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Las Confesiónes de úna novéla 

—Ensáyo— 

 
Son los secrétos, conséjos o trúcos que 

usámos pára escribír y que podémos explicár al 
lectór de cómo se ha preparádo, escríto y 

montádo úna novéla o un reláto. 
 
El propósito de tódas éstas confesiónes que se 
puéden incluír en el téxto de cualquiér óbra, ya 
como prólogo o anéxo, no es ótro que el lográr 
por párte del lectór úna mayór comprensión de 

lo planteádo, úna mejór aceptación de lo 
escríto, mejór relación con el autór, y en cáso 
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contrário, que el autór recíba su perdón. Y por 
párte del autór conseguír úna visión más exácta 

de cómo va la aceptación y difusión de su 
óbra… y creár un mayór interés al lectór. 
 

Las Confesiónes: 
El típo de líbros que pára mí tiéne un mayór interés, 
son aquéllos en que además de la óbra en sí 
mísma, tiénen un prólogo, prefácio o anéxos, en 
donde se explíca álgo del autór, ¿qué lo llevó a 
escribír la óbra? y si es posíble, cómo se —
montó—, o séa el procéso que se usó y de dónde 
salió o se le ocurrió tódo lo allí explicádo: con 
anécdotas relacionádas, dificultádes, trúcos y hásta 
los cámbios y correciónes que la óbra a sufrído. 
 

No sólo éso, múchos áños después de que las 
óbras han sído escrítas, me gústa escuchár a sus 
autóres comentár y recordár detálles de su trabájo 
o cómo la ven después de tánto tiémpo. 
Especiálmente cuando coméntan, que aquélla fráse 
había sído un errór, o que si pudiése, ahóra 
escribiría la novéla de ótra manéra. 

 
Ótro detálle que me encánta es cuando lo 

escríto, incorpóra dibújos, plános, diagrámas o 
imágenes explicatívas, si es así, miél sóbre 
hojuélas. Como cuando éra níño, en dónde en 
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algúnos líbros úna página éra téxto y la ótra dibújos 
explicatívos. 

 
Es lamentáble que háya póco de ésto en la 

actualidád, hay líbros de 500 páginas sin úna sóla 
imágen, a véces hásta sin capítulos separadóres, 
¡«La ísla del tesóro» sin el mápa del tesóro!...  ¡A 
dónde hémos llégado!             

* * * 
 

Recuérdo que habiéndo leído «Viáje a la Alcárria» 
de Camílo José Céla, un día pasé por Toríja, início 
según él de su viáje. Al visitár su magnífica tórre, vi 
que en élla se encuéntra el «primér» muséo 
dedicádo a un líbro. Aquí se encuéntra muy bién 
explicádo su viáje, con fótos de los personájes de 
la história (no tomádas por él, y las anécdotas de 
quiénes le recordában), y su presentación, 
situaciónes y fráses usádas por Céla en el líbro. 
 

Al ir releyéndo en el muséo lo leído tiémpo 
atrás, me ilusioné tánto, que decidí hacér el mísmo 
Viáje, —péro en cóche… cláro— con la ilusión de 
buscár, encontrár y seguír sus pásos y lugáres en 
donde comió, durmió o estúvo. Fué un viáje 
encantadór y sin prísas, como lo hízo él. A pesár de 
lo que díce Céla, que en la Alcárria hay de tódo: 
ménos miél, yo coincidí con la féria de la miél en 
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Pastrána… cási seténta áños después y compré 
tóda la que quíse. 

 
Un día, además de tomár fótos de úna de las 

posádas-paradóres en donde Céla durmió y comió, 
y viéndo el menú tan atractívo que tenían, me 
decidí a entrár y comér allí. 
 

Me atendió úna simpática señóra, a la cual 
después de pedír lo que quería comér, le pregunté, 
¿así es que ésta es la posáda del Sr. Céla?, 

 
«No señór, ésta es la posáda de mi abuéla» 

… me respondió, ¡ay!, ¡qué pardíllo soy! 
 
Con tántos inocéntes que le dében preguntár lo 

mísmo, ésa señóra ya tiéne la respuésta bién 
preparáda. 

 
Éstas experiéncias me confírman que en úna 

história hay múcho más que el téxto impréso. 
* * * 

 
Es por ésto que considéro que si un reláto, —sin 
juzgár su valór literário—, tiéne úna série de 
características un póco diferéntes de lo habituál, si 
tiéne álgo de especiál en su procéso creatívo, 
algúna dificultád a remarcár, debería incluír úno de 
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éstos apartádos aclaratórios o confesionáles, por si 
sírven pára mejór entendér la óbra o al ménos 
explicárla mejór, tal vez justificárla, amenizárla y al 
finál... como cuando se háce úna confesión, recibír 
el perdón. 

* * * 
 

Ahóra bién, puéde ocurrír que un cuénto pequéño 
no necesíte ningúna aclaración, o que tódo quéde 
ya incorporádo en la mísma explicación del cuénto, 
o al contrário, como úna gran novéla puéde permitír 
lárgas explicaciónes, ya la mísma óbra lo éxplica 
tódo. Péro créo que úna explicación de lo más 
importánte que háya ocurrído y que no esté 
presénte en la óbra no está de más. 

 
Como tódos los escrítos no van a necesitár las 

mísmas confesiónes, vámos a subdividírlas en 
posíbles témas o apartádos, y se incorporarán sólo 
los deseádos: considerándo que úna óbra puéde 
contenérlos tódos, o ningúno, y que cáda úno de 
éstos apartádos se adaptará y recreará, 
ajustándolos a la história que se está tratándo. 

 
Si decidímos incorporár algúnos de los 

apartádos que mencionámos, es importánte que 
el lectór se entére de que exísten, no séa que 
acábe la óbra, o la abandóne sin enterárse de 
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que éstos dátos están a su disposición. 
Ponérlos en «la tábla de contenídos» o índice, o 

en un pequéño prólogo explicándo en dónde 
están, puéde ayudár. 

