
         

Literatúran+1 

—Ensáyo— 

Hay algúnos escritóres que con úna símple hója de 
papél y un lápiz, o en su lugár un ordenadór, son 
capáces de escribír úna óbra de árte en un párrafo. 
Ótros son tan buénos que no necesítan corregír y 
únos más dícen que cuando tiénen la óbra escríta 
ya núnca la vuélven a leér.  

Yo no soy de ésos, ¡qué envídia me dan! 

Podría decír que yo téngo úna ménte más 
técnica, y que tráto de aprovechárme de élla pára 
que sin tenér tánta capacidád mentál ni múcha 
calidád literária, lógre escribír lo más fácilmente 
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posíble y que lo escríto quéde originál, diferénte y 
presentáble.  

Désde que comencé a escribír y por diferéntes 
cáusas, he utilizádo algúnas herramiéntas que me 
ayúdan en éste menestér. Lo lógico sería 
símplemente —sabér escribír bién—, péro 
entendiéndo que ésto no se me da, así es que 
búsco sistémas que lo sustitúyan.  

Quisiéra explicár éstas herramiéntas y 
comentár los motívos de su úso y cómo las 
impleménto y que denomíno al conjúnto: 
Literatúran+1. 

 

. Usándo el «castelláno tildádo»  

. Utilizándo la «literatúra modulár» 

. El derécho a «reescribír» 

. Incorporándo «enláces» a lo escríto  

. Mejóras futúras  
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Usándo el «castelláno tildádo» 

Cualquiéra diría que después de ésta 
introducción, el úso del «castelláno tildádo» debería 
simplificárme la escritúra, pués no es así. De tódas 
mis herramiéntas es la que más me cuésta, la que 
más lénto me háce el escribír.  

Quéda cláro qué es ésto de escribír en 
castelláno tildádo, al mirár lo que está leyéndo. 
Tódo el téxto plagádo de tíldes. Me sería bastánte 
lárgo y repetitívo, describír aquí el o los motívos por 
los cuáles escríbo así y además es innecesário ya 
que téngo un ensáyo que lo explíca muy 
detalládamente. Si le interésa, puéde leér éste 
enláce. 

Por qué tíldo tódas las palábras.  

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

 

Al ponér éste enláce, ya podrá apreciár el úso 
que hágo de ótra de las herramiéntas de las que 
dispóngo con la Literatúran+1. O séa el úso de —los 
enláces—.  

Péro volviéndo a éste capítulo, y por si no 
deséa leér el enláce, escríbo «tildándo tódo» con la 
creéncia y esperánza de que en ésta éra tan 

http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_21.htm
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técnica, si tódo nos viniése tildádo, el leér sería 
muy fácil ya que acentuaríamos en donde hay úna 
tílde y sin tenér que sáber tántas réglas de 
acentuación.  

Y si los ordenadóres, móviles o tablétas 
tildásen (con ayúda de prográmas como el Word) 
por nosótros, el escribír en «castelláno tildádo» 
sería más fácil y sin necesidád de aprendér 
múchas réglas de ortografía del acentuádo. Y por 
qué no, es úna manéra originál de escribír, que 
contráriamente a ótros escritóres que pára ser 
origináles (totálmente legál), escríben tódo en 
minúsculas, o no úsan símbolos de puntuación o 
cámbian la j por la g o vicevérsa, o usándo el 
lenguáje de los móviles.  

El «castelláno tildádo» no se apárta de las 
réglas de la Académia y no háce que pronunciémos 
mal o interpretémos úna palábra incorréctamente.  

* * * 
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Utilizándo la «literatúra modulár» 

Cuando escribímos, algúnas véces lográmos un 
artículo, úna descripción, úna fráse o un 
comentário… que fráncamente está bién… hásta 
muy bién.  

Éste pedázo de «óbra maéstra», puéde ser el 
totál de un ensáyo o reláto, o símplemente un 
capítulo o fragménto de un cuénto.  

Séa como séa y ya que sómos nosótros los 
autóres, no deberíamos tenér ningún repáro en 
usárlo ótra vez o múchas véces cuando en ótro 
escríto nos puéda servír, adaptándolo a la nuéva 
situación. Lo mísmo que no nos da vergüénza el 
usár provérbios, fráses héchas, refránes y que 
además en éste cáso ni siquiéra los hémos escríto 
nosótros.  

