
 

Uso libre de estos módulos literarios 
«De Dominio Público» 

 
En esta página Web podrá usted descargar (o usar directamente) un archivo 

LM.TXT, (formato .TXT) que contiene una serie de módulos que son inicios, 
descripciones o partes de cuentos, relatos, historias completas o no, para que usted 
las pueda incorporar a su propio trabajo o usarlas como inspiración. Puede también 

buscar el módulo que desee en la misma página Web, y solo descargar el módulo 
deseado haciendo uso de la búsqueda de textos.  

 
Esto textos, los puede usar, copiar, modificar a su gusto, sin ninguna limitación. 

Y sin necesidad de indicar de dónde los ha sacado o quién es su autor.  
* * * 

 
Creemos que sería interesante que leyese estos otros tres ensayos, para poder hacer 

un mejor uso de estos módulos literarios. 
 
Literatura modular 
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_37.htm 
 
El valor de poder reescribir 
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_54.htm 
 

        Confesiones de una novela    
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_40.htm 
 

        Módulos literarios   (o sea este artículo, se encuentra en este enlace) 
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/lt.htm 

 
* * * 

 
Intentaremos que estos textos (trabajos libres de todo derecho), sean del máximo 

número de temas y estilos posibles y de diferentes autores, procedencias e idiomas. 
 

El formato es un simple fichero de texto, el cual usted puede leer y buscar 
directamente en nuestra página Web, o descargarlo o importarlo a algún programa que usted 
use: Word, Excel, Access, dBASE etc. Para así hacer una búsqueda más eficiente de lo que 
desea encontrar. 
 

Simplemente descargándolo a Word, usted puede buscar en el fichero lo relatos por: 
autor, descripción, idioma, o tema (usando las etiquetas), etc.  

 
Si sus exigencias de búsqueda son muy simples, el propio fichero .TXT estando en 

nuestra página Web, le ofrece una función básica de búsqueda pulsando Control+F 
(explicada más abajo). 

* * * 
 
El proceso más potente es que usted abra Word, Excel, Access, dBASE o cualquier 

programa que acepte este fichero .txt y pida que importe:  
 
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/lm/lm.txt 



 2

 
Con esto tendrá el fichero incorporado al programa que usted conoce y listo a trabajar 

con él. Esto le permitirá hacer búsquedas tan complejas como su programa le permita. Y no 
tendrá la necesidad de ir a nuestra página web. Eso sí, debe usted estar conectado a 
Internet. 

* * * 
 

 Si lo desea, puede también colaborar con esta idea e intento de simplificar el trabajo 
de escribir:  
 
 Si usted tiene algún tema interesante por pequeño que sea, nos lo puede enviar y lo 
incluiríamos es este fichero. Una vez incorporado allí, sería accesible y usable por todo el 
mundo, con las mismas condiciones y posibilidades. Recuerde que la idea para que uno de 
estos módulos que usted quiera aportar sea práctico: es que el que lo lea, vea que puede 
usarlo incorporándolo a su trabajo, ya sea como base de un nuevo relato, o simplemente 
como complemento, descripción o relleno de lo que él está escribiendo.  
 
 Estamos comenzando con esta idea, por lo cual por el momento no tenemos mucho 
material, ni gran variedad de temas, esperamos que vaya mejorando. Es la idea lo que 
estamos proponiendo. 

* * * 
 
 El fichero tiene una estructura tipo palabras clave, etiquetas etc. para que le permita 
facilitar la búsqueda de su contenido. 
 
 Explicamos aquí su funcionamiento y sus reglas: 
 
 La idea básica es que si bien el texto, cuento, relato pueda ser usado por todo el 
mundo, sin limitación alguna, sin pagar derechos o tener que reconocerlos, en el momento 
de buscarlo para usarlo, sí podremos saber quién lo escribió (si el que lo ha cedido así lo 
desea) de esta manera, las personas que usarán su trabajo sabrán su procedencia y en caso 
de interés, podrán ponerse en contacto con el autor, o buscar otros trabajos por su nombre 
en este mismo fichero. 