* * * 
 

Dátos de contácto del aútor: 
En los líbros publicádos, es normál que aparézcan 
los dátos de la editoriál, péro es muy ráro que 
aparézcan los dátos de cómo ponérse en contácto 
diréctamente con el autór (por supuésto si se 
envían mensájes a la editoriál, el autór ya los 
recibirá). 

 
Considéro que en nuéstra época en que la 

inmediatéz es importánte, el ponér nuéstra página 
web, nuéstro blog y nuéstra dirección de corréo 
electrónico «có-e», es un gran compleménto. No 
sólo háce más cercáno el autór a sus lectóres, 
háce que el autór recíba más diréctamente su 
opinión.  

 
Úna pequéña biografía no sobraría: 
A múchos de sus lectóres a véces les interésa 

sabér más del autór que de su óbra: Si lo escríto ha 
afectádo su vída, qué párte de él está en la novéla 
etc. 
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El Orígen y fin de la óbra: 
Es evidénte que tóda óbra tiéne un orígen, un 
início, y es curióso que ésta pregúnta séa la que 
más interés créa y la que con más frecuéncia se 
háce a los autóres en los encuéntros con éllos. 

 
Es aquí en donde podémos explicár cómo se 

nos ocurrió el arguménto, en qué sítio y 
circunstáncias.  

 
Puéde ser désde un no muy interesánte «me la 

encargó mi editór», a un —Cuando los 
extraterréstres, tal como me habían prometído me 
devolviéron a la Tiérra, pensé que debía escribír 
tóda mi experiéncia— 

 
Tal vez se puéda hablár aquí del estílo literário 

que se ha decidído usár, duración del trabájo y 
fórma organizatíva. 

 
Si hay algún personáje relevánte, época del 

reláto etc. 
 
Si es úna autobiografía, o no tiéne relación con 

nosótros. 
 
Se podría añadír lo que se deséa lográr o el 

propósito al escribír el reláto. 
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Se puéde explicár qué sistéma usámos pára 

escribír o arreglár lo escríto: por ejémplo el 
releérlos y/o corregírlos duránte los largós viájes en 
avión, escálas o moméntos de tranquilidád. No es 
que al lectór le impórte múcho sáber que el autór a 
leído en voy álta lo escríto pára encontrár fállos, 
péro muéstra el interés en el buén acabádo de la 
óbra ya que al leérlos así, se encuéntran múchos 
fállos. 

 

 
Nótas héchas sóbre los relátos, usándo 

cualquiér papél, en cualquiér bar o aeropuérto 
 
Éste apartádo es el ideál pára explicár 

cualquiér cósa relevánte a nuéstro estílo própio de 
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escribír y que cáda úno de nosótros tiéne. En mí 
cáso si tuviése que mencionár álgo especiál en mi 
manéra de escribír, pués pondría que escríbo tódo 
en castelláno tildádo, ver éste enláce 
 
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_21.htm 

 
Y que múchas véces úso el concépto de 

«Literatúra modulár», pára escribír los cuéntos o 
novélas. Puéde leér éste ensáyo en:   
 
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_37.htm 

 
Ésto quiére decír que si tenémos nuéstras 

pequéñas «óbras maéstras», o séa histórias, 
relátos, cuéntos ya séan pequéños o grándes, que 
se puédan reusár en ótras histórias, lo hagámos, 
adaptándolas al nuévo reláto. Ejémplos de éstos 
módulos reusábles serían: la descripción de un 
personáje o ciudád, un cuénto sóbre un animál, úna 
parábola que hayámos escríto, algún concépto 
filosófico que se puéda adaptár a ótras situaciónes. 
 

Éste ensáyo sóbre las confesiónes, es un 
ejémplo de éste típo de modularidád, ya que lo 
escríto aquí, ántes éra párte de úna óbra máyor y al 
ver que un capítulo (sóbre confesiónes literárias), 
tomába rángo própio, creé éste ensáyo como un 

http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_21.htm
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_37.htm


 11 

módulo separádo, mejorándo el originál y sóbre 
tódo, haciéndolo múcho más generál pára que se 
puéda incorporár a ótros trabájos. 

 
Si téngo úna buéna descripción del 

«pregonéro» del puéblo, y si mis óbras siémpre 
hablán de mi región, podré usár su descripción en 
vários de mis líbros, adaptándolo a las diferéntes 
situaciónes, únas véces será el personáje principál, 
ótras el hermáno de la heroína, y algúna más el 
asesinádo por dar úna notícia conflictíva, o párte de 
un artículo sóbre ofícios en vía de extinción. O séa, 
podér escribír más sin que nos cuéste tanto. 

 
Es curióso lo que represénta el acabár úna 

óbra pára múchos autóres. Pára algúnos al ponér 
el púnto finál, descánsan y núnca vuélven a leér la 
óbra y a ótra cósa maripósa.  

 
En mi cáso núnca terminaré ningúna óbra ya 

que siémpre estóy retocándo las que téngo. El 
releér úna óbra mía después de algún tiémpo, es 
como visitár a viéjos amígos y hablár de los 
tiémpos pasádos. Como désde la última vez que 
nos vímos, éllos y yo hémos cambiádo, nos 
contámos cósas nuévas, o las mísmas péro 
mejorádas, y yo… voy a cása y las reescríbo.  
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El Resúmen: 
Múchas véces, al comenzár a leér un líbro de 
ciéntos de páginas, me pregúnto si valdrá la péna, 
o, a pesár de habérlo comprádo con buénas 
referéncias sóbre el téma del que tráta, me asústa 
el no sabér cómo se van a llenár las XXX páginas 
del téxto, o séa, el no tenér úna idéa clára de lo qué 
va la tráma. 

