
INTRODUCCIÓN A LA EXPOSICIÓN DE GANDHI 
 
El propósito de esta exposición “Gandhi: Encuentros con la Verdad”, en el 
aniversario que recuerda los 50 años de su muerte, no es con-memorar (hacer 
memoria) a una gran figura de la humanidad en todos sus tiempos, sino hacer 
actual  su pensamiento, sus acciones y las del pueblo hindú en su liberación 
del colonialismo, así como tomar conciencia que en todas partes del mundo, 
antes y después de Gandhi, se han sucedido y seguirán sucediéndose las 
luchas no-violentas para construir un mundo más humano y justo. 
 
Lo que estamos compartiendo es una cultura, “tan antigua como las montañas” 
en palabras del propio Gandhi, que no se representa sólo con la vida de un 
hombre sino a la pertenecen y pertenecemos muchos seres humanos de 
“buena voluntad”, que seguirá siempre explorando nuevos horizontes en la 
búsqueda de profundizar los  “Encuentros con la Verdad”, a través de la “fuerza 
del amor”, de la “firmeza permanente”, del “poder de los sin poder” y de la 
“desobediencia debida a toda orden inhumana”. 
 
Para este fin hemos querido presentar el complejo y arduo camino de 
construcción humana de Mohandas Karamchad Gandhi, llamado “Mahatma” 
(Alma Grande) por su pueblo, junto a la lucha no-violenta de los hindúes por su 
independencia, autonomía y autosuficiencia, frente al modelo capitalista-
industrial occidental. Es muy importante darse cuenta que él fue un ser 
humano muy similar a muchos de nosotros y nosotras, sin particulares virtudes 
de origen, que sin embargo se propuso dedicar su vida por entero a 
“experimentar con  la Verdad, que es Dios”, en el servicio desinteresado a los 
más demás. 
 
Así, dividimos esta exposición en cinco grandes ejes -salas-, que representan 
cada uno algún aspecto de la identidad de Gandhi: la construcción de su 
personalidad; sus ideas filosóficas y religiosas; la lucha no-violenta del pueblo 
hindú contra el imperio británico; el modelo político-económico gandhiano 
llamado “Swaraj” o autonomía de las aldeas. 
 
 
Entremos juntos a este camino de búsqueda y encuentros con valores 
universales fundamentales, sin pretender hallar respuestas definitivas sino 
abriendo nuevas puertas para la construcción de nuestro conocimiento y 
acción social, en aras de un mundo mejor para todos y todas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CÉDULA  DE LA SALA 
 

PERSONALIDAD DE GANDHI. 
 
 

 
 Hablar de Gandhi implica buscar desde su niñez, y en el transcurso de 
su vida, las experiencias  más importantes del proceso que lo fue construyendo 
para buscar ser una persona coherente y comprometida con la “Verdad”. El 

decía:“Sòlo soy una pobre alma extraviada que se esfuerza en ser 

totalmente buena” 
 
 Todas las cosas que percibía del ambiente y la cultura en que vivía 
representaban una gran enseñanza para él; aprendió mucho del pueblo hindú, 
especialmente de los más pobres, de quienes siempre estuvo cerca. Su 
timidez, su inseguridad, la sensación de desamparo, las muchas humillaciones 
que vivió y las diversas ocasiones que sufrió discriminación racial le ayudaron a 
comprender cuál era la realidad de él y de su pueblo, y lo impulsaron a 
comprometerse en la lucha por la liberación de la India.  
 
         Resulta importante considerar cómo el camino de Gandhi fue una larga 
tarea de construcción personal y colectiva, que se fue gestando a partir de 
muchas experiencias, y cómo lentamente él fue superando numerosas 
limitaciones que tenía de carácter, de físico, de clase, de ideología y de cultura. 
  
 Gandhi era un hombre transparente, sencillo,  humilde en sus hábitos, 
y siempre tuvo el respeto del pueblo hindú, a quien infundió la confianza para 
enfrentarse a sus opresores, con firmeza pero sin destruirlos. 
 
 Gandhi logró ser un hombre de acción que desarrolló un conocimiento, 
una espiritualidad, una elevada conciencia intelectual y moral , que fueron sus 
principales instrumentos de lucha, junto a la capacidad organizativa. Entre sus 
mayores preocupaciones estaban la austeridad, el dominio de sí mismo, el 
bien común, la búsqueda de la Verdad y la Justicia. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



FRASES PARA LA MUSEOGRAFÍA 

 

 
 
“Era muy plenamente humano. No tenía especiales dotes de niño, joven y 

adulto, más que un naciente deseo  por buscar y experimentar con la 

verdad, que es Dios.”  
 
