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ACLAREMOS LO DEL CURVEÑOL 

 

El curveñol es un nuevo idioma o avla. En 

curveñol tanto “organisa” como “mansana” van con 

letra ese i no con seta, puesto ce en este nueva lengua 

no esiste la menoscavada seta. Yo aseguro ce es una 

lengua en tanto se rije por reglas diferentes a las del 

chapetoñol i posee una serie de palavras orijinales 

derivadas de la ideolojía vesinalista, tales como 

apafama, delemán, sismario, eteva, presivar i univela, 

entre otras. Por tanto el título, i datos ce puedes aver 

visto al ojear este livro, no tiene error ortográfico. 

Como te podrás dar cuenta, si desides segir adelante, 

casi todo el livro está en curveñol. Tómalo con 

suavena i su pitiyo. Espero ce compartas esta nueva 

lengua, puesto ce es mui fásil aprenderla. Si te 

acostunvras, podrás desir ce saves dos idiomas. En 

últimas lo importante es ce al cavo rato de seguro 

entenderás claro todo lo ce verás escrito, i el tema de 

fondo sin lugar a dudas mereserá tu atensión siempre i 

cuando estés en la onda de mejorar tu entorno vesinal, 

ce es el inmediato a ti i tu familia.  

El nuevo idioma se caracterisa por contar con 

algunas reglas diferentes a las del español en cuanto a 

escritura. Fonéticamente avlando no tienes nada de cé 

preocuparte: en la práctica es la misma lengua de 

Migel de Servantes Saavedra.  

Lo práctico prima en el curveñol. En este idioma 

simplemente todo se escrive tal como se lee puesto ce 
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los fonemas coinsiden con el sonido único de cada 

letra. Lo anterior con las ecsepsiones del caso. Las 22 

letras del curveñol son: A, V, C (ce, ce se pronunsia 

como el antiguo “que” o “ke”, o sea ce siempre suena 

de manera fuerte delante de todas las vocales), CH, D, 

E, F, G (ge, ce corresponde al antiguo sonido “gue”), 

I, J, L, M, N, Ñ, O, P, R, RR, S, T, U i Y. Como 

puedes ver, desaparesieron como por arte de majia 

ocho letras del chapetoñol: “b”, “h”, “k”, “ll”, “q”, 

“w”, “x” i “z” (la forma “h” subsiste en la ch, pero 

solo como forma). Se agregan las anteriores como 

colavorativas, lo mismo ce la ü i la ö, ce tienen 

sonidos de vocales fransesas i doichas. Esto porce al 

denominar i nonvrar palavras propias del fransés, 

doich i otras lenguas sercanas, se ará tal cual se 

pronunsia en esas lenguas; por ejemplo, el ecipo de 

fútvol es Váyer Mûnjen (este sircunflejo es una regla 

del curveñol, ecspresa ce es una ü tildada), no 

“Báyern Múnich”. Las ecsepsiones son los nonvres 

propios de personas, César, Aquileo o Alexandra, por 

regla jeneral mientras estén vivos o se considere; los 

correos de internet, por ejemplo: 

walterwild@hotmail.com; i algunos nonvres de 

empresas, en espesial ecstranjeras: Facebook, Johnson 

& Johnson (puede ser Jonhson i Johnson), Bank of 

China, Volkwagen, SabMiller. En un futuro, podrían 

curveñolisarse, i serían Féisvuc, Yonson i Yonson, 

Vanc of China, Folcvagen, SavMíler. Estas palavras 

ecsepsionales se escriven, por regla jeneral, en 
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cursivas. Si no lo están es ovvio ce cien save curveñol 

tendrá en cuenta ce están en chapetoñol o en orijinal 

de lengua ecstranjera. 

Todas las diferensias respecto a la antigua 

escritura son mínimas. En la letra inisial, son iguales 

las palavras ce comiensan con vocales A, E, I, O, U, i 

las de las letras V, CH, D, F, J, L, M, N, Ñ, P, R, S, T 

i Y. La diferensia entre RR i R continuará con la 

misma distinsión, es desir, si es primera letra, se 

pronunsiará como RR i se escrivirá una sola R.  

Veamos canvios en cuanto a inisiales de 

palavras:  

• Las vocales respectivas incluyen todas las 

palavras ce se inisiavan con la antigua “h”: acha, 

elecho, istoria, onvre, umano, ets. Es ets. puesto ce 

aora es etsétera.  

