A Linha Do Ecuador
Pedro Guerra
El Ecuador es la línea del balance, del equilibrio, es la línea que une a los dos
hemisferios para construir un Mundo. Con la perspectiva natural y correcta, no
existen los países de arriba o de abajo, todas las naciones de la Tierra tienen
su posición específica. La perspectiva de equilibrio, de nuestro futuro.
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Como era de esperar, el domingo, antes de regresar a Madrid, fuimos a La
Línea De Ecuador. Para mis adentros, canturreaba A Linha Do Ecuador de
Djavan. No fue el monumento oficial el que visitamos. Guiados por Sebastián
Salvador, subimos el monte Catequilla, donde se encuentra la mitad del
mundo.
Hace 1000 años, antes de los Incas, los habitantes de Ecuador, llevados por el
instinto de supervivencia, se esforzaron en entender el funcionamiento del
mundo, las idas y venidas del sol y las lluvias. Trazaron un muro, una
semicircunferencia… Dibujaron la línea que cualquier GPS actual fijará en el
punto cero. La mitad del mundo. La semicircunferencia tiene un desnivel de
23.5 grados; el mismo que tiene la tierra, el mismo que permite nada más y
nada menos que sea posible la vida sobre nuestro planeta. Esa civilización
construyó sus monumentos y sus plataformas con precisión astronómica en el
punto y en el lugar exacto donde se suceden los solticios y los equinoccios. Los
españoles contruyeron sus monumentos encima de estos; por eso sucede el
milagro del sol iluminando los rostros de los santos.
Sebastián Salvador nos ha contado estas y otras cosas. Nos hemos dejado
llevar y hemos disfrutado del privilegio de poder pisar esta línea, que como él
ha dicho, no separa los hemisferios; los junta. La mitad del mundo es el lugar
que posibilita el equilibrio, la igualdad, la justicia. Salvador también nos ha
contado que el Norte no está arriba y el Sur no está abajo. En realidad, el
Norte está a la izquierda y el Sur a la derecha. El Este a nuestro frente y el
Oeste a nuestra espalda; por eso el sol en su trayecto pasa siempre por
encima de nuestras cabezas. Y no es ninguna tontería el mundo visto desde
esta nueva perspectiva.
La Montaña Catequilla, la auténtica Línea De Ecuador, es hoy día un lugar en
peligro de extinción, deteriorado por el ir y venir de las motos y la desidia de
los que mandan. Que el mundo tome cartas en el asunto; porque el mundo
está siendo aniquilado justo en su mitad.
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