EL LIBRO Y LA ETERNIDAD
MISCELANEA CXXIX –Por Raúl Silverio López Ortego

Decía el Anciano de Limaclara:
—Si en el libro está todo, entonces allí vive la vida.
—¿Tanto así? pregunté.
—Profetizan –agregó, la muerte del libro ante cada avance tecnológico y nuevo
cauce informático; no obstante, él sigue allí, y más firme que nunca. Es cierto,
tiene tropiezos y por ahí tambalea su andar entintado, sin embargo prontamente
recompone signos, imágenes y anhelos, y retoma el buen camino; ha de ser porque no abandona la huella cierta, que estar al lado de quién lo necesita. Inclusive,
llega a tanto su inteligencia que se camufla eficientemente, y así reaparece por
aquí, por la Web, y por allá, y como siempre fue, deslumbrante, profundamente
sabio y ante la vista de todos. Su fortaleza —continuó— causa admiración; a pesar
de sólo disponer de estructura de simple y tembloroso papel, es la más sólida y
formidable herramienta que alguna vez el hombre supo hallar; y si allí se resguarda el conocimiento quiere decir que es mágica llave que abre puerta puertas y
poderoso viento que corre velos.
Si el conocimiento es el mayor de los tesoros, pues los multiplica, ello da certeza
de que los libros son fábricas de oportunidades que nos acercan a las gemas más
valiosas, para elaborar proyectos individuales y colectivos; y siendo que el conocimiento, semejante tesoro, se encuentra allí, … ¿cómo no abrir un libro, verdad?
El libro propende al desarrollo, a la superación constante, a la igualdad de o
portunidades, a la justicia, y a las victorias más imponentes. Si en la antigüedad se
lo guardaba a manera de tesoro y protegía en cajas fuertes, hoy se lo protege a la
vista de todos, libre y gratuitamente (Web-Internet), que es la mejor manera para
que no desaparezca, que nadie lo robe ni apropie para sí, y sea de todos. Podrán
venir multitud de inventores y los inventos que quieran, pero el libro no morirá
jamás, pues pertenece a la eternidad; ella, precisamente, se refleja en él.
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