La Librería Siderál
—Servímos a tódo el Univérso—
—Nuéstras condiciónes de vénta—
Librería Siderál S.A.: con más de tres
millónes de áños de experiéncia se creó cuando
se recibió en nuéstro humílde kiósko originál e
início de nuéstra emprésa, el primér pedído de
líbros de cocína de un planéta de la estrélla X2445 (ya desaparecída). Ahóra sómos el
proveedór de líbros más gránde del Cósmos.
***
Ántes de enviárnos su pedído, por favór, tómen
nóta de lo siguiénte:

Lo más rápido que podémos enterárnos de su
pedído, es a la velocidád de la luz, lo más rápido
que podémos entregárselo es a ésa mísma
velocidád, dependiéndo de en dónde esté su
planéta, el tiémpo pára hacérnos llegár su pedído,
preparárlo y llevárselo, puéde ser de várias
generaciónes. ¡Asegúrese de lo que píde!
Si el que háce el pedído, piénsa que puéde
recibírlo duránte su vída o en únas pócas
generaciónes después, debería buscár úna librería
más cercána.
Sí, ya lo sabémos, hay náves que puéden ir a
más de la velocidád de la luz, péro es mejór ir un
póco más lénto y así no viajár a oscúras, podér
escuchár la rádio y leér. A mayór velocidád que la
de la luz, tódo es oscuridád, no se óye náda y no
sabémos el porqué.
Sómos cáros, el fletár úna náve, conseguír la
tripulación necesária pára que sus tataraniétos le
lléven el pedído (los que sálen de aquí, como se
tárda tánto, no llégan al destíno), no es baráto.
Lo que sí es baráto en comparación, son los
líbros pedídos, aprovéche la oportunidád pára
adquirír tódos los que necesíta.

El cósto más importánte, el de la tripulación o
séa: el de los navegántes que ni habrán salído de
aquí, ni llegarán pára entregárselos
(coloquiálmente llamádos «los pringádos») ya que
nácen y muéren en la náve, está subvencionádo
por el Estádo.
En el précio del pedído está incluído el cósto de
los gástos de envío del personál. El receptór se
deberá encargár de los gástos de integración de los
tripulántes que lléguen.
No, no podémos hacér viájes llevándo vários
pedídos a la vez pára reducír cóstos, si hacémos
úna escála, la tripulación núnca vuélve a la náve.
Tiéne ustéd que entendérlo, es muy humáno,
¿volvería usted?
Pídan tódo lo necesário… lo de que, «el que no
tiéne memória tiéne piérnas, aquí no sírve», no se
admíten pedídos complementários de última hóra.
Al llegár entregarémos el materiál en la
dirección indicáda, no háce fálta que indíquen
persóna de contácto. Péro póngan algúna ótra
dirección por si acáso.
Úna vez ha partído su pedído, puéde habér
inténtos por párte de la tripulación de cambiár el

rúmbo, amotinárse, parárse en el primér planéta
que se véa. Péro tranquilícese, hay várias
situaciónes como éstas en cáda viáje y hásta por
cáda generación, péro la náve siémpre ha seguído
su cúrso. Las entrégas siémpre se realízan.
La tripulación lléva algúnos líbros personáles
pára su lectúra:
Las Mil y úna Nóches, El Viáje intermináble, 20
000 Léguas de Viáje Submaríno, La vuélta al
múndo en ochénta días, Esperándo a Godót, El
viáje intermináble, El cuénto de núnca acabár y Las
óbras complétas de cualquiér escritór son los más
habituáles. Puéde que también le interése
adquirírlos. Al estár bástante usádos se háce un
80% de descuénto.
Si su planéta se aléja del nuéstro a mayór
velocidád de la que puedán viajár nuéstras náves
de repárto, el pedído no será aceptádo. No
servímos a los agujéros négros, ni tampóco si
calculámos que pára cuando lleguémos, ustédes ya
habrán cambiádo de idióma. Le recomendámos
que pída tódo en Esperánto, así no tendrá
problémas.

Se ruéga que adjúnte el págo en el moménto
de hacér el pedído. No se aceptará ningún ótro
módo.
***
FIN
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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
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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