Pués bién, si escribímos un líbro sóbre nuéstro 
puéblo y en él incluímos deliciósas descripciónes 
del afiladór, cartéro, pregonéro, del cúra del bárrio 
o del alcálde, si áños después nos da por escribír 
un líbro sóbre los ofícios de un puéblo, u ofícios 
que se están perdiéndo… pués no deberémos 
dudár de hacér úso de lo anteriór, que además de 
estár bién escríto, nos simplificará el trabájo en el 
nuévo líbro.  
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Siémpre que piénso en ésto, piénso en Arthur 
Conan Doyle, en los módulos que siémpre 
aparecían:  

Holmes, Watson, señóra Hudson, Scotland 
Yard, Baker Street el inspectór Lestrade, las 
drógas, con ésto ya tenía média história escríta y 
luégo, hay que reconocérlo, su perspicácia aplicáda 
a lo que sí variába en cáda capítulo.  

Úna manéra de hacér úso extrémo a éste 
concépto es cuando se tiénen múchos cuéntos 
escrítos, y sin trabajár náda, se publícan únos 
cuántos bájo un título ya muy usádo: Mis dóce 
mejóres cuéntos, o cuéntos pára níños etc. ¡Qué 
fácil y qué maravílla!  

Póngo un enláce pára mostrár éste concépto 
llevádo a la exageración. El tenér tres cuéntos 
complétos e independiéntes y creár ótros múchos 
símplemente poniéndolos es los diferéntes órdenes 
posíbles y adaptándolos un póco pára que encájen.  

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

Ejémplo de literatúra modulár 

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

http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_39.htm
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O séa, lográmos que de tres relátos nos sálgan 
múchos más cuéntos bastánte diferéntes. Y sin 
habér trabajádo múcho.  

Qué es la literatúra modulár 

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

* * * 

http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_37.htm
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El derécho a «reescribír» 

Tal como comenté, si éres un gran escritór, pués 
paréce ser que después de úna priméra fáse póco 
corríges. Como mejór éres, ménos necesítas 
revisár. Y úna vez publicádo, pués pócas 
posibilidádes de mejorár lo escríto tenémos, o el 
interés de hacérlo ya que se está inmérso en la 
siguiénte publicación.  

En mi cáso, reléo y corríjo múcho. Y como no 
publíco náda en pápel, pués téngo tódas las 
oportunidádes que quiéro pára hacérlo. A véces ya 
por costúmbre, cuando viájo me llévo algúnos de 
mis escrítos y los vuélvo a leér, mejorándolos 
bastánte. Ótras véces, apréndo álgo o se me 
ocúrre úna idéa que puéde incorporárse o mejorár 
algúnos de los artículos ya escrítos. Lo hágo y 
además aprovécho pára dárle un repáso, y siémpre 
encuéntro álgo a pulír.  

Nóto que como más tiémpo ha pasádo désde 
que lo escribí o lo corregí, más cósas a mejorár 
hay. Supóngo que con el tiémpo, yo voy mejorándo 
y la idéa también.  

Y éstos cámbios no son sólo a cáusa de que mi 
ortografía o sintáxis háya mejorádo, o que mi estílo 
de escribír ha variádo. No sólo es éso, es que yo 
he cambiádo, y mis idéas también. Lo escríto háce 
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áños, puéde que ya no refléje con exactitúd mis 
pensamiéntos o como soy ahóra. Y la verdád es 
que desearía que tódo lo escríto por mí, refléje y 
esté de acuérdo a cómo soy o piénso en éste 
moménto.  

 

El valór de podér reescribír 

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

* * * 

http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_54.htm
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Incorporándo «enláces» a lo escríto 

Lo de adjuntár enláces a nuéstros trabájos, ya séan 
própios o de ótros autóres o a Wikipédia, como 
referéncia o bibliografía es cósa ya muy común.  

Péro no, no me refiéro a éstos enláces.  

Me he dádo cuénta de que múcha génte 
cuando coménta acérca de los líbros que lée, les 
gustaría sabér más sóbre un personáje o úna 
situación narráda en el líbro, que no está muy 
explicáda y sí que es de nuéstro interés. Se me 
ocurrió úna idéa, que la tecnología actuál nos 
permíte y que no se puéde hacér fácilmente con un 
líbro impréso.  

