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La figura del padre de la independencia india debería seguir vigente en la lucha por
la igualdad y el progreso social.

Imaginemos por un momento una protesta
pacífica, encabezada por un personaje
semidesnudo, que avanza imparable seguido de
una multitud hacia el objetivo propuesto. Tal y
como están los ánimos, no creo exagerar si digo
que reprimirían a los manifestantes sin
miramientos. Si el referido personaje fuera Gandhi
(a quien Churchill llamó despectivamente “ese
faquir medio desnudo”) seguro que sería tan
maltratado como lo fue en su época. Este debate
surgió durante la presentación del libro Gandhi,una
alternativa a la violencia (Ed. Carena), cuyo autor,
el jesuita Carlos González Vallés, vivió en la India
más de 40 años, parte de los cuales fue huésped

ambulante (una semana en cada casa) en hogares de familias hindúes, para comprender mejor su
modo de vida. Durante su estancia en aquel país enseñó matemáticas en la universidad, aprendió
gujaratí, publicó más de cien libros en dicha lengua y obtuvo los principales galardones literarios de la
India. Con enorme eficacia narrativa, cuenta el autor el proceso por el cual un hombre sin atractivo
físico, debilucho y tímido, sin elocuencia ni erudición, se convirtió en un gran héroe de voluntad
indomable. Recordemos que Gandhi logró un objetivo que parecía imposible: arrebatar a la corona
inglesa su “más preciada joya” a base de ejercer una protesta infatigable, tenaz, sistemática y sin la
menor violencia. Hizo campañas de no cooperación con los colonizadores, huelgas de hambre,
sentadas en las calles y movilizaciones multitudinarias. Lo pagó caro, no solo porque murió asesinado
por un fanático, sino porque durante toda su vida fue maltratado, juzgado y encarcelado. Eso sí, cuando
su figura ya era reconocida en todo el mundo, los jueces, antes de dictar sentencia se ponían de pie
ante él en señal de respeto.

Relata el autor una de sus mayores proezas, la Marcha de la sal, un recorrido a pie de 300 kilómetros
hasta la costa del Océano Índico para recoger en un recipiente un poco de agua salada del mar. Los
británicos tenían el monopolio de la producción de sal en la India, producto de primera necesidad para la
población, y además de encarecer el producto con elevados impuestos, les prohibía adquirir sal de
manera autónoma. Gandhi incitó a sus compatriotas a violar dicha ley y, aunque en un principio, las
autoridades consideraron la protesta un gesto ridículo, no pudieron reprimir la avalancha de seguidores
que obedecieron la consigna de desafiar a los británicos y producir su propia sal. Encarcelaron a 60.000
personas, el propio Gandhi estuvo nueve meses en prisión, pero al final ganaron la batalla y el virrey
reconoció su impotencia. Parece un cuento, una utopía, una leyenda, pero es un ejemplo de los muchos
que Carlos González Vallés conoce de primera mano, pues se los contó su íntimo amigo Kálelkar, mano
derecha de Gandhi, escritor y educador, brahmán y ecumenista. A los dos maestros les unió el mismo
afán, proclamar la armonía universal entre las religiones y demostrar que la figura del padre de la
independencia india debería seguir vigente en un país donde actualmente luchamos por defender la
igualdad, dignidad, bienestar individual y progreso social que tanto esfuerzo nos costó alcanzar.
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Por: Teresa Butrón 03/11/2012 10:21
Es claro que la figura de Gandhi y su lucha pacifica para conseguir lo que es justo sigue
vigente en nuestros días y lo tendremos que aplicar en nuestra lucha para que la sanidad
publica de Madrid perdure ya que tras las medidas anunciadas en la última Mesa Sectorial
de Madrid del día 31 de octubre: privatización de 6 hospitales, H Princesa para > 75 años,
pago de un euro por receta, etc. tomadas sin consulta con los profesionales y otros grupos,
hará que toda la sociedad clame por lo que considera justo y lleve a cabo una lucha
pacifica, como nos enseña Gandhi, para mantener una Sanidad Pública en Madrid, de
calidad y CON MAYÚSCULAS.
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