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La Tiérra Decimál 

 
 

Me desperté con el cláro convencimiénto, que lo 
que se había estádo preparándo duránte ciéntos 
de áños, estába ahóra ocurriéndo. Al finál lo 
habían lográdo.  

 
La Tiérra estába acelerándo su velocidád, tánto 
sóbre su éje como alrededór del Sol. El día tendría 
diéz hóras y el áño cién días, ni más ni ménos.  

 
Si los precísos mecanísmos de medída del tiémpo, 
que exísten en la actualidád, indicában algúna 
anomalía horária, se aceleraría o se disminuiría la 
velocidád de la Tiérra. No se tocarían los relójes. 
Es más fácil cambiár úna sóla cósa, áunque séa 
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tan gránde como nuéstro planéta, que más de 
siéte mil millónes de éstos pequéños dispositívos 
que usámos los humános. 

* * * 
 

Me levanté, cogí el «Nuévo Relój X», el 
«Calendário C actualizádo» y el «Convénio laborál 
de los Nuévos Tiémpos», que mi bánco me había 
dádo áños atrás pára cuando llegáse ése 
moménto, y me fuí a trabajár. 
 
No estóy segúro, péro me pareció que caminába 
más rápido. Llegué, por priméra vez en mi vída 
tempráno al trabájo. 

* * * 
FIN 

 
 
Por Emílio Vilaró  

 
Mi blog literário. 
https://cosasdeemilio.wordpress.com 
 
Más de ciénto cincuénta cuéntos, relátos, 
ensáyos, recétas y novélas en: 
www.evilfoto.eu 
 

https://cosasdeemilio.wordpress.com/
http://www.evilfoto.eu/
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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 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? Qué ventájas e 
inconveniéntes tiéne éste tildádo, puéde leér 
éste documénto:  
 
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_21.htm 
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