A Con-Ciencia
Solidaridad en Semana Santa
Quien la practica, sabe que le cuesta el dinero; pues, aunque sea sólo tu
tiempo lo que das cuando dinero no tienes, sigue siendo cierto el famoso adagio
inglés “Time is Money”. La solidaridad no sale gratis. Y puede ser Semana
Santa (en este año correspondiente con las primeras fechas del cumplimiento de
nuestro deber con la Hacienda Pública) un buen momento para reflexionar un
poco sobre ello; y, en particular, sobre cómo interviene ahí nuestra conciencia
crítica. Pues cree el “moderno” que la simple ruptura con el poderoso le hace
alternativo…
Una anécdota: Gerardus Mercator diseñó su modelo de mapa
(fundamentalmente) para utilidad de los marinos de “su mundo”: el S.XVI,
época de “descubridores”. (Aún hoy sigue siendo válido para los navegantes). La
clave de ese mapa es que “conserva los ángulos” visto en el papel o visto en el
globo terráqueo…, y ya cualquiera puede colegir su importancia para la
navegación, a la hora de estudiar direcciones a seguir. El problema de este mapa
es que tenemos la idea, desde nuestra etapa escolar primaria, de que Groenlandia
es “muy grande”: idea falsa. Pero tan falsa como que los mapas que utilizamos
habitualmente están diseñados para agrandar artificialmente el espacio que
corresponde a los países más poderosos y para situarlos “por encima” de los
demás.
En auxilio de una pretendida opción por “quienes no contaban”, Arno
Peters (hombre del S.XX) popularizó un modelo que ajustaba la
proporcionalidad de los territorios a costa de estilizar “en exceso” las
apariencias. Presentó “su” modelo en sociedad (científica) y fue totalmente
ignorado. Sólo logró fama mundial cuando decidió presentarlo ante los medios
de comunicación con gran alegato “justiciero”… Alegato que se viene abajo
cuando se entra en lo de “su” modelo, y el desprecio científico al mismo: cuando
lo presentó ante la comunidad científica, no era un trabajo original. Ya lo había
elaborado, bastantes años atrás, un pastor escocés, de nombre James Gall…
(justicia, para los territorios… –que Gall no sale en el mapa, diría el pillín de
Peters). Así que sí, que para representar los territorios, Mercator no nos vale.
Para navegar, la proyección de Gall-Peters, tampoco. Y como “morcilla”: os
animo a visitar la página de worldmapper.org, ¡es una delicia!, porque no sólo
los territorios cuentan. Es más, diría yo que una mierda para ellos: las
importantes somos las personas.
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