El pensamiento de Ruskin en Gandhi

Ahimsa

Ruskin (1819-1900) fue un sociólogo inglés y profesor de historia
del arte en Oxford, cuyos trabajos iniciales se orientaron,
principalmente, a la crítica del arte. Su espíritu crítico le hizo
dudar de la industrialización y el materialismo, previendo las
problemáticas que ahora son una realidad. Los escritos que
realizó sobre esta temática impactaron fuertemente al joven
Gandhi, tal y como lo refiere el filósofo belga que se nacionalizó
mexicano, Juan-María Parent, quien dijo:
Gandhi, desde su niñez, sentía una atracción hacia la vida sencilla en
el campo. Trabajo manual y austeridad eran sus referencias principales. Para este hombre inquieto no podía ser de mayor provecho el
encuentro con la prosa de Ruskin. En 1904, efectivamente, leyó el
libro de Ruskin en el tren que lo llevaba a Durban y se quedó impresionado. Ahí mismo se convirtió. Conversión extremosa: quería que
todos recibieran el mismo salario para los trabajos socialmente útiles.
Con sensibilidad, observa a los campesinos y declara: producen
alimentos y tienen hambre.3
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En vez de mirar a la paz como el ideal distante,
tenemos que actuar en modo que cada paso
en su dirección represente la paz.
Johan Galtung
3 Juan-María Parent, “Gandhi y la economía según Ruskin”, CIENCIA ergo sum, 17 (1), Toluca,
Universidad Autónoma del Estado de México, 2010, p. 21.
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La palabra

ahimsa proviene del sánscrito y se compone de dos sílabas:
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Transformación del conflicto desde Galtung

La paz como un proceso

El politólogo noruego, Johan Galtung, propone una concepción
bidimensional con la cual se puede analizar el conflicto y,
dependiendo de la elección realizada, serán la calidad del
proceso de su gestión y los resultados.
Es posible considerar el conflicto como negativo o positivo, como
situación de crisis u oportunidad de crecimiento; si las
concepciones y las elecciones se centran en verlo como algo
positivo porque representa una oportunidad para trascender una
situación de reto, es muy probable que los medios que se utilicen
para su transformación sean creativos, empáticos y no-violentos
y, en consecuencia, los resultados podrán generar satisfacción
para todos los involucrados; en este sentido, Percy Calderón
afirmó:

La paz absoluta y estática más que una utopía es una
falacia; el resultado de una serie de condiciones que, a
través de diversos procesos, nos permiten experimentar
una sensación armónica interna, la cual se refleja hacia el
mundo externo a través del tiempo que le dedicamos a las
tareas creativas, la familia, las amistades y la
transformación de conflictos, visualizados como retos que
abren nuevas puertas con visiones más justas para la
persona, la colectividad y la naturaleza.
Al respecto, Fernanda Gualy, quien se basó en Lederach,
comentó:

Es en esta dirección que apunta el método Transcend, elaborado por
Galtung, que busca que el proceso conflictual pueda ser beneficioso
para todas las partes involucradas […] El gran proyecto de Galtung se
puede resumir en la tesis: Paz con medios pacíficos […] Un proyecto
noviolento por su coherencia entre medios y fines. Para Gandhi los fines
y los medios debían siempre coincidir y estar sujetos a los mismos
principios éticos: la violencia solo puede generar violencia (la
noviolencia siempre generará noviolencia).1

… el origen epistemológico de la palabra proviene de la
influencia grecorromana: del griego eirene y del latín pax. El
griego eirene aludía a la armonía del espíritu y de la mente del
ser humano en la constante búsqueda de la perfección, era una
armonía que representaba el orden interior, era así un sinónimo
de la palabra homonia (de donde proviene la palabra armonía)
que era utilizada para referirse a la ausencia de hostilidades
dentro de las ciudades o entre estas. Más específicamente,
homonia era una palabra utilizada para hacer referencia a la
interacción no-violenta entre los griegos y los bárbaros.2

La no-violencia siempre ha existido pero sólo desde
Tolstoi, Gandhi y muchos pensadores actuales como
Vaillant, Sharp, Müller, se estructuró y se ensanchó en
conocimiento y se mejoraron las tácticas.
Juan-María Parent

1 Percy Calderón, “Teoría de conflictos de Johan Galtung”, Revista de paz y conflictos, núm. 2,
Granada, Universidad de Granada, 2009, pp. 62 y 65.

2 Fernanda Gualy, “Construcción de cultura de paz en América Latina desde la educación superior”,
Revista de la Universidad de La Salle, núm. 65, Bogotá, Universidad de La Salle, 2014, p. 57.

