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TÍTULO/LEMA: OTRA FORMA DE SALVAR LIBROS 

Hace unos días me vino a la memoria al ilustre zapatero de este pueblo, Miguel Piedra 

(MP), aquel hombre de carácter jovial, gracioso, chistoso… que vivía con una sonrisa 

permanente en sus labios a costa de sus inventivas y pilladas con el único objeto de pasar el 

día divertido. Una de las pilladas de MP, era dejar bien a la vista de los viandantes y de forma 

disimulada, paquetes que contenían los despojos de los conejos que había matado, para comer 

en su casa, el día anterior. Todo con el objeto de reírse del que osaba llevárselo debajo del 

brazo, creyendo que era algo de gran valor. ¡Ya llevas la comida de la casa!, —le gritaba MP. 

Sobre aquel murito de la Plaza Vieja se divisa un paquete muy bien encintado. Era la 

intriga de los transeúntes que pululan por el lugar. Algunos se detienen intrigados por conocer 

su contenido pero no se atreven a sustraerlo por miedo al espionaje.  

En estos tiempos las pilladas no son la moneda corriente, fue lo que me vino a la 

imaginación, después de haber pasado dos veces por el lugar con un intervalo de treinta 

minutos. İA alguien se le tuvo que haber olvidado!, —pensé, entonces me arriesgo a 

inspeccionar el paquete cuyo contenido, me sorprende gratamente. ¡Oh es un lote de libros!: 

de lectura (La catedral del mar, Palmeras en la nieve), de texto (Matemáticas 2º ESO, Lengua 

Castellana 2º ESO, Música 2º ESO) y una nota que decía: “Si te hago falta llévame contigo, si 

no busca a alguien que me adopte”. “No quiero ser como los perros abandonados en los meses 

de verano, ni tampoco quiero una eternidad en el vertedero de Arico mientras esté servible”.  

Gracias a Dios que todavía queda gente como MP para con sus libros. Actualmente 

existe un “guerra” entre libros de formato de papel y digital, ambos tiene sus ventajas y sus 

inconvenientes. Yo en particular me inclino por el digital, quiero que muera el papel y vivan los 

árboles para que las futuras generaciones puedan contar con un medio ambiente más sano y 

saludable. 
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