* * * 
 
El documento se llama LM.TXT (Literatura Modular) y es un simple fichero .TXT por lo 

cual será muy fácil de importar y usar en cualquier programa o aplicación que tengamos, 
Ejemplo: Block de notas, Word, Excel, Access, dBASE etc. o a otras bases de datos, para 
que usted haga con él, el proceso de búsqueda que quiera. 

 
Este fichero LM.TXT es un fichero que contiene una serie de líneas de una longitud 

máxima total por línea de 120 caracteres.  
 
Descripción de este fichero: 
.1) 120 Caracteres máximo por línea 
.2) Usa solo caracteres básicos que no crean problemas. 
.3) No se ponen imágenes  
.4 Tendrá una serie de campos que se pueden usar a no, pero el inicio es siempre 
    LM.xxxxx), con lo cual será muy fácil el buscar lo que nos interese. 

 Por ejemplo si estamos interesados en cosas relacionadas y clasificadas por    
 matrimonio podremos buscar por ETI>Matrimonio 
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Descripción campos usando un ejemplo: 
 
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*                       // Separación entre relatos 
LM.NUMERO:000001               // Número único de 6 cifras que corresponde número de relato  
LM.DESCRIPCIÓN:Cuento de amor        // Una pequeña descripción de lo que trata el relato 
LM.AUTOR:Vilaró, Emilio        // Apellido y nombre del Autor 
LM.CONTACTO:buzon@evilfoto.eu  // Correo electrónico, web, teléfono u otra manera de hacer contacto  
LM.ETIQUETAS1:ETI>Hombre,ETI>Esposa,ETI>Flor,ETI>Romántica,ETI>Matrimonio,ETI>Experiencia 

          LM.ETIQUETAS2:                     //Por si quiere añadir una segunda línea de etiquetas 
          LM.IDIOMA:Castellano              // El idioma del relato 
          LM.FECHA:2016-03-01             // La fecha en formato AA-MM-DD, poniendo siempre los Ceros  

LM.TEXTO.INICIO:                    // Inicio del texto, cuento, relato a usar. 
 
Hace mucho, pero mucho tiempo, vivía un poderoso hombre que tenía siete esposas;  
Había contraído nuevas nupcias cada seis años, por lo cual tenía aquella edad en la que se tiene más 
experiencia y fantasías, que en realidad energía o ganas.  
 
A pesar de ello y como siempre lo había hecho, cada día ordenaba poner una flor de dos colores sobre la 
almohada de la esposa deseada.   
 
LM.TEXTO.FINAL:                   // Fin del texto, módulo, cuento o relato a usar. 
LM.ENLACE: http://www.evilfoto.eu     // Enlace al relato si es grande, o contiene, imágenes, tablas etc.  
LM.FIN                                    // Indica el fin del relato  
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*                     // Separación entre relatos 
 

                                                                       * * *      
Como estos módulos pueden acabar siendo bastantes, necesitaremos un sistema para buscar los que 

nos interesen según nuestro criterio. Un sistema seria descargar todo el fichero .TXT y pegarlo en nuestro editor 
de textos (Word) u otro, y con él hacer la búsqueda de lo deseado. Puede usted también buscar el texto 
directamente en nuestra página Web, haciendo uso de la función de búsqueda que internet ofrece. 

 
Estando mirando el archivo .TXT, pulse usted Control+F, y aparecerá la función de búsqueda, simple 

pero suficiente para lo que queremos hacer 
 

 
Con el Control+F, usted abre la función de búsqueda, úsela para buscar el autor, 

etiqueta o idioma que desee. 
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Una vez encontrado el módulo por el criterio deseado, usted puedo copia y pegar el Módulo a su 

propio relato. 

                                                                       * * *      
 
 
 
Modificaciónes a 1264: 
2016-03-01 2016-03-02 2016-03-04 
2016-03-07 2016-03-13 2016-03-18 
2016-03-30 2016-04-02 2016-04-03 
2016-04-11 
 
 
 
 
 


