. Si éstos amígos ya han 
recibído algún regálo de élla, se lo dében pasár a 
ótros que no los háyan recibído, con lo cual recíbe 
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maravillósas visítas o regálos de múchas persónas 
lejánas y desconocídas.  

 
Como no tiéne quien se los lléve más allá de su 

ísla, los póne en recipiéntes herméticos típo cócos, 
enváses de bárro y los arrója al mar: esperándo 
que álguien los recíba y vénga a visitárla. Por 
supuésto, ¡oh! casualidád, el que lo recíbe-
encuéntra es un famóso personáje en Európa 
(Colón), que por el contenído del cóco con 
prodúctos (semíllas y piédras preciósas) 
desconocídas por él, comprénde de dónde viénen y 
su importáncia.  

 
  Éste es el primér reláto: 

     
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/1028_regalo_a_destinatario_desconocido_ti
ldado.pdf 

 
Luégo, háce póco, pára completár úna novéla, 

escribí lo que podríamos llamár ótro cuénto 
compléto, péro que se inícia cuando un jóven 
enamorádo de la índia caribéña de la história 
anteriór, inténta llevár úno de ésos cócos más allá 
de la ísla en dirección por donde sále el sol y así 
complacérla trayéndo nuévos y distántes amígos y 
así obtenér su amór.  

 

http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/1028_regalo_a_destinatario_desconocido_tildado.pdf
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/1028_regalo_a_destinatario_desconocido_tildado.pdf
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Y también, oh casualidád, él lléga a Európa con 
el cóco, ántes de que América séa descubiérta, O 
séa que él descúbre Európa y por supuésto… de 
tódo ésto: Colón se entéra.  

 
  Segúndo reláto: 

http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/1211_el_indio_que_descubrio_europa.pdf 

 
No es muy difícil suponér que puédo unír muy 

bién los dos cuéntos en úno sólo, arreglándo y 
modificándo la manéra de cómo ha llegádo el cóco 
en el primér cuénto pára dárle úna continuidád y 
congruéncia con la segúnda história.  

 
En éste cáso la adaptación de éstos dos 

cuéntos en úno ha representádo un trabájo mínimo 
ya que sólo he tenído que borrár al finál del primér 
reláto: quitár la párte de cómo el cóco es 
encontrádo por Colón, ya que en el segúndo reláto 
se explíca que es llevádo por el enamorádo y de lo 
que Colón se entéra.  

 
Ésto háce que no sólo ténga un cuénto más, 

sin habér trabajádo múcho, síno que con tóda 
probabilidád éste último, súma de los dos, será 
múcho mejór y más compléto.  

 
  El primér reláto más el segúndo unídos: 

http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/1211_el_indio_que_descubrio_europa.pdf
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http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/1215_el_descubrimiento_de_europa.pdf 

*  *  * 
 

Al escribír ésta súma de los dos cuéntos, me di 
cuénta que podría mejorár múcho la história: 
complementándola con la vuélta a América de ése 
cóco llevádo por Colón, «en búsca de úna mujér 
que háce amígos arrojándo cócos al mar» y su 

encuéntro con la índia que los arrojó, el perfécto 
círculo compléto.  

 
Pués bién, ésto hízo que ya tuviése tres 

cuéntos, bastánte moduláres e independiéntes, 
más la súma del 1º+2º. 

 
Con el páso del tiémpo al usár ésta idéa de la 

modularidád, me he dádo cuénta de que no sólo 
puédes hacér úso de éstos módulos, síno que su 
órden impórta póco. Se puéde perféctamente 
comenzár explicándo el asesináto de úna persóna 
y luégo explicár los héchos que llevarán a éste 
hécho, o comenzár por el princípio explicándo a 
ésta persóna y luégo su muérte. La verdád es que 
el concépto tiémpo es muy adaptáble. Al tenér 
múcha práctica en ésto de úsar módulos, al finál es 
bastánte fácil el integrárlos corréctamente y en 
cualquiér órden. 