• En la V se incluirán todas aceyas palavras ce 

inisiavan con la antigua “b”: varco, vola, veyesa, i 

otra ves ets. Los vesinales en sierto modo escojimos la 

letra v de vaca, o uve en español, i no la ve de vurro –

b–, puesto ce vesinalismo es con la ve ce savemos. 

• En la S se incluirán todas las ce inisiavan con 

las antiguas letras “x”: silófono, i “z”: sanaoria, 

sapato; lo mismo ce con las sílavas antiguas “ce” i 

“ci” (sevoya, sevra, sedro, sicatrís, siclón).  

• La G varía: aora se escrivirá gerra, gijarro 

(antiguos “guerra”, “guijarro”). 
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• La C siempre tendrá sonido fuerte, e incluirá las 

antiguas palavras ce inisiavan con las antiguas “k” i 

“q”: cáiser, cilo, ceso. 

• La J incluye todas las palavras inisiadas con las 

sílavas antiguas “gi” i “ge”: jema, jemelo, jeneral, 

jiva, jigante, jinevra, jirasol, jitano. 

• La Y incluye todas las inisiadas con la antigua 

“ll”: yama, yanta, yave, yuvia, ets.  

En curveñol algunos nonvres propios jeográficos 

son diferentes. En idiomas estranjeros estos nonvres 

deven escrivirse de acuerdo a la fonética orijinal de tal 

lengua estranjera. Si es anglosajón, se adaptará a la 

pronunsiasión orijinal. Ejemplos: Doichlan, mejor ce 

“Alemania” (en doicho se escribe Deutschland, i se 

pronunsia como se propone). Neerlandia, mejor ce 

Olanda. Niu Yor, mejor ce Nueva Yor. Unai Stei of 

América, mejor ce Estados Unidos; para el curveñol 

esiste el sonido silvado de la ese. Unai Cindon, en ves 

de Reino Unido. Inglan, mejor ce Inglaterra. Scotlan, 

mejor ce Escocia. Vin, mejor ce Viena, London, 

mejor ce Londres. En palavras de idiomas latinos, 

como  el portugés, el fransés i el italiano, todo será 

más fásil. 

En vesiñol tanvién se deven tildar las palavras 

escritas en mayúsculas: VACATÁ (el vesiñol 

recupera el nonvre orijinal dado por los chivchas), 

ÁGILA, ÉCSITO, ets. 

Tanvién, en el futuro inmediato, se podrá crear 

un programa virtual con un dicsionario electrónico del 
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curveñol, puesto ce al escrivir por ejemplo, escrivir, el 

del chapetoñol te “corrije” colocándole la dinosáurica 

“b”, i tienes ce perder tu tiempo corrijiendo la 

anticuada escritura. En el word más resiente, se ovvia 

el provlema con clic en “Revisar”, clic en “Ortografía 

i gramática”, marcar con chulos “Ocultar errores de 

ortografía solo en este documento” i “Ocultar errores 

de gramática solo en este documento”, i clic en 

“Aseptar”.  

Otra tarea será la de editar livros sovre 

matemáticas, violojía, física, címica, istoria, jeografía, 

literatura, sicolojía, astronomía, derecho, economía, 

sosiolojía, medisina, sicolojía, informática, 

contaduría, administrasión, arcitectura, veyas artes, 

ets., ets., i en espesial una cartiya para niñas i niños, 

ce ya esiste, yamada Vanesa i Víctor. Apenas se 

pueda, solisitaremos el reconosimiento ofisial del 

curveñol. Los vesinales acavan de aprovarlo para sus 

todas sus notas.  

¿Cuál es el propósito de los vesinales en cuanto 

al curveñol?  

En primer lugar, es una contundente respuesta al 

casteyano rejentado por la Reyal Academia (en 

vesiñol se ase la diferensia entre reyal, del rei, i real, 

de realidad); como dise el imno nasional del gran 

poeta i ecspresidente colonviano i cariveño Rafael 

Nuñes (si a muerto, se curveñolisa, en este caso el 

apeyido): “Pero este gran prinsipio, el rei no es 

soverano”. Por acá se dise dividí al dvd; pero nos 