 
Es por ésto que créo que (al início de la 

novéla), no estaría mal ponér un bréve resúmen 
(sinópsis) de lo que tráta la história, pára que el 
lectór no piérda tiémpo si el téma no es de su 
agrádo. Si es de su interés, el resúmen es úna 
buéna introducción prévia, que puéde ayudár a 
seguír mejór el hílo de la história. Cláro que tódo 
tiéne su posíble párte negatíva… que no síga 
leyéndola o no la cómpre…  

 
Pára el autór, el tenér que explicár en pócas 

palábras de que va la cósa o séa hacér el resúmen, 
puéde ayudár a ver si hay fállos, lagúnas, o 
posíbles mejóras. Se puéde ver cláramente si hay 
erróres de continuidád en lo relatádo. 

  
La importáncia de las imágenes, mápas, dibújos 
y enláces: 
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Désde siémpre, recuérdo con placér, aquéllos 
líbros de mi juventúd, en donde úna página éra 
téxto y la ótra dibújos, plános o imágenes 
relacionádas a la história, y que me hacián el 
cuénto o reláto múcho más améno y cercáno.  

 
O -La ísla del tesoro-, con al ménos un gráfico 

con el mápa del tesóro en cuestión. 
 
Si bién en la actualidád hay cantidádes 

inménsas de líbros con imágenes y figúras, en 
especiál pára níños, las novélas tiénden a ser 
tóchos sin úna sóla imágen. 

 
Entiéndo que el cósto de imprimír imágenes es 

elevádo, péro ahóra que los documéntos, relátos o 
novélas puéden estár en formáto electrónico, ésto 
ya no es tan importánte. O séa, si pensámos en 
publicár la história en formáto .pdf, puéde incluír las 
imágenes que quiéra, la única diferéncia es que el 
fichéro será más gránde, péro podrá ver lo escríto 
con imágenes y en colóres. Por el moménto los 
lectóres electrónicos=Leº, no preséntan las 
imágenes en colóres, sólo tónos de gríses, péro 
álgo es álgo y además tiénen ótras ventájas. 

 
Considéro positívo el incluír dibújos, mápas o 

imágenes en los relátos, al ménos al finál, como 
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explicación de algúnos de los sítios geográficos en 
donde ocúrren los héchos. 

 
Si no sé es dibujánte, es difícil ponér dibújos 

acórdes a la história, péro se puéden adquirír o 
usár pintúras que algúnos amígos te cédan, lo cual 
se les débe reconocér y agradecér, Wikipédia e 
Internét son úna fuénte sin fóndo de imágenes, la 
mayoría líbres de deréchos. 

 
Si se tiénen fótos que se puédan relacionár con 

la história, deberíamos usárlas o se puéden 
fotografiár ex proféso pára que así séa, iguál que 
algúnos mápas, pára dar úna mejór idéa de lo que 
está pasándo o en dónde se está. 
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Divérsos típos de imágenes que se puéden 
utilizár pára mejorár la óbra 
 

Si lo que se deséa explicár es demasiádo 
gránde: un enláce a un artículo, página web, 
Wikipédia, Youtube o blog es de agradecér. 
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Personájes y terminología: 
Pués siénto decírlo, péro cuando úna óbra tiéne 
múchos personájes, y no están bién definídos, 
piérdo el interés muy rápido. No créo que séa tan 
difícil el hacér al finál del líbro un listádo con úna 
pequéña explicación de quiénes son los personájes 
principáles y su relación. No es necesário un árbol 
genealógico. 

 
También podría ser que el probléma no séan 

los personájes síno las ciudádes, países, cálles y 
bárrios o cualquiér cósa que un lectór normál no 
sabrá a ménos que el reláto ya lo explíque. Úna 
pequéña aclaración no sóbra… No, que no pído 
que Cervántes nos pusiéra el mápa del recorrído 
del Quijóte al finál de la óbra, (buéno ahóra que lo 
piénso, no estaría mal) 

 
Sí, ya sabémos que cuando un autór escríbe 

sóbre un téma, sábe múcho sóbre él, y deséa usár 
únas palábras muy particuláres o imitándo la jérga 
usáda en el mercádo del bárrio, o palábras muy 
técnicas en los viájes espaciáles, perfécto. Péro un 
listádo y explicación de la terminología difícil, puéde 
que lléve al lectór a acabár su lectúra. 

 
La  Investigación: 
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No es ningúna confesión el decír que hay que 
investigár sóbre lo que se está escribiéndo... es 
muy lógico. 

 
Así, dar algún detálle de lo que hémos 

necesitádo estudiár o investigár en profundidád, no 
está de más. 

 
Por ejémplo, en úno de mis relátos, las 

hormígas tiénen un papél bastánte importánte en la 
tráma, úso sus características y ótras que me 
invénto pára que encájen en el formáto de la 
história. 

 
Como he leído bastánte sóbre éllas y disfrutó 

múcho del cámpo, pués escribí tódo lo 
correspondiénte a éllas sin pensár que podría 
necesitár más información... ¿Qué más hay que 
sabér sóbre éllas «las hormígas» pára hacér un 
cuénto? 

 
Pués leyéndo más, descubrí que no hay 

hormígas en la Antártida (a ménos que las háyan 
llevádo) y que son sórdas... como aníllo al dédo 
pára mi história. 

 
Agradecimiéntos y referéncias:  
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Tal como comentábamos más arríba, podémos 
usár úna variáda gáma de documéntos que no son 
nuéstros en el reláto. Es siémpre muy importánte el 
reconocérlo. No sólo si son entidádes como 
Wikipédia, NÁSA, RÁE etc. síno los amígos que te 
hán cedído sus óbras de árte, y algúna idéa, tódo 
habría que reconocérlo. 