 

http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/1215_el_descubrimiento_de_europa.pdf
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Pára podér probár tódo lo que estóy 
comentándo en éste ensáyo y que no quéde como 
úna série de idéas arrojádas al áire: «ya sé que es 
rizár el rízo»…  

 
Ortéga y Gassét definió el ensáyo como "la 

ciéncia sin la pruéba explícita". 
 
Pués decidí «probárlo un póco», y creár ótros 

relátos (6) usándo los tres cuéntos (en sus posíbles 
combinaciónes) en diferénte órden (y sin 
repetírlos)… 

 
1+2+3,   1+3+2,   2+3+1,    2+1+3,    3+1+2,    

3+2+1 (además de los individuáles que ya 
téngo) 

 
Al finál acoplándo, añadiéndo, compaginándo y 

dándole úna continuidád a tódas éstas histórias, he 
lográdo tenér en totál nuéve cuéntos, los séis + los 
tres individuáles.  

 
Lo curióso es que al ir integrándo las divérsas 

combinaciónes túve que añadír algúnas mejóras a 
cáda úna de éstas versiónes y comprendí que 
podía incorporár tódos éstas mejóras en úno finál, 
ésto háce el cuénto número diéz.  
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El tratár de unír y que téngan sentído los 
mísmos tres cuéntos péro puéstos en diferénte 
órden, a véces no es tan fácil como paréce, péro se 
aprénde múcho. Y con la práctica várias histórias 
por muy diferéntes que séan, se puéden integrár 
muy, péro que muy fácilmente. 

 
Es más, leyéndo tódas las diéz versiónes, no 

sólo no quédan mal, síno que créo que cáda úno 
paréce úna história diferénte grácias al cámbio de 
tiémpos y a los pequéños retóques pára hacérlos 
compátibles éntre sí. Y el trabájo ha sído mínimo. 

*  *  * 
 

Pára ver tódo ésto en la realidád (y no séan méras 
elucubraciónes), he puésto los tres priméros 
cuéntos individuáles, los séis montájes y el 
compéndio finál en mi página Web. A medída que 
véa los resultádos «la estadística de mi servidór me 
lo dirá», lo iré comentándo aquí.  

 
Aquí están éstas diéz histórias. De hécho estóy 

muy interesádo en sabér: a pesár de que son las 
mísmas tres histórias péro en diferénte órden, si 
hay úna combinación que gúste más que las ótras 
y el porqué. 

 
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_39.htm 

http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_39.htm
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Nóta del Autór: Más de un áño después de 

ponér los cuéntos en mi Web, véo que si bién 
las versiónes símples son las que más se 
descárgan y léen, las versiónes con los tres 
cuéntos en diferéntes órdenes (usándo éste 
sistéma modulár), se léen también y como más 
avánza el tiémpo, se léen cáda vez más. Y no he 
notádo que háya úna versión de las séis 
combinaciónes que séa múcho más leída que 
ótras. 

 
Simplificándo lo anteriór: 
 
Si téngo la história de un piráta, ótro de un 

bárco, y úno más de úna ísla, pués no me será muy 
difícil el escribír con éllos éstos tres témas 
diferéntes:  

 
La história de un piráta que va en bárco a úna 

ísla a morír.  
 
La história de úna ísla en donde los pirátas 

ocúltan sus bárcos.  
 
La história de un bárco, capturádo por los 

pirátas en úna ísla del Pacífico. 
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Obsérve que a pesár que los relátos origináles 
son los mísmos, al ordenárlos de diferénte manéra 
y cambiándo un póco el sentído de la tráma, el 
resultádo no es el mísmo cuénto péro 
desordenádo, son reálmente tres cuéntos bastánte 
diferéntes en su órden y filosofía. 

*  *  * 
 

¿Quién se puéde beneficiár del úso de la 
Literatúra Modulár? 

 
-Está cláro que el primér beneficiário del úso de 

éstos módulos, sería el escritór de literatúra que 
quiéra usár únos cuántos módulos própios o 
adquirídos, pára completár úna óbra y no tenér que 
estár escribiéndo sóbre un téma del que no conóce 
múcho y prefiére usár álgo extérno. Úna vez leí, de 
úna autóra que contratába«investigadóres» pára 
que le ayudásen en el téma sóbre el que élla 
escribía. 

