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Hola amigos,

Eppur si muove, dijo Galileo Galilei... Y transcribo lo que aparece en wikipedia: Desde un
punto de vista simbólico, esta frase sintetiza la tenacidad de la evidencia científica frente a la
censura de la fe, la quintaesencia de la perseverancia del científico ante las convenciones por
autoridad. Ya que la Inquisición condenaba a muerte a Galileo si no se retractaba de que la
Tierra no giraba alrededor del Sol sino del revés, algún escriba presente apuntó que después
de aquel juicio, Galileo siguió pensando:
eppur si muove
(Y sin embargo se mueve...). Y c
uanta razón tenía Galieo...

Más o menos eso es lo que ha pasado en Guitarramanía.com. Hemos tardado, es cierto, las
herramientas NO estaban disponibles, las que había fallaban, todos los vientos soplaban en
contra, y cuando ya parecía casi inabordable la migración de todo nuestro sistema básico de
foro (que lleva desde el viernes 22 de noviembre de 2002 en marcha)
, por fin,
hemos conseguido (no sin problemas) hacer el sueño realidad. Por supuesto,
es de bien nacido ser agradecido
, así que esta migración ha sido posible gracias a la paciencia y ayuda de muchos usuarios que
han soportado estóicamente los apagones, cortes, cambios y demás molestias diarias durante
el proceso.

Nada se hace solo, y tampoco sin sacrificio y esfuerzo. Pero eso en este preciso instante, ya no
importa, porque la satisfacción de ver migrado nuestro nuestro sistema de foros a un motor
mucho más moderno y sobre todo mil veces más rápido, es una recompensa que difumina
sobradamente todo el esfuerzo desplegado y las noches en vela.
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Como se suele decir en algunas conversaciones entre amigos: Si uno come mal, por muy
barato que sea el menú, siempre parece caro. Pero si uno come bien, aunque sea caro, queda
satisfecho. Aquí podemos aplicar esa misma regla: Si el resultado es superior al esperado, y
así lo demuestra la actual velocidad del foro y la animación que dicha agilidad ha creado entre
los usuarios, ya no importa la factura en tiempo y trabajo. Cuando uno puede sentarse a
saborear una cerveza contemplando el resultado de su esfuero y sentir que ha merecido la
pena hacerlo, los callos en las manos, y las agujetas ya NO IMPORTAN nada de nada... solo
queda el dulce sabor de la satisfacción ante el resultado.

No obstante, y contrariamente a lo que pudiera dar a entender el parrafo anterior. No hemos
alcanzado puerto alguno porque tampoco era esa nuesta intención. SImplemente hemos salido
de puerto emprendiendo un viaje hacia adelante con más ilusión que nunca. Se ha actualizado
el foro, eso es un hecho. Se han implementado los agradecimientos a la participación, los
anuncios globales y la paginación de 5 en 5 de los 20 últimos mensajes publicados en los foros
temáticos, pero aún queda mucho por hacer: Apenas hemos levantado parte de la estructura
de esa vivienda comunal que es: http://foros.guitarramania.com . Ahora falta decorar paredes,
añadir muebles y adornar el espacio para que además de rápido y cómodo, resulte lo más
habitable posible,,, Y en ello estamos...

También se han migrado las versiones de software de los pequeños Blogs informativos de que
disponemos: Tanto el de información sobre lo que estamos haciendo: http://info.guitarramania.
com
, como el blog
temático del Guitar-Day:
http://www.guitar-day.es
que, aunque aparentemente se vean exactamente iguales que se veían antes, disponen
también de una fuerte y potente estructura interna totalmente renovada, que resulta
evidentemente más rápida y eficiente que nunca.