 
Gratuidád: 
No discutirémos aquí si los trabájos se dében 
cobrár o no, si bién el que séan gratuítos no quiére 
decír que no se percíba ningún benefício, éste 
benefício puéde venír por publicidád, chárlas, 
conferéncias, cúrsos o presentaciónes del téma 
que publicámos de fórma gratuíta. 

 
Si lo que ustéd escríbe o publíca es gratuíto, 

debería mencionárlo con claridád ya que 
represénta al ménos tres enórmes ventájas pára el 
lectór. 

 
.1 La priméra es que no débe pagárlo, lo cual es de 
agradecér. 

 
.2 La segúnda es que al no habér náda a pagár, el 
procéso de obtención de lo deseádo es inmediáto y 
sin pelígros cibernéticos, y si lo deseámos 
podémos añadír que es legál. 
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.3 Y, por último, si lo que hémos leído nos ha 
gustádo, podémos compartírlo de fórma legál con 
tódas las persónas o entidádes que deseémos. 

* * * 
 

Si el formáto es electrónico, se puéde descargár de 
la Web, y/o pasár el enláce a ótras persónas o 
instituciónes, fóros o rédes sociáles pára su 
conocimiénto generál. 

 
Si su el téxto en .PDF, .ePUB, .MOBI etc. Ya 

contiéne el nómbre del autór, su có-e, blog y 
divérsos reconocimiéntos a ótras persónas o 
instituciónes, pués los deréchos de autór quédan 
resguardádos y promocionádos de manéra 
exponenciál. 

 
También habrá que advertír que pára cualquiér 

ótro úso, se deberá pedír autorización al autór. 
 

La Botélla: 
Cáda persóna celébra la publicación de un líbro 
como le paréce, puéde ser regalándo algúnos a los 
amígos o familiáres más cercános, o leyéndoselo, 
firmándolos en úna féria del líbro, presentándolos 
en un fóro etc. Tódo ésto siémpre ofréce algúna 
anécdota interesánte a comentár. 
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Como con tódos mis cuéntos, cuando 

considéro que ya están cási acabádos (núnca lo 
estarán), los imprímo y los póngo en úna botélla, 
cási siémpre de cáva (algúna vez en cócos), y yo, o 
algún amígo los arrójamos al mar, lágo, río, 
cascáda, volcán o se entiérran. 

 
Añádo también úna hója encriptáda con los 

jeroglíficos usádos en «América Vírgen», en donde 
póngo mi nómbre, teléfono y có-e. Añádo en la 
botélla, únas piedrítas como lástre, pára que se 
manténga verticál y el córcho no se púdra, péro 
que háce que sólo se véa la bóca del enváse, así 
es que el encontrár la botélla, descifrárla y ponérse 
en contácto conmígo, no ocúrra múchas véces: 1,5 
véces, pára ser exáctos. 

 
Si el tamáño del reláto, háce que no séa 

posíble el ponér tódo el téxto impréso en úna 
botélla, se puéde usár úna memória USB, ¡cómo 
cámbian los tiémpos! Si encuéntra algúno y lo 
descífra, no dúde en ponérse en contácto conmígo. 
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Botélla con cuénto y piedrítas 

* * * 
  
Los líbros electrónicos tablétas y móviles: 

 
Cáda vez se léen más líbros en formátos 
electrónicos = Liº, en tablétas, móviles y léctores 
electrónicos = Leº. 

 
¡Lo que me faltába!, no sólo téngo que ponér lo 

escríto en formáto .PDF, ahóra con éstos 
dispositívos, débo y puédo ponérlo en sus formátos 
típicos:  .ePUB, .MOBI, .TXT .DOCX etc. 

 
¡Qué no es álgo dramático!, péro no es asúnto 

sólo de convertír formátos y ya está… No, los líbros 
electrónicos y móviles, en generál tiénen úna 
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pantálla de reducídas dimensiónes, se ven en 
tónos de gríses (los Leº), y las imágenes tiénen 
póca resolución. El lectór débe sabérlo. 

 
Tódo ésto háce que a ménos que quiéras 

reescribír el documénto pára formáto electrónico, 
deberás hacér un compromíso pára que lo escríto, 
sírva pára tódo. 

 
Si ofréces lo publicádo en éstos formátos 

diferéntes a .pdf, deberías informárlo en la 
publicación. Puéde traérte más lectóres que téngan 
úno de éstos dispositívos. 

 
Como nóta estadística, he observádo que 

désde que inicié la publicación en mi página Web 
de las histórias en formáto de líbro-electrónico y 
móviles, las descárgas en estós formátos se ha 
incrementádo múcho más que el hásta ahóra el 
todopoderóso .pdf. La gran desventája del formáto 
.PDF es que en úna tabléta pequéña o un móvil, se 
tiéne que ampliár el téxto pára podérlo ver bién y 
entónces permanéntemente se tiéne desplazár el 
téxto pára podér ver hásta el finál de línea. Ésto no 
pása con los formátos. ePUB o .MOBI 

 
Un compromíso pára que se leán bién en un 

ordenadór en formáto .PDF y en un móvil, es que el 
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formáto de la página al escribírlos séa un A5 en 
lugár de un A4, con ésto cáda línea tendrá 
aproximádamente únos 40-50 caractéres, 
fácilmente leíbles en un móvil. Cláro que depénde 
de la fuénte que escojámos. Pára lográr el tamáño 
que deséo en un móvil, yo úso Ariál 16p. 

 
El valór de podér releér y reescribír: 
Si no se tiéne ningún condicionánte, contráto, 
limitación o aprémio de tiémpo en lo que se 
escríbe, se puéde releér la história, ahóra sí, con 
cálma y arreglándo con caríño ésos pequéños 
detálles que ántes, por agóbio, no se había tenído 
gánas ni tiémpo de retocár. En mi cáso y con 
sinceridád (es que mi capacidád literária no da pára 
más), el repetír su lectúra várias véces háce que 
encuéntre erróres, o ténga nuévas idéas a añadír. 
Éste procéso ayúda muchísimo y además se 
aprénde múcho. El arreglár o mejorár lo málo es 
necesário, el pulír lo buéno es ponér la guínda. 

