MANIFIESTO
A partir de hoy, 22 de abril, queda terminantemente prohibido la posesión
de libros tanto en la Biblioteca y en centros escolares como en el hogar.
Para ello nuestra milicia comenzará por cerrar la biblioteca del centro
escolar, eliminando todos los libros que en ella se encuentren. Esta orden
incluye todo documento escrito como visual que pueda transmitir en sus
páginas todo tipo de información y conocimiento o que invite al uso de la
imaginación y al placer de la lectura. De este modo, a partir de ahora, se
pone fin a la existencia de libros, poesía, cómics, mangas o novela gráfica
en vuestro poder bajo pena de fuertes sanciones.
La lectura es perjudicial y así lo han decidido nuestros gobernantes que a
cambio invitan a sus ciudadanos y ciudadanas a la visualización gratuita de
programas de televisión basura a todas horas, hogares y centros escolares.
El pensamiento libre está sobrevalorado. Os ofrecemos a cambio la
posibilidad de no tener que ejercitar vuestra mente, de no tener que decidir
y de no tener que practicar vuestra capacidad de crítica y mucho menos
vuestra creatividad. Estamos seguros de que todos vosotros acataréis de
buen grado estas decisiones.
No obstante, fuentes cercanas nos han manifestado que existe un grupo de
personas que en contra de este manifiesto se reúnen con el interés de
preservar estos documentos librarios y visuales. Estos individuos, conocidos
como personas libro, se están dedicando a memorizar partes de libros,
poemas e incluso monólogos teatrales. Estamos decididos a acabar con
ellos de cualquier manera, por lo que se valorará cualquier información
sobre los mismos con importantes recompensas.
Es nuestra responsabilidad el comunicaros esta orden para que sea llevada
a cabo de inmediato poniendo fin a la lectura y a los libros.
Hoy 22 de abril, víspera del conocido como Día Internacional del Libro, se
os proporciona este Manifiesto y se os facilita el cartel de Se busca.