 
-En el cáso de literatúra de no ficción, su úso 

puéde todavía ser múcho más exténso. 
Imaginémos a úna persóna que se dedíca a 
escribír líbros de recétas. Sería póco práctico el 
reescribír cáda vez, cómo se háce el alióli, o cómo 
se córtan las verdúras en juliána. O séa no será 
necesário reescribír tódas las técnicas básicas de 
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cocína, ya que ya las tenémos de fórma modulár. 
Ótro posíble usuário serían las emprésas que se 
dedícan a hacér manuáles. 

 
-En las escuélas, puéde ser muy didáctico el 

proponér el úso de vários de éstos módulos pára 
ver cómo: los alúmnos créan a partír de éllos (o séa 
a partír de úna báse común (tres o cuátro relátos 
diferéntes), su própio reláto originál. 

 
-Persónas que quiéran comenzár a escribír, 

péro que no sáben por dónde comenzár, éstos 
módulos le puéden facilitár el início de ésta labór. 

 
¿Qué características deberían tenér éstos 

módulos literários?: 
 
—Pára que éstos módulos séan prácticos la 

priméra propiedád que deberían tenér es que séan 
«líbres de deréchos», como las palábras o fráses 
héchas. Es importánte que los podámos usár, 
mejorár, cambiár, sin preocupárnos de si estámos 
infringiéndo algún derécho de autór.  

 
Ésto quiére decír que puéden ser nuéstros, ya 

que los hémos escríto nosótros, o porque los 
hémos comprádo, cambiádo o sacádo de algún 
sítio en donde séan de úso líbre. Úna bibliotéca de 
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éstos módulos descargábles gratuítamente podría 
tenér úna gran utilidád.  

 
—Su tamáño puéde ser cualquiéra, si bién es 

lógico que un módulo de 400 páginas que 
originálmente no lo hémos escríto nosótros, si lo 
incluímos en nuéstra óbra, póco de «nuéstra» 
tendrá. Désde el tamáño de únas pócas líneas 
hásta algúnas páginas puéde ser un tamáño 
razonáble.  

 
—Témas: El téma por supuésto puéde y débe 

ser muy variádo, péro éntre las divérsas manéras 
de organizárlo o buscárlo podría ser: 

-Descripciónes  
-Personájes  
-Títulos, priméras o últimas fráses 
-Situaciónes 
-Objétos  

     -Início o fináles de óbras, …Érase úna vez.., 
Colorín colorádo…  

-Idéas de óbras (témas interesántes) que se 
puéden completár con ótros módulos o nuéstras 
idéas. 

-Introducciónes, despedídas, fináles, 
agradecimiéntos… 
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—Cantidád: Deberíamos tenér a nuéstra 
disposición la máxima cantidád posíble de éstos 
módulos, sólo así éste procéso será práctico. 

* * * 
 

Arthur Conan Doyle con su Sherlock Holmes, tenía 
muy cláro el podér usár su «módulos»: Watson, el 
policía estúpido que núnca lográba náda, su 
enemígo el Profesór Moriarty, la Sra. Húdson su 
caséra, los píllos callejéros, su Báker Stréet, las 
drógas, la pípa y górra. A la génte le gústa 
reencontrárse con éstos personájes repetitívos, con 
sólo hacér referéncia a éllos o incluyéndolos en la 
óbra, ya tenía la mitád escríta. Y ya no se díga de 
las séries de TV, en donde los mísmos personájes 
se repíten hásta la extenuación. 

* * * 
 

Propuésta de colaboración pára creár úna báse 
de dátos de Módulos Literários líbres de 
deréchos, o séa de «Domínio Público»  

 
Como la báse pára que tódo ésto séa práctico 

es el podér disponér del máximo número de 
módulos y de lo más variádo, hémos iniciádo la 
recopilación y presentación de algúnos módulos 
(por el moménto muy pócos), pára ser usádos sin 
limitación por el que lo desée.  
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http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/lm.htm 

 
En ésta página encontrará ustéd úna 

explicación de éstos módulos y podrá vérlos, 
buscárlos o descargárlos pára su própio úso sin 
ningúna limitación.  