 
Como más relées y corríges, máyor párte de la 

história la das por buéna y sólo van quedándo 
algúnas lagúnas que: o las déjas así o te dedícas a 
arreglárlas. 

 
Pasádo un tiémpo, al releérlo, siémpre 

encuéntro erróres o nuévas idéas pára mejorár el 
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téxto. Si tú, con el tiémpo mejóras, la novéla 
también puéde ser mejoráda. 

 
En éste cáso, la óbra mejóra, no sólo por úna 

báse sólida y profesionál de planteár la novéla, síno 
por la cantidád de relectúras y modificaciónes 
héchas… admíro a los que asegúran que escríben 
a la priméra y núnca corrígen… 

 
Bién… ¿y qué tiéne que ver ésto con el lectór? 
 
Pués muy fácil, «en mi cáso», el decír: Me he 

leído El Réino·Universál de Emílio Vilaró, no 
infórma de múcho, o no es muy exácto, a ménos 
que especifiquémos la fécha de la versión, ya que 
con tántos cámbios, ésta novéla está 
modificándose siémpre, y la última versión será con 
seguridád la mejór. 

 
Si deséa leér el ensáyo —El valór de podér 

reescribír—, puéde hacérlo aquí: 
 

http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_54.htm 

 
En el cáso de tenér la opción de modificár, 

añadír o mejorár lo escríto: como podría ser la 
posibilidád de hacér nuévas ediciónes, o si el 

documénto es modificáble por estár en un 

http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_54.htm
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médio electrónico o ya está en úna página web, 
blog, fóro etc. Hay úna gran variedád de nuévas 

confesiónes a hacér, o posibilidádes de 
informár mejór a los lectóres. 

 
Úna de las grándes ventájas que le encuéntro a 

la literatúra en médios informáticos es la posibilidád 
de modificación: quiéro decír, no sólo el podér 
arreglár erróres ya séan de ortografía, literários o 
técnicos, también el añadír cósas que después de 
su publicación creémos que son importántes, o al 
contrário, quitár cósas que hémos decidído que no 
tiénen la importáncia que en su moménto le dímos. 
Y, por último, también el ponér nuévos dátos si se 
quiére de la evolución de lo publicádo, nuévos 
dátos estadísticos que han aparecído, lo que 
actualíza lo escríto y lo mantiéne vigénte, o en el 
cáso literário y sólo si se deséa, las véntas y éxito 
de lo publicádo, en qué idiómas, y países o lo que 
considerémos que es pertinénte a lo escríto e 
interés del lectór. 

 
Cuántas véces he oído decír a autóres que han 

escríto un reláto de investigación, que cuando ya 
está acabádo e impréso, no puéden evitár el seguír 
investigándo sóbre lo que con seguridád núnca 
podrán incorporár a lo ya fijádo, o que por la 
cantidád de comentários elógios y críticas recibídas 
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ha descubiérto algún enfóque que hubiése podído 
mejorár la óbra. Piénso que úna óbra no debería 
acabár núnca, o su continuación llamárse versión 
2,01, o El Quijóte: Revisión 17. 

 
Si la manéra que escribímos no nos fíja o 

inmovilíza lo escríto (lo cual es mi cáso ya que 
tódos los artículos, relátos, cuéntos o ensáyos) los 
téngo en mi página Web y modificábles con 
facilidád, pués la versatilidád que tenémos es 
múcha, múcha más que si tenémos que esperár a 
úna segúnda o posteriór edición de lo publicádo 
pára cambiár lo escríto. 

 
Sítio pára el lectór: 
Tal como expliqué más arríba, el podér cambiár lo 
escríto, permíte úna série de opciónes de mejóra 
cási imposíbles de pensár cuando úna novéla se 
impríme, veámos: 

 
.1 No créo que cualquiér cósa que se escríba en 
úna novéla puéda ser interesánte y válida. Es por 
ésto que al início se podría invitár a los lectóres a 
comentár si la tráma, la presentación y personájes 
se entiénden bién o si apórtan álgo a la novéla. No 
es que se tráte de hacér úna novéla al gústo del 
lectór, péro es que el lectór múchas véces tiéne 
grándes idéas. Si se les explíca que con sus 
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conséjos la história podrá ser mejoráda, puéde 
animár al lectór a comentárla y criticárla. 

 
.2 En mi típo de escrítos en los que añádo múchas 
fótos, dibújos, pintúras o fráses, quisiéra hacér 
partícipe a más persónas en la elaboración de la 
óbra. Y ya lo he hécho, désde incorporár algúnas 
de sus idéas, críticas, imágenes o dibújos. 

 
Es por ésto que propóngo al que ténga algúna 

idéa pára mejorárla, algúna leyénda o história 
pertinénte, pintúra o dibújo que puéda mejorár la 
óbra, que me lo coménte. Me encantaría añadír 
cósas que la mejóren con el debído reconocimiénto 
y agradecimiénto a su autór, úna ¿Wíki-Novéla, por 
qué no? 

 
Críticas y comentários: 
Las críticas pára úna óbra acabáda y sin 
posibilidádes de cámbio, ejémplo un cuádro o úna 
escultúra vendída, pués es mejór que séan buénas 
ya que no vámos a podér cambiár la óbra ya 
hécha. 

 
En el cáso de un líbro impréso, pués tampóco 

hay múcho márgen ya que a ménos que se hága 
úna nuéva edición, no se podrá cambiár náda, y 
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dudámos múcho que en realidád se cámbie náda si 
se háce. 