Hoy mismo hemos implementado un puente de software muy especial y específico que une a
este portal con los foros de Guitarramania.com. Ahora mismo, YA NO es necesario registrarse
como usuario de esta WEB, de hecho dicha opción ha sido deshabilitada por imperativos
lógicos de coherencia informática: Cualquier usuario de los foros de Guitarramania.com, tiene
ya puesta al día su cuenta aquí, ya que se ha migrado toda la información encriptada (a lo largo
de la mañana del 14 de Abril) a este portal que ya cuenta con ese enlace permanente que hace
que, tanto avatares, como cuenta de correo electrónico, nombre y clave de acceso, estén
automáticamente enlazados entre ambos sistemas. Por consiguiente, el mero hecho de ser
usuario de los foros nos hace usuario de este sistema.
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Ahora mismo, también hemos dado otro paso más: Remozar con nuevas herramientas este
portal que ya ha sido actualizado internamente, aunque hemos conservado su apariencia o piel
(skin) porque nos parece la más apropiada, y seguirá activa siempre que resulte eficiente,
Dentro de un tiempo, si vemos necesario y práctico hacer un cambio de apariencia en este
mismo espacio, lo haremos sin dudarlo.

No obstante, lo importante en este caso, no es lo que ya hemos hecho, porque está a la vista, y
todo seguidor de Guitarramania.com, lo ha podido comprobar con sus propios ojos. Lo que
realmente considero importante es el movimiento con el que estamos comprometidos. Tal
como dijo el gran
Antonio Machado: Se hace camino al
andar
... y
nosotros, ya hemos empezado y queremos seguir hacer camino, por eso estamos andando y
no nos vamos a detener...

Podremos por supuesto sentarnos un ratito a descansar a la sombra y disfrutar por un
momento del paisaje, pero no hemos avanzado tanto y en tan poco tiempo, para luego
sentarnos a ver pasar los nubarrones que en estos momentos se ciernen sobre esta sociedad.
No está el mundo actual para inmovilismos ni contemplaciones estóicas. Más bien está para
mirar muy hacia adelante con esperanza y más ganas renovadas que nunca. Precisamente en
situaciones adversas es cuando los seres humanos debemos optar por cualquier opción salvo
la rendición: Nadie se puede permitir el lujo de dejarse abatir y destruir por la tremenda crisis
económico/social en la que está sumida nuesta sociedad y todo el sector musical que
conocemos bien. Así que como NO podemos seguir así, debemos decir NO: Esta situación
no es la que quiero vivir, y menos aún la que quiero legar a mis hijos y nietos.

Ciertamente, como indivíduos que somos, no podemos cambiar el mundo, pero como colectivo
podemos hacer muchas cosas para que si la vida no nos sonrie como queremos, al menos
aquí en este espacio se nos haga más llevadera. Así que desde aquí y ahora, emplazo a todo
el colectivo de miembros de esta gran familia bien avenida que es Guitarramania.com para
que NUNCA seamos un espacio virtual donde venir a contar penas, sino una casa donde cada
miembro de esta gran familia está comprometido en dar apoyo a sus compañeros y amigos, ya
sean músicos, fabricantes, importadores, vendedores y demás miebros de nuestra familia
musical, con el fin de que nadie se sienta abandonado, perdido o solo.

Creo sinceramente en el valor de algunas palabas como "compromiso", y en el compromiso
de avanzar hacia un futuro mejor, está el colectivo de
Guitarramania.com
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, ampliando día a día sus paredes puertas y ventanas para que todo el que quiera aportar o
necesite ayuda, sepa que esta es su casa. según
La Odisea
de
Homero
,
Ulises
pasó más de media vida navegando en busca de su hogar: Su querida
Itaca
. Tal vez otro hubise renunciado, pero él pudo y supo luchar contra vientos y mareas, hasta que
alcazó su meta (así lo cuenta la leyenda), y lo consiguió por la sencilla razón de que NUNCA
dejó de creer en su capacidad para lograrlo.

Con ese espítitu renovado, es con el que Guitarramania.com empieza su nueva andadura en
la que no cabe ni un paso atrás, ni se contempla la derrota como opción. Simplemente, y desde
nuestra modesta posición en el mundo musical de habla hispana, hemos dado un gran paso,
que es solo el precursor de muchos otros pasos más, que vendrán más temprano que tarde.

Gracias por llegar hasta el final.
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