
 

-Ensáyo- 

Se explíca aquí, el úso que se da en nuéstros 
cuéntos y relátos, a los enláces que aparécen 
en el téxto y que compleméntan la história y 

que ustéd debería mirár. 

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. Péro que el 
autór no le da tánta importáncia. 

Ésto ocúrre cuando a los lectóres les gústa el 



 2 

personáje o las situaciónes que se han creádo, o 
que ya las conócen bién de ótros relátos anterióres 
del mísmo autor 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 que a nosótros nos agráda pero 
que el autór no le da múcha trascendéncia, puéde 
ser un eleménto secundário, o un lugár que es 
necesário en la óbra, o úna situación inusuál. Ésto 
puéde ser debído a que no es el téma principál en 
su narratíva, o que al dedicárle más tiémpo, 
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 de los personájes 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. 
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Y ótra sería la 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, nos lo déja como 
un enláce opciónal (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, y 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 enláce al líbro originál (el archívo en formáto 
informático) verá las actualizaciónes o cámbios. 

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. 

 



 5 

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 al narradór pidiéndo úna 
clarificación o ampliación sóbre ése personáje que 
nos ha despertádo la curiosidad. 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 
reláto désde ótro púnto de vísta, o séa, la história 
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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 
história puéde parecér más compléta, álgo 

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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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 acabár». 

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 
ése reláto es sólo úna mínima párte de lo que en 
verdád ocurrió o de lo que él púdo habér inventádo 
y contádo. Lo escríto ha sído puésto allí a medída, 
tiémpos y deséos del autór o de lo que reálmente 
ocurrió en la Historia y es múcho ménos de lo que 
pasó 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, ya séa reál, 
contádo o inventádo 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 
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posíble añadír álgo más.  

«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, péro 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 (capítulos) complemetários 
tenían que estár en la novéla imprésa y por tánto 
bastánte limitádos. Ahóra grácias a la capacidád de 
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almacenár información y su fácil accéso usándo 
internét, tódo ésto ha cambiádo.  

 
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 todos los comentários que 

he oído sóbre Juégo de Trónos, (que yo no he 
vísto)… me da la impresión de 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. 

* * * 
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F I N 
 

Por Emílio Vilaró  
 

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

https://www.facebook.com/emilio.vilarolucia 
 
Nóta del Autór: 
Éste escríto está tildádo, 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 

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