 
En el cáso de un trabájo modificáble, se 

agradéce que las críticas séan buénas, péro si no 
lo son y son críticas válidas, nos da la opción de 
mejorár la óbra en úna versión posteriór —lo cual 
se puéde hacér en únos pócos días—. 

 
Créo que la peór crítica es la de no recibír 

críticas o comentários, o séa que se léa tu óbra y 
no se coménte náda. Y el cáso de las trabájos 
electrónicos, ésto es más doloróso ya que al 
contrário a los líbros escrítos en donde la dirección 
o un contácto con el autór no exíste, aquí sí que 
puéde existír. 

 
Si tenémos la oportunidád de dejár leér 

nuéstros téxtos, o hacér la presentación de úno, los 
comentários que recibámos siémpre nos podrán 
ayudár a ver cómo entiénden los lectóres lo que 
escribímos y dárnos cuénta de algún errór que 
cometímos o que lo que hémos escríto puéde ser 
mejorádo. 

 
El que en un fóro de literatúra, se léa y se 

coménte tu novéla, es úna de las experiéncias más 
saludábles pára la óbra que exísten. Saldrán 
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críticas muy varíadas e insospechádas, y si las 
acéptas, la méjora de lo escríto puéde ser 
importánte. 

 
En mi cáso, y es muy normál, la mayoría de 

críticas son por escribír en castelláno tildádo. 
Cuando las recíbo páso éste enláce a un ensáyo 
en donde explíco la razón de escribír así. 

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

 
El escribír: En un lugár de la Máncha, de cúyo 
nómbre no quiéro acordárme… 
 
Pués nos puéde parecér ráro, péro no déja dúdas 
de en dónde se acentúan las palábras. 

* * * 
 

 
Ótra crítica que recibí y que considéro inaceptáble, 
fué un día que salí de cása y un hómbre (sin ningún 
típo de vestiménta o característica especiál a 
subrayár) se me acercó y a medída que íba 
avanzándo hácia mí, me díjo: «Lo que ustéd 
escríbe en su página Web sóbre Diós, no nos ha 
gustádo náda», no húbo amenázas, agresión ni 
ofénsa, péro no créo que pára dar úna crítica, séa 

http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_21.htm
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necesário presentárse y esperárte en tu cása. Lo 
del «nos», añáde un púnto de inquietúd éxtra. 

 
A pesár de ésto, créo que las críticas, son lo 

más positívo que un autór puéde tenér, ya que 
ayúda a comprendér que no sómos el céntro del 
univérso, y que a pesár de lo que podámos creér, 
nuéstras maravillósas idéas se puéden mejorár, 
modificár o modulár. 

 
El comentár las críticas con los lectóres créo 

que siémpre será positívo. 
* * * 

 
Internét y las estadísticas: 
Internét ofréce al escritór úna gran variedád de 
posibilidádes pára ver cómo va la aceptación de su 
óbra, en dónde se lée, qué días y cuantás véces es 
leída. 

 
Si bién el mayór interesádo es el autór, puéde 

que algúnos de éstos dátos puédan interesár al 
lectór. 

 
La emprésa en donde alójas tus relátos, o 

Góogle, te ofréce únas estadísticas básicas de las 
descárgas que ocúrren en tu(s) páginas Web. 
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Por desgrácia éstas estadísticas no siémpre 
son de lo que quiéres sabér. 

 
Algúnos servidóres y éste es mi cáso, ofrécen 

un documénto diário y semanál de tódo lo que 
ocúrre en mi página Web. Tódo el que éntra en élla 
quéda registrádo (su IP, día y hóra) y tódo lo que 
háce, si píncha sóbre úna fóto, descárga un cuénto 
o se va a ótra página. Tódo quéda reflejádo allí. 

 
El formáto de éste documénto es fácilmente 

importáble a Básic, Áccess o Éxcel o como en mi 
cáso a dBÁSE. A partír de ése moménto podémos 
hacér tódo típo de estadísticas de acuérdo a 
nuéstro gústo e interés. 

 

 
Estadística de tódo lo descargádo en mi 

página Web. 
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Úna de las cósas más difíciles de sabér es: 
 
.1 Si el reláto que se ha descargádo en su 

totalidád. 
.2 Cuántas véces se ha descargádo. 
.3 Si se ha leído. 
.4 Si ha gustádo. 
 
Un trúco pára sabér tódo ésto y podér 

comentárlo a los lectóres, es dejár las diferéntes 
versiónes, mejóras o arréglos en nuéstro servidór. 
(Por lo cual, cáda versión tendrá un nómbre de 
fichéro diferénte) 

 
Si pasádos únos días vémos que la versión que 

se descárga (información proporcionáda por la 
estadística de nuéstro proveedór de Internét), es la 
última versión que hémos puésto pára ser 
descargáda en nuéstra página Web, pués estámos 
como al princípio. 

 
Si al contrário vémos que se síguen 

descargándo las versiónes anterióres (cuando ya 
no están en nuéstra página Web (péro sí en 
nuéstro servidór), quiére decír que se han 
descargádo el reláto en su totalidád y que han 
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guardádo o pasádo el enláce a ótras persónas, lo 
cual en la mayoría de los cásos es de suponér que 
lo han leído y les ha gustádo. Pócas persónas 
reenviarán el enláce, o colocarán su enláce en un 
blog o red sociál si el reláto no les ha agradádo. 

* * * 
 

El añadír gráficos de lo publicádo por méses o por 
lugáres geográficos puéde ser interesánte. 

 

 
Evolución de las descárgas de la óbra. 

 
 

 
 

Descárgas por países, estádos, províncias, 
regiónes. 



 34 

* * * 
 

Publicár en fóros:  
Ótra manéra de sabér si un reláto gústa, es 
publicárlo en un fóro en Internét, la respuésta 
puéde ser muy interesánte e instructíva, te puéden 
ir comentándo tu óbra a medída que la van 
leyéndo. Si el fóro es de literatúra la opinión de 
ésos expértos añáde valór. 

