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Las voces atemporales del Ahimsa
Hilda Vargas Cancino**

Un tesoro de papel
María Zareth Cruz Hernández*
En estos días de confinamiento por COVID-19
destiné, junto con mi familia, un provechoso tiempo a ordenar y depurar. Así es como
encontré en la biblioteca familiar heredada,
algunos documentos y cartas maravillosas,
fechadas en los años cuarenta, que el profesor Rafael Ramírez Heredia le enviaba por
correspondencia, desde la Ciudad de México, a mi querido abuelo materno, el profesor José Hernández Ortiz. También descubrí
otro tesoro de papel, un libro del año 1937
titulado “Colección de Versos”, que el profresor Heriberto Enríquez Rodríguez publicó para compilar los poemas que escribió
entre 1902 y 1930. En la primera página se
encuentra una dedicatoria: “Al compañero
José Hernández Ortiz, afectuosamente. H.
Enríquez” 19 de abril de 1944.
He aquí uno de aquellos versos donde el
ahimsa hacía de la naturaleza su centro:

Al Sembrador
Ya no arrebates la existencia al monte
talando su arbolado, cuyo celo
eslabona la tierra con el cielo
en el amplio confín del horizonte.
Hoy, más que nunca, con fervor disponte,
humano sembrador, a dar al suelo
más vida vegetal, en que tu anhelo
hecho aroma de selva, se remonte.
Verás cómo tu amor se va, se expande
desde lo más pequeño a lo más grande;
verás como ese amor que el suelo efluvia,
¡impetra al cielo… y luego, de la altura
baja al ardor del mundo la frescura
sedante y bienhechora de la lluvia!

Sin duda, la pandemia también nos ha dejado grandes lecciones: el reencuentro con
nuestro origen, la sabiduría olvidada, el
agradecimiento a nuestros ancestros, como
una forma de hacer las paces y dignificar
nuestra existencia planetaria en la tierra y
construir un camino no violento de reen-

Se han elegido frases de pensadores y activistas del ahimsa, cuyas palabras pueden
ser atemporales. Será la población lectora quien finalmente lo decida: las hace propias, las rechaza o las introyecta para su propio andar en el mundo, donde la individualidad y la comunidad se fusionan para la creación consciente y corresponsable de
un futuro colectivo más justo y floreciente:
Quien no puede protegerse a sí mismo, a las
personas que le son más próximas y queridas o
a su honor enfrentándose a la muerte de forma
no violenta, puede y debe hacerlo tratando
violentamente con el opresor. Quien no puede
hacer ninguna de las dos cosas es una carga.
Mohandas Gandhi (1869-1948)

… en todo peligro cabe una elección:
la elección que se hace bajo la influencia del
sentido del deber, es valor;
la que se hace bajo la influencia
de un sentimiento mezquino es cobardía;
porque el hombre que aventura su vida
por vanidad, o curiosidad, o sed de lucro,
no puede llamársele valiente…

Enlace acreditado por el Gobierno del Estado de México como promotora de paz. Instructora de la Red
Familiar Mexiquense por una Cultura de Paz. Adscrita a la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado
de México: nivel medio superior, Bachillerato General.

Juan Parent (1933-2020)

La Tierra está llena de un gran misterio. El
árbol cargado de frutas y que se deja saquear
desvergonzadamente por las aves del cielo
o por el hombre, la madre que alimenta
a sus pequeñuelos y se expone por ellos
peligrosamente, están en natural acuerdo con este
misterio. Es un misterio de piedad.
Francisco de Asís (1182-1226)

León Tolstoi (1828-1910)

cuentro con la naturaleza.
*

El otro como yo tiene una conciencia que es
posible convertir.

… podemos encontrar muchas comunidades indígenas que dejaron de
ser indígenas desde el punto de vista cultural, ya no se les reconoce
ni se reconocen ellas mismas como indígenas; desde el punto de vista
exclusivamente religioso de igual manera… hay cantidad grande de
religiones que van asentándose no solamente en la población blanca
o mestiza del Ecuador, sino, particularmente en medio de los indígenas
y, van desorientándolos, van logrando que, en lugar de enfrentar sus
problemas, adquieran una actitud de conformismo, de pasividad.
Leónidas Proaño (1910-1988)
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