“Su vida fue un largo y lento proceso de construcción humana, hasta llegar a 
ser una de las personalidades más importantes de toda la historia de la 
humanidad”.  
 
“Era yo un muchacho tímido y evitaba toda compañía. Los libros y las lecciones 
eran mis únicos compañeros. era incapaz de soportar la idea de entablar 
conversación con nadie. Incluso sentía el temor de que cualquiera pudiera 
burlarse de mi”.  
 
“El casamiento entre Hindúes no es cosa sencilla los padres del novio y los de 
la novia llegan a veces al borde de la ruina. Gastan su dinero y su tiempo. Los 
preparativos insumen muchos meses, para la confección de las ropas y los 
ornamentos, así como el ajuste de los presupuestos para las comidas”. 
 
“La intransigencia y el sufrimiento personal le pusieron en primer plano el 
principio en juego y subrayaron la necesidad de luchar por él. 
 

“En Sudáfrica no sólo aumentó considerablemente su talla moral e intelectual, 
sino que se convirtió en un caudillo y un abogado de éxito. Finalmente, obtuvo 
una gran victoria para la causa de la libertad”. 
 
“Jamás he podido ponerme de acuerdo con los miembros de la sociedad que 
fomentan el atraso. Siempre me repugno ocultar o asumir cualquier 
complicidad sobre los puntos débiles de la comunidad, ni reclamar que se 
reconozcan sus derechos antes de haberse limpiado de sus defectos” 
 
“A cada nuevo paso he ido aceptando y rechazando luego de ciertas 
conclusiones, para obrar después en consecuencia” 

 

“Gandhi tenía sólidas raíces en la tierra. Tomaba el sustento del pueblo que 
caminaba por ella, y, a su vez, lo fecundaba. Era un hombre del pueblo y para 
el pueblo”. 
 
“Mi objetivo, no es ser consecuente con mi afirmación anterior sobre un 
problema dado, sino ser consecuente con la verdad, tal como se me puede 
presentar en un momento dado. El resultado es que he crecido de verdad en 
verdad..”. 
 

“ No tengo la menor duda de que cualquier hombre o mujer puede conseguir lo 
mismo que yo si hace el mismo esfuerzo y alberga la misma esperanza y la 
misma fe.” 

 
 



“Gandhi nunca trataba de imponerse a su adversario o de abrumarlo con una 
intimidación intelectual. Hacía que su adversario fuese, como él, un buscador 
de la verdad”. 
 
“El Mahatma Gandhi no amaba a la humanidad en abstracto, sino a los 
hombres, las mujeres y los niños y confiaba en ayudarles como individuos y 
grupos de individuos concretos”. 
 
“Le fue concebido el titulo de Mahatma por Rabindranath Tagore, Premio 
Nobel de Literatura en 1913. Una gran alma en la ropa de un campesino, 
escribiò el poeta y la corona perdurò siempre sobre la cabeza del político-
santo”. 
 
“El contraste entre el mediocre, insignificante, acomplejado y vacilante M. K. 
Gandhi, abogado, que partió de Ingraterra 1891, y el Mahatma del siglo XX, 
que fue el conductor de millones de seres humanos, es tan grande que nos 
sugiere que, hasta que el servicio a la comunidad destapó sus enormes 
reservas de fuerzas de voluntad, intuición, confianza en si mismo y devoción a 
una causa, su verdadera personallidad permaneció dormida”, 
 
“La esposa no es la esclava del esposo, sino su compañera y auxiliadora, con 
quien comparte sus alegrías y tristezas. Y es tan libre como el esposo para 
elegir su propia senda” 
 
“Quiero pensar en una hermandad o identidad no solamente con las criaturas 
llamadas humanas sino en una identificación con la vida, incluso con las 
criaturas que se arrastran por la tierra” 
 
“Que el gandhismo sea destruido si está en el error. La verdad y el “ahimsa” 
jamás serán destruidos pero si el gandhismo es sólo otro nombre del 
sectarismo, merece ser destruido. Si me enterara después de mi  muerte que 
lo que he sostenido ha degenerado en sectarismo, me sentiría profundamente 
dolorido. Debemos trabajar en silencio. No permitamos que nadie se diga 
seguidor de Gandhi. Sería suficiente que yo fuera mi propio seguidor. Pues yo 
sé qué inadecuado seguidor de mí mismo he sido, ya que no he podido vivir 
según las convicciones que he sostenido” (esta frase podría también ir en la 
entrada de toda la exposición o en la sala final cuando, después de su muerte, 
aparecen figuras del gandhismo en la actualidad) 
 
 
Gandhi fue profundamente influenciado, en lo intelectual y moral, por León 
Tolstoi, John Ruskin (con el libro “Unto this last”), Henry David Thoreau 
(“Desobediencia Civil”), Rabindrannah Tagore, entre otros.  
Asimismo mantuvo durante toda su vida una abundantísima correspondencia 
con personas de todas partes del mundo; también escribió muy 
frecuentemente en periódicos de la liberación que él fundó (“Young India” y 
“Harijan”) y editó en ocasiones en lengua local gujaratí, como una forma de 
reivindicación de la identidad regional. 