 
El blog: 
Ótra manéra de hacér conocér nuéstra óbra es 
creándo un blog. La diferéncia con el sistéma de 
ponér la óbra en úna página web, es que podémos 
presentár nuéstro trabájo de úna manéra más 
personál, y permitír que allí mísmo nos den 
opiniónes sóbre élla y los típicos «me gústa» y los 
que quiéren ser tus «seguidóres» etc.  

 
El servidór de nuéstro blog, también nos dará 

úna série de estadísticas, que nos permitirán 
valorár la aceptación de nuéstro trabájo y las visítas 
recibídas, y países de donde procéden. 

* * * 
 

Escribiéndo con enláces: 
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Explicación de lo que son los cuéntos, relátos o 
histórias con enláces 

-Ensáyo- 

He notádo que en divérsos fóros de literatúra a los 
cuales asísto, o en las críticas literárias que léo de 
algúnos líbros, o cuando escúcho comentários de 
películas o séries de televisión: que múchas véces 
se écha de ménos el que algúno de los personájes, 
sítios o situaciónes no estén más representádos o 
explicádos debído a su fuérza, encánto o que 
símplemente nos han gustádo y de los que 
quisiéramos sabér y profundizár más. O al revés, 
que séan tan póco interesánten que en realidád 
sóbren. 

Ésto ocúrre cuando a los lectóres les gústa el 
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personáje o las situaciónes que se han creádo, o 
que ya las conócen bién de ótros relátos nuéstros 
anterióres y con éllas se siénten como en família 
cuando se repíten, amplían o vuélven a aparecér. 
Son aquéllos moméntos en donde quisiéramos 
aprendér más de un ciudadáno, de dónde víno, 
cuánto tiémpo pasó en el desiérto, o por qué tiéne 
ése tatuáje en el pécho.  

Éste personáje puéde ser un eleménto 
secundário, o un lugár que es necesário en la óbra, 
o úna situación inusuál, péro que el autór no le da 
la importáncia o interés que le dámos nosótros, ya 
que no es el téma principál en su narratíva, o que al 
dedicár más tiémpo a él, desviaría la atención del 
arguménto centrál.  

O al contrário, un téma que el autór considéra 
muy interesánte, péro que no quiére incluírlo en la 
línea argumentál principál ya que agrandaría 
múcho el reláto, o que considéra que a pesár de 
ser importánte, no interesaría a tódos los lectóres 
por iguál.  

Con el líbro escríto, ésta necesidád de 
modificación o ampliación tiéne pócas posibilidádes 
de podér ser satisfécha: Úna manéra, péro no muy 
fácil, sería la de ampliár lo referénte a éste 
personáje en úna próxima edición. Y ótra sería la 
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de escribír úna segúnda párte del reláto haciéndo 
más énfasis en los personájes o situaciónes más 
querídos. En ámbos cásos en úna história ya 
imprésa será muy difícil el lográrlo. 

Así es que propóngo como úna posíble 
solución en ésta éra de la informática, de la núbe e 
internét: el usár los enláces. 

No, no me refiéro a ponér enláces a Wikipédia 
de los sítios mencionádos en la óbra o de la 
biografía de nuéstros históricos héroes o de los 
objétos que describímos. Me refiéro a que el autór 
amplía la história relacionáda a un eleménto 
interesánte, péro pára que no aparézca en el téxto 
de ése cuénto o novéla y desvíe la atención y 
agránde el tamáño de lo escríto, síno que nos lo 
déja como un enláce (en la núbe), pára que el 
lectór lo puéda leér o no y que su lectúra no cámbie 
(o sí) el arguménto básico del reláto, sólo lo 
compleménte.  Está cláro que será el autór el que 
escribirá el contenído de éstos enláces, péro será 
el lectór el que decidirá si leérlos, cuáles, cuándo y 
en qué órden. El enláce estará en la párte del reláto 
en donde se háble de ése téma de interés, y 
aparecerá como los típicos enláces, o séa: 
subrayádos y con un colór diferénte pára que se 
distínga. 
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Cláro que ésto no se puéde lográr fácilmente 
en un líbro impréso, péro sí en úno escríto en 
formáto electrónico. Con la gran ventája de que 
éstas ramificaciónes se puéden incluír ya en el 
moménto de publicárlo o, pasádo un tiémpo, ir 
añadiéndolas, ampliándolas o modificándolas a 
medída que crézca en interés, y el lectór que ténga 
el líbro originál (el archívo en formáto informático) 
verá las actualizaciónes 

O séa que ni siquiéra nos verémos obligádos a 
seguír el órden que nos impóne el autór y 
podrémos elegír leér los enláces de los témas que 
más nos interésen y no ótros, o séa: que 
tendrémos mayór libertád de lectúra.  

Su símil vegetál sería un árbol. Podémos 
comenzár por el trónco e ir diréctamente a la última 
y más álta ráma del árbol, efectívamente habiéndo 
lográdo escalár el árbol. O nosótros, de própia 
iniciatíva, en algún púnto del recorrído decidímos 
desviárnos por úna ráma pára ver úna hója 
interesánte, úna bélla flor, un frúto jugóso o un nído 
de un pájaro con el que más tárde nos volverémos 
a encontrár, únas rámas más arríba, cuando esté 
comiéndo únos gusános de su cortéza. Úna vez 
vísto lo que nos ha llamádo la atención, volvémos 
al trónco y continuámos la ascensión. 
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Desviándonos momentáneamente duránte el 
recorrído, habrémos «conocído» más el árbol. 

