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El libro confidente discreto, amigo fiel, maestro sapientísimo, es una gran entidad moral cuya
creación fue el génesis de un mundo subjetivo, en que depurada cíe miserias, la personalidad
humana vive la vida superior del espíritu en belleza y en verdad. Mas, el mundo ideal de libro, es un
paraíso que no esté exento de ofidios venenosos y repugnantes batracios de sensualidad. La censura
de la crítica idónea, debe servirnos de consejo en la elección del libro.
En el medio, denso y apremiante de estos tiempos tumultuosos de intensa lucha por la vida; un
libro, alentador, que entraña el generoso corazón de un apóstol del esfuerzo, ejerce en la Juventud
la influencia de energías salvadoras.
El que se instruye, el que lee con interés, como una ampliación de este mundo, tiene el mundo del
libro, mundo ideal, en cuyo ambiente luminoso y sereno, se espacia el espíritu en la gloria del
pensamiento.
No todo es tener el libro y leer por leer, es preciso saber leer, y tener amor al libro; el amor del
entendimiento a la sabiduría.
Saber leer, en el sentido figurado de la comprensión y el método, es la gran escuela de la
autoeducación. Saber leer, es ponderar, el valor de las letras: Oscuras Cenicientas de la Corte del
Pensamiento; incógnita virtud de la escondida belleza de la idea.
Saber leer, es concentrar la mente hasta el estado psicológico de la visión; es saber herir el concepto,
y sorprender el fulgor del pensamiento en el destello de la palabra.
Vosotros los que administráis la hacienda del Estado: dad el buen libro al pueblo. Los gobiernos que
buscan su afianzamiento sólo en la fuerza del progreso material, olvidando la cultura intelectual del
hombre, jamás harán un pueblo digno, que sepa honrar y respetar y que ame la libertad con espíritu
de orden y trabajo.
En cien años, el Maestro podrá más que los ejércitos por toda la vida de su historia. El libro que es
maestro ideal, maestro medular y sustancial, virtual y múltiple como el pan de la leyenda bíblica, es
la base única de una estabilidad racional. El libro es la piedra angular del edificio social, piedra maga,
donde el Pueblo encuentra, como Jacob el israelita, la cabecera de ensueños que le hacen concebir
la gloria, induciéndole a ser bueno. No ha sido nunca el espíritu de la fuerza, ha sido la fuerza del
espíritu, la que ha dado a los pueblos, resistencia secular y el triunfo definitivo.
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