Es el ponér enláces a algúnos personájes, 
sítios o situaciónes del cuénto, a téxtos también 
escríto por mí (péro que están fuéra del reláto), que 
amplían la história de ése personáje o situación, su 
orígen y cósas que puédan ser del interés del lectór 
péro que no están en el originál. Y el originál no 
cámbia.  

Ésto quiére decír que la história originál se 
puéde ir ramificándo y se puéde convertír en el —
cuénto de núnca acabar— o úna história 
intermináble.  
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Téngo el cuénto de «Nára y la flor de dos 
colóres», que ya está muy pulído y acabádo, 
además es córto (tres o cuátro páginas). Péro que 
si se léen los enláces en las situaciónes o 
personájes más interesántes, ya pása de 
dosciéntas (según el tamáño de la létra) y 
aumentándo.  

 

Ejémplo de cuénto con enláces «Nára y la flor 
de dos colóres» 

http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_01a2.htm 

* * * 

http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_01a2.htm
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Mejóras futúras 

Háce múchos áños tomé un cúrso en la universidád 
tituládo «la teoría de la información» basádo en los 
estúdios de Claude E. Shannon. 

El profesór nos comentó que si se pusiésen en 
úna bólsa las létras del alfabéto, incluyéndo el 
espácio, y un móno fuése sacándo létra a létra al 
azár, pára que el resultádo fuése úna fráse del 
Quijóte, pués tardaría algúnos millónes de áños en 
lográrlo. Difícil manéra ésta de escribír.  

Ampliándo la idéa, comentó, ahóra ya usándo 
un ordenadór pára acelerár el procéso, que al 
extraér únas cién létras al azár, lo escríto no 
tendría ningún sentído. Péro que si añadíamos al 
prográma de extracción de las létras su proporción 
en la léngua españóla, por ejémplo, la létra «e» es 
la más usáda, pués seguiríamos sin entendér náda, 
si bién podría parecér un téxto cifrádo. Si se 
continuába poniéndo condiciónes, ejémplo que no 
se pudiésen extraér vocáles o consonántes 
repetídas en cantidád o combinación que no exísta 
en castelláno ejémplo: tttt o aaeesss etc, y luégo 
prohibír las minúsculas al início de oración o las 
mayúsculas en médio de úna palábra. Obligándo 
que apareciésen las conjunciónes, artículos y en 
generál palábras en la proporción que aparécen en 
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castelláno. El incluír el «espácio» en su proporción 
en nuéstra léngua ayúda muchísimo 

 

El téxto sígue no siéndo entendíble, péro al 
ménos ya podémos apreciár que se paréce álgo a 
nuéstro idióma. Y ya por fin, añadiéndo réglas 
gramaticáles, de sintáxis u ortografía que la 
extracción debería cumplír, al finál el téxto o séa la 
história así escríta no tiéne múcho sentído, péro 
puéde colár como álgo escríto por úna persóna que 
no sábe escribír. Péro yo quedé muy impresionádo 
de la calidád de éste téxto finál.  

Véo que ésto fué un início, péro en la 
actualidád ya hay prográmas que escríben cuéntos. 
Me imagíno que se le da al prográma las báses o la 
idéa, luégo algúna páuta o personájes y al finál 
puliéndolo, álgo puéde servír.  

Si éste sistéma lléga a ser tan fiáble como los 
editóres de téxto típo Word, que no sólo te corrígen 
las palábras mal escrítas, síno que te propónen las 
adecuádas o te sugiéren las similáres, el futúro de 
éstos prográmas puéde «por el moménto», al 
ménos ayudárnos bastánte.  

Si cuando escribámos álgo, el editór de téxtos 
nos díce… ésto que está explicándo ya lo han 
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dícho los autóres x,y z. O al acabár el artículo, que 
te ofrézca (él ya se lo ha mirádo ántes), el reducírlo 
a la mitád diciéndo lo mísmo. O arreglárte ésos 
fállos de sintáxis que él ya sábe que repítes muy 
frecuéntemente, o… si ustéd cambiára éste 
planteamiénto por éste ótro, múcho más originál y 
póco usádo en literatúra… podría tenér más éxito  

Pués no sé qué futúro tendríamos, los que 
intentámos escribír. 

* * * 

F I N 

 

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

https://cosasdeemilio.wordpress.com/
http://www.evilfoto.eu/


 15 

buzon@evilfoto.eu 
 

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