 

 
 

Sería como si éste cuénto nos lo contára úna 
persóna y al hablár de álguien que nos paréce 
interesánte, nos lláma la atención o atráe nuéstro 
interés, parámos el reláto preguntándo al que nos 
lo está contándo úna clarificación o ampliación 
sóbre ése personáje que nos ha despertádo la 
curiosidád y luégo, úna vez satisféchos, el narradór 
continúa con el hílo de la história. Así nos 
convertímos en lectóres ménos pasívos y la óbra 
más actíva y variáda. 

Ótro aspécto interesánte de éste 
planteamiénto, es que al explicár o ampliár en un 
enláce la história de un actór o situación 
secundária, se ve o se puéde explicár el mísmo 
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reláto originál désde ótro púnto de vísta, o séa, la 
história puéde variár al presentárse la visión del 
hécho ya no désde la míra del que la reláta, síno de 
la de ótros (personájes) que también la ven péro de 
diferénte manéra. 

Úno de éstos enláces puéde contenér ótro u 
ótros enláces, Lo cual puéde hacér que úna história 
se ramifíque hásta el infiníto. Núnca perderémos el 
camíno ya que retrocediéndo volverémos al 
sendéro originál. Recuérde: «Caminánte siémpre 
hay camíno, sólo hay que ir márcha atrás» 

Como dijímos, el cuénto originál de Nára ocúpa 
no múcho más de tres páginas, péro si incluímos 
tódos los enláces ya son más de dosciéntas y 
aumentándo. 

Ver éste cuénto «Nára con enláces» como 
ejémplo. 

http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/1003_nara_y_la
_flor_de_dos_colores_tildado_1_con_vinculos.pdf 

 

Y por supuésto, si bién el cuénto básico no 
varía, al leér los enláces se sábe múcho más de la 
situación totál, ya que tánto los personájes como 
las situaciónes están más explicádas. Y sí, 
dependiéndo de qué enláces leémos y cuáles no, la 

http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/1003_nara_y_la_flor_de_dos_colores_tildado_1_con_vinculos.pdf
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/1003_nara_y_la_flor_de_dos_colores_tildado_1_con_vinculos.pdf
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história puéde parecér más compléta, álgo 
diferénte y hásta intermináble. He podído 
comprobárlo, cuando escríbo un nuévo enláce, 
algúnas véces aparéce ótro personáje interesánte o 
úna situación especiál… y no me puédo resistír… 
me siénto en la obligación de describírlos 
añadiéndo más enláces… así, créo que núnca voy 
a acabár el reláto. Es el «cuénto de núnca acabar». 

Recuérde que úna descripción de un hécho 
reál, histórico o un reláto inventádo es un téxto con 
úna secuéncia y órden marcádo por el autór o la 
realidád de la cual no nos podémos desviár. Péro 
en que es sólo úna mínima párte de lo que en 
verdád ocurrió o de lo que él púdo habér inventádo 
y relatádo. Lo escríto ha sído puésto allí a medída, 
tiémpos y deséos del autór y es múcho ménos de 
lo que ocurrió o que él púdo habér inventádo, o 
séa, que la história púdo habér sído múcho más 
ámplia si el autór hubiése querído.  

Así, un reláto ántes de ser escríto, reál, 
contádo o inventádo ya tiéne úno o vários orígenes, 
úna história, un pasádo y cuando se acábe de 
contár o escribír, será recordádo e interpretádo de 
mil manéras diferéntes por la ménte del lectór y 
núnca se le podrá dar un fin ya que siémpre será 
posíble añadír álgo más.  
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«Tóda história es úna história intermináble» 
(Michael Ende) y tódo cuénto es «el cuénto de 
núnca acabar». 

* * * 

Ésto de los enláces amplía lo descríto y nos 
permíte a nosótros álgo de libertád, órden, 
flexibilidád y diversidád al leérlo. Dos lectóres 
después de leér úna história (de las de siémpre), 
puéden pensár que han leído dos relátos 
diferéntes, si tiéne enláces éso será 
verdaderaménte así. 

De algúna manéra podríamos decír que usándo 
ésta idéa de los enláces es como désde el início 
tenér preparáda úna segúnda o tercéra párte o tóda 
la sága, ya que la semílla está incorporáda al 
primér líbro, y el autór puéde ir modificándola a su 
gústo y dejándo al juício del lectór qué es lo que 
quiére leér o le interésa. 

   Álgo similár a ésto lo hízo Júlio Cortázar con 
«Rayuéla». El límite de su sistéma en Rayuéla es 
que los apartádos complemetários tenían que estár 
en la novéla imprésa y por tánto bastánte limitádos. 
Ahóra grácias a la capacidád de almacenár 
información y su fácil accéso usándo internét tódo 
ésto ha cambiádo.  
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En «La História Intermináble» de Michael Ende, 
en vários capítulos, el autór díce cuando hay un 
personáje o úna situación interesánte que se podría 
ampliár: “Péro ésa es ótra história y débe ser 
contáda en ótra ocasión”, péro núnca la cuénta ni 
amplía. O séa que a pesár de que su reláto ya es 
intermináble no sólo por su longitúd, síno por la 
manéra como está construído, él, ya ve que hay 
múchas cósas que complementarían la novéla, 
péro no lo háce. Los enláces serían la solución y 
así déjar la puérta abiérta a futúras explicaciónes, 
modificaciónes o mejóras. 

 
Y qué voy a decír de tódo lo que he oído sóbre 

Juégo de Trónos, de lo que no he leído o vísto 
náda… me da la impresión que ahí hay un gran 
cámpo abonádo pára ir haciéndo ciéntos de 
extensiónes, enláces y algún que ótro recórte. 

* * * 

Por éso, si algún lectór considéra que álgo se 
puéde ampliár, mejorár o recortár en Nára o 

cualquiéra de mis óbras, me encantaría sabérlo 
y en lo posíble intentaría complacér. 

* * * 
F I N 

 
 


