A Con-Ciencia
La Inmaculada Constitución
¿Somos conscientes de los porqués de las fiestas que disfrutamos? Es
desovariador/descojonante que aquí seamos todas las personas tan
aconfesionales, pero cuando de vacaciones de Navidad o Semana Santa se
trata… ¡A la mierda con la República si consiste en celebrar la venida de los
Reyes –por muy Magos que sean! Hay cuatro días estratégicamente situados en
el calendario de diciembre, previos a las Navidades, que pueden hacernos
reflexionar profundamente a las gentes de estas tierras del Sur peninsular: el 4, el
6, el 8 y el 10 de diciembre. El 4-D, por el recordatorio de las manifestaciones
que hace ahora 38 años, tuvieron lugar por estas tierras demandando autonomía
para Andalucía. El 6-D, porque aunque tengamos una Constitución que precise
de enormes llamadas a su reforma, es mayor la demanda de su completo
cumplimiento, sobre todo en aquellos ámbitos de la justicia social, con el trabajo
efectivo o el derecho a la vivienda digna para todas las personas que en España
convivimos. El 8-D, porque libres de todo atavismo creyente, la idea de unas
estructuras de justicia social inmaculadas, debería atraernos a todos en nuestra
práctica cotidiana. Y el 10-D, como la expresión en la Declaración Universal de
los Derechos Humanos, de unos mínimos que nunca pueden ser “papel mojado”,
ni tan siquiera para aquellos que acabamos de acoger llegados en una patera tras
cruzar el Estrecho.
En Matemáticas también la Historia ayuda a su mejor comprensión. Saber
que las matemáticas las realizan personas de carne y hueso, como tú, suele
ayudar mucho a su aceptación. ¿Por qué hay que estudiar cuestiones tan
abstractas como el concepto de Grupo Fundamental o de C*-álgebra? Sin duda,
saber que fueron cuestiones “naturales” las que llevaron a formalizar esos
conceptos, y que está a la orden del día su aplicabilidad a la resolución de
problemas muy actuales en la Física, en la Biología o en la toma de decisiones en
campos como las Finanzas, seguro que ayudará a aceptar que, detrás de ese
lenguaje en el que se presentan, sólo para iniciados, hay un gran corazón. Y es
que entre la desmemoria colectiva, que nos hace ser seres analfabetos y
despegados de nuestro sentido histórico, y el sentirnos libres de religiosidades –
no de las festividades religiosas- y sus moralejas…, sólo quedará añadir que ¡qué
poquito falta para las vacaciones que ya predijo El Corte Inglés a comienzos del
otoño!
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