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Recomendación - Último libro de Carlos G. Vallés

Ghandi, una alternativa a la violencia
Ediciones Carena publica la obra "Ghandi, una alternativa a la violencia", a caballo entre la
biografía y el libro de experiencias.

De manos del propio autor recibí el
libro Ghandi, una alternativa a la
violencia (Ediciones Carena). No es una
biografía del padre de la India, tampoco es un
libro de experiencias personales. Es ambas
cosas: la vivencia personal de la enseñanza y
figura de Ghandi.
 
Con un estilo que a veces despunta en lo
biográfico y otras en lo personalísimo, la obra
tiene toda la fuerza del personaje - y del autor
- y la delicadeza propia de una pluma transida
por la sabiduría y la profundidad interior. El
intenso pulso literario sella cada una de las
páginas del libro. 
 
A menudo, personajes de la trascendencia de
Ghandi quedan reducidos a frases sueltas, a
palabras que suenan bien y que sirven para
encabezar textos. Es el síndrome de la cita,
pero Mahatma Ghandi era mucho más que unas
frases, mucho más incluso que esas fotografías
en las que se le ve delgado como una sílfide y
ataviado con su sempiterna túnica blanca. Ghandi cambió el mundo, y hoy el mundo
apenas se acuerda de él. 
 
En apenas 155 páginas, Vallés acaba con ese síndrome, precisamente porque su obra
no es una biografía.  El autor habla de quién era Ghandi, desde la perspectiva del
indú, desde la perspectiva personal; de un espíritu que busca empaparse de aquel
torbellino que doblegó al Imperio Británico sin pegar un tiro. 
 
Además, hoy que hay tantos que proclaman la no-violencia, el libro está de
actualidad. ¿Existe parecido entre la no-violencia que hoy parece practicarse en
nuestro país por parte de algunos grupos, con la que en su día practicó Ghandi?
Aunque la gran pregunta sería: ¿Qué haría Ghandi hoy?, ¿se iría a acampar o a rodear
el Congreso?

Comprar el libro on-line 
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El libro Ghandi, una alternativa a la violencia, nace del conocimiento de su autor, de
sus encuentros con el principal discípulo de Mahatma; de la consulta de los textos
originales de Ghandi, y sobre todo, de su experiencia después de 41 años viviendo en
la India como misionero jesuita. 
 
La obra es ágil y amena, que merece leer más de una vez para empaparse de verdad
de quién fue Ghandi y de la vigencia de su mensaje. 
 
El Autor
 
Carlos  González  Vallés nació  en  Logroño  en  1925,  entró  en  el  noviciado  de 
los  jesuitas  en  Loyola  a  los  15  años,  y  fue  de  misionero  a  la  India  a  los 
24.  Allí  se  graduó  en  matemáticas  en  la  universidad  de  Madrás  (hoy  Chennai), 
estudió  teología  ordenándose  de  sacerdote  en  Pune,  y  residió  40  años  en  la 
ciudad  de  Ahmedabad,  capital  de  la  región  del  Guyarat  de  donde  era 
Gandhi.  Enseñó  matemáticas  en  la  universidad,  aprendió  la  lengua  guyaratí  de 
la  región,   publicó  más  de  cien  libros  en  esa lengua,  y  obtuvo  la  Medalla  de 
Oro  Ranyitram,  supremo  galardón  de  la  literatura  guyaratí, en  1978.  
 
También  recibió  el  premio  Kumar  (1966)  por  sus   artículos  en  periódicos  y 
revistas,  el  premio  Kálelkar  (1995)  por  su  contribución  a  la  cultura  guyaratí, 
y  el  Radakrishna  Jaydalal  Award  (1997),  premio  a  la  armonía  universal 
entre  religiones.  Durante  diez  años,  vivió  como  huésped  ambulante  en 
hogares  de  familias  hindúes,  una  semana  en  cada  casa,  beneficiándose  de  la 
tradicional  hospitalidad  india.  Volvió  a  España  en  1990  y  reside  en  Madrid 
desde  donde  continúa  con  su  actividad  literaria. Tiene su propia página web, que
actualiza cada quince días tanto en castellano como en inglés: www.carlosvalles.com
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Lo que hizo Marías es el sumun de la demagogia.
¿Por qué aceptó el premio del Ministerio de
Educación y Artes austríaco y no uno que concede
su equivalente español? Había que quedar bien, dar
una buena imagen y hacerse la foto y ya está.

Javier Marías, bajo el síndrome
de Javier Bardem
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Efectivamente, creo que eres muy mal pensado.
Precisamente por existir personas como tú en
nuestro país, Javier Marías no acepta el premio.
Estoy seguro de que si lo hubiese aceptado, tu
artículo sería igual de malpensado pero en otra
dirección. ¿Tan dificil es aceptar, sin más, la decisión
personal de Javier Marías?. Desde luego sería
mucho más elegante. Saludos,

Javier Marías, bajo el síndrome
de Javier Bardem
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4. Juan Cruz gana el Premio Nacional de
Periodismo Cultural

5. LaSexta estrena "Más vale tarde" con
Mamen Mendizábal

6. ¿Está el visitante preparado para
enfrentarse a la perturbadora visión de
Egon Schiele?
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