
Un libro. 

La biblioteca estaba llena de gente con portátiles, tablets y otros dispositivos, pero la 
mesa del rincón en la que se sentaba Anna estaba a rebosar de libros. Grandes tomos 
polvorientos, novelas abiertas con marcadores de colores, libros de ilustraciones, e 
incluso un pequeño atril con un diccionario. Anna adoraba los libros en papel.  

Le encantaba pasear por entre las estanterías intuyendo las miles de historias que 
contenían. Siempre le generaba ansia y expectación la elección de un libro. porque 
elegir una historia era un riesgo. ¿Le gustaría? ¿Disfrutaría leyéndolo o malgastaría su 
tiempo pudiendo estar leyendo otro libro mejor? La elección suponía a la vez miles de 
renuncias, historias que tendrían que esperar a ser leídas. 

Ir a la biblioteca era una especie de ritual. El orden en las estanterías, el olor, el polvo 
acumulado, la liturgia de pasar por el mostrador de préstamo e intentar adivinar en los 
ojos de los empleados si la estarían juzgando por la elección de libros que acababa de 
hacer.  

Esa tarde en la biblioteca, mirando a su alrededor, se dio cuenta una vez más que estaba 
un poco chapada a la antigua ya que ella adoraba el papel. Había intentado muchas 
veces, como los demás estudiantes que la rodeaban, leer en un ebook o en el móvil. 
“Es mucho más ecológico, Anna” – le decías sus amigos – “No se malgasta papel, 
ayudas a conservar los bosques, y es más ligero y cómodo” Pero Anna no estaba de 
acuerdo. A ella le gustaba pensar que el libro que tenía en sus manos había pasado por 
cientos de personas antes de llegar a ella.  

Los libros vivían una larga vida. Si una esquina se rasgaba se podía volver a pegar, si 
una hoja se caía se encolaba de nuevo, y las marcas de lápiz se podían borrar. Qué 
interesante ese diálogo que una frase subrayada establece entre lectores: a alguien le 
ha impactado esta frase si la ha marcado. Y, por el contrario ¿qué pasaba cuando una 
pequeñísima pieza de un dispositivo dejaba de funcionar? Ya no valía para nada. 
Obsoleto. ¿Era eso acaso mejor para el planeta? 
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