 

FRASES DE PROFUNDIZACIÓN PARA TARJETAS PLASTIFICADAS  



 

FICHA l 
 
Gandhi como Abogado. 
 
“Cuando mi hermano me pide que vaya a visitar al agente político para arreglar  
el asunto de la acusación sobre el, de haber aconsejado mal al príncipe, 
mientras ocupo el cargo de secretario y consejero de Ranasaheb de Porbandar 
y aprovechando que lo conocía durante mi estancia en Inglaterra y podía 
decirse que se comporto conmigo cordial y amistosamente. Mi hermano penso 
que yo podía hacer uso de esa amistad para decir unas palabras en su favor y 
lograr que el agente político no estuviera injustamente prevenido contra él. Sin 
éxito alguno y fui empujado fuera de la habitación. Me quede hecho una 
furia...”  
 

 

 

 
“En el viaje de Charlestown y Johannesburg en carreta cancelaron el boleto por 
ser considerado indio y además extranjero, resultaba indeseable, me dieron a 
mi uno de los asientos junto al cochero, mientras que al lieder que era blanco 
que dirigía la diligencia tomo asiento entre los pasajeros, yo sabia que esto era 
una incalificable injusticia y un insulto, pero tuve que aceptar el asiento junto al 
cochero. Después el leader agarro una tela y lo extendió en el piso del 
pescante y diriguiendose a mi dijo: siéntate en esto que yo quiero ir un rato 
junto al cochero. Temeroso y temblando le dije: fue usted el que me hizo sentar 
aquí, aún cuando tenia billete para ir sentado dentro. Si quiere este lugar yo me 
sentare adentro, el hombre empezó a golpearme, me aferre al asiento, aunque 
me rompiera los huesos, los pasajeros contemplaban la escena, al verlo a él 
fuerte y a mi débil, sin duda se apiadaron e intervinieron, ocupo el lugar 
vacante y me dejo tranquilo, mientras yo me preguntaba si podría llegar con 
vida a mi destino, el hombre me miro con irritación”  
 

 
 
“Mi debut en los Tribunales de Primera Instancia, me presenté en nombre de 
mi defendido y tenía que interrogar a los testigos de la parte contraria. Me puse 
de en pie y en seguida sentí que se me caía el alma a los pies. Mi cabeza me 
daba vueltas y tuve la impresión de que todo el tribunal  giraba del mismo 
modo. No se me ocurrió hacer ninguna pregunta. El juez se debió reír de 
buena gana y no cabe duda de que los abogados disfrutaron ampliamente del 
espectáculo. Me senté y le dije al agente que no podía llevar adelante el caso y 
que se encargara Mr Patel. Yo le devolvería mis honorarios. 
 
 
 
 
 
 
 

FICHA II 



 
RIGOR CONSIGO MISMO. 
 
“Mahatma Gandhi se alojaba en casa del primer ministro indio, Nehru, en la 
ciudad de Allahaband. Por la mañana, mientras hablaba de los problemas de la 
India, Gandhi se lavaba la cara y las manos y Nehru le iba echando agua de 
una jarra. Como estaban metidos en una seria discusión, Gandhi se olvido de 
que se estaba lavando y, antes de que terminara de lavarse la cara se acabo el 
agua de la jarra, a lo que Gandhi replico: Pero  ¡como! ¿ he gastado toda el 
agua que había en la jarra sin haber terminado de lavarme la cara?  ¡que 
derroche! cada mañana no uso más que una jarra. Gandhi se quedo callado. 
Las lagrimas le afloraron a los ojos. Nehru, al verlo, se quedo sorprendido: 
¿por que llora? ¿Que ha pasado? ¿Por que se preocupa usted del agua?. En 
mi ciudad Allahanband, hay tres grandes ríos el Ganges, Jummer y el 
Saraswati. Aquí no tiene porque preocuparse por el agua. Entonces Gandhi le 
dijo: Nehru tiene usted razón; en esta ciudad tiene usted tres grandes ríos, 
pero lo que a mi me corresponde de ellos es solo una jarra de agua por la 
mañana y nada más”. 
Salvemos la Tierra., articulo de Satish Kumar. 