 
Si ustéd deséa colaborár ofreciéndo pequéños 

o grándes módulos que podámos incorporár, puéde 
ustéd enviárlos a nuéstra dirección de có-e, con los 
dátos que ustéd quiéra que incorporémos a la 
presentación de su módulo.  

 
buzon@evilfoto.eu    

 
Así mísmo, cualquiér comentário, crítica o 
sugeréncia a ésta idéa será muy bienvenída. 

* * * 
 
Conclusión 

 
Si en la música se puéden hacér las variaciónes 
Goldberg, o ciéntos de versiónes más fáciles de 
úna óbra musicál famósa pára acercár la música al 
público y a éso no se le lláma un plágio, por qué no 
podémos hacér várias versiónes de nuéstra própia 
óbra pára que séa entendída por diferéntes 

http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/lm.htm
mailto:buzon@evilfoto.eu
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públicos. Podríamos llamár las diéz óbras ántes 
explicádas «Las variaciónes del descubrimiénto 
de Európa» 

 
Si las palábras, fráses héchas o provérbios 

que no son nuéstros, los podémos utilizár de 
fórma repetitíva y hásta modificárlos sin que 
nos repróchen el plágio, la repetición o la póca 
diversidád y originalidád, ¿por qué no podémos 
usár várias véces, nuéstros cuéntos, relátos o 
histórias (que sí son nuéstros) o de los que 
tengámos los deréchos, adaptándolos pára que 
encájen a lo que nos interése?  

 
Créo que el transmitír éste concépto del úso 

de la literatúra modulár, no será fácil.  
 
He intentádo presentárlo de manéra que se 

entiénda que es complétamente válido el 
hacérlo, péro hay moméntos en los que siénto 
como si lo único que hágo es «Justificár y 
Defendér» su úso. Buéno, por el moménto ya 
sería un gran páso hácia adelánte el lográrlo. 

* * * 
 

Compleménto: La Literatúra a Medída 
(personalizáda) 
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Hásta aquí, la idéa generál del úso de los módulos 
es integrárlos a un trabájo que querámos realizár. 
Considerándo los avánces de la tecnología, 
podémos hásta dar un páso más allá, y que grácias 
a ésta tecnología, podríamos no sólo escribír 
múchos y variádos relátos muy fácilmente, síno 
hacérlo adecuándolos al gústo o perfíl del lectór 
individuálmente.  

 
O séa, preparár la novéla según a las 

preferéncias del que lo váya a leér.  
 
El ejémplo clásico es el de comprár un tráje a 

medída. Lo querrémos a nuéstro gústo y 
particularidádes y con múchas variaciónes sóbre el 
originál propuésto. 

 
Si deséa leér ésto de la Literatúra a Medída: S-

M-L-XL-XXL (de úna manéra jocósa), puéde mirár 
éste enláce. 

 
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_17a.htm 

 
* * * 
F I N 

 
Por Emílio Vilaró  
 

http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_17a.htm
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Éste documénto está disponíble en formáto 
.PDF, .ePUB y .MOBI en nuéstra página Web: 
 
Mi blog literário. 
https://cosasdeemilio.wordpress.com 
 
Más de cién cuéntos, relátos, ensáyos, recétas 
y novélas en: 
www.evilfoto.eu 
 
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 

https://cosasdeemilio.wordpress.com/
http://www.evilfoto.eu/
mailto:buzon@evilfoto.eu
https://www.facebook.com/emilio.vilarolucia
https://www.facebook.com/emilio.vilarolucia
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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 

 
Modificaciónes a 1214w: 
2014-12-15, 2014-12-27, 2014-12-30, 2015-01-09, 
2015-02-11, 2015-03-04, 2015-03-27, 2015-04-23, 
2015-06-29, 2015-09-24, 2015-10-14, 2016-01-18, 
2016-02-10, 2016-02-14, 2016-02-16, 2016-02-24, 
2016-03-04, 2016-03-07, 2016-03-18, 2016-03-20, 
2016-04-03, 2016-05-09, 2016-06-14, 2018-01-23, 
2018-05-10, 2019-07-16 
 
 

http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_21.htm