 
“Gandhi consideraba que las tareas domésticas formaban parte de la 
educación de su esposa y, a veces, ella lloraba hasta que el llanto le enrojecía 
los ojos. Esto enfurecía a Gandhi y, una vez, cuando la vio llorar, gritó, como lo 
cuenta él mismo: - No quiero estas tonterías en mi casa. 
 - Guardate tu casa y déjame ir -exclamo ella. 
Gandhi le aferró la mano, la arrastró hasta la verja, la abrió y se disponía a 
empujarla afuera, cuando ella gritó, sollozando: 
 - ¿No te da vergüenza ?   ¿Adónde quieres que vaya? Aquí no tengo a 
mis padres ni parientes. ¡Por amor de dios, pórtate bien y cierra la verja! que 
no nos vean haciendo escenas como éstas. 
Estas palabras serenaron a Gandhi. Tenía un carácter violento y su calma 
subsiguiente de Mahatma fue el producto de Mahatma fue el producto de un 
largo adiestramiento en el control de su temperamento. No llego a ser 
fácilmente un yogui sin deseos y sereno.  
Tuvo que remodelarse. Advirtiendo sus defectos hizo un esfuerzo consciente 
para crecer y cambiar y restringir sus impulsos malos.”  
 

 

 

La exaltación de los medios sobre los fines, la no violencia, la supremacía de la  
verdad, las virtudes curativas de la confianza; y el respeto de las dudas de los 
demás, de sus retrasos en el tiempo, su medio ambiente y sus conflictos 
íntimos. Gandhi afrontaba los problemas de cada día a la luz de valores 
eternos y universales. Acercándose al corazón ético de un problema práctico y,  
despojándolo de las consideraciones superficiales, hallaba el núcleo 
permanente en lo efímero. Eso le permitía dividir el átomo social y descubría 
una nueva fuente de energía en las masas”.  

 

 

FICHA lll 
SUS HIJOS. 
 



“Gandhi nunca aprendió a ser un padre para sus hijos. Confiando en que 
serían unos santos de menos cuantía, les negó una educación formal, 
basándose en que el carácter era algo más precioso que la erudición y que 
servir al pueblo era algo mejor que una profesión. Eso inspiró resentimiento a 
sus hijos. Su primogénito, Harilal, se transformó en un borracho libertino y 
relajado, que se alejó de su esposa y de sus hijos, y sin duda para hacer sufrir 
al Mahatma, se convirtió al Islam, con el nombre de Abdullah. Manilal, el 
segundo, aceptaba un inmerecido castigo paterno y la disciplina de Gandhi con 
el mismo espíritu de su ascético padre y, a diferencia del rebelde Harilal, 
procuró acercares al ideal del Mahatma siguiendole los pasos como dirigente 
del movimiento de resistencia popular a la persecución del primer ministro 
Malan a la gente de color en Sudáfrica. Ramdas vivía apaciblemente en su 
pueblecito de provincias hindú, dirigiendo la filial de una empresa. Sólo 
Devadas, el hijo menor, se había quedado junto a su padre, sirviéndole de 
secretario cuando lo invitaban a serlo, pero haciendo notar a veces que el 
Mahatma era más afectuoso como abuelo”.   

 
 

FICHA IV 
 
RACISMO. 
“Un juicio legal requería la presencia de Gandhi en Pretoria, la capital de 
Transval. Abordo el tren para el viaje nocturno y entro a un compartimento de 
primera clase, con su billete correspondiente. En Maritzburg, provincia de 
Natal, entro al compartimiento un hombre blanco, miro al intruso moreno y se 
retiro, para reaparecer en un momento después para reaparecer en un 
momento después con dos funcionarios del ferrocarril, quienes ordenaron a 
Gandhi que pasara al carro de equipajes. Protesto que tenia el billete de 
primera clase, pero le dijeron que tenia que salir; el permaneció allí. Así que 
llamaron a la policía, quien lo arrojo con sus maletas a la plataforma de la 
estación”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTOGRAFIAS: 

 
 
 



F. PADRE: “Mi padre amaba su clan. Era un hombre autentico, sincero, 
valiente y generoso, pero corto de genio. Carecía de toda educación, salvo la 
de la experiencia. 
 
 
F. MADRE: “La impresión más notable de Putlibai mi madre, que quedo en mi 
memoria, fue la de su santidad. Solía formular los votos más duros y 
mantenerlos sin que flaqueara el animo”. 
 
 
F. INFANCIA: “Era algo tímido y evitaba toda compañia. Los libros y las 
lecciones eran mis únicos compañeros. Era incapaz de soportar la idea de 
entablar conversación con nadie. Incluso sentía el temor de que cualquiera 
burlarse de mi”. 
 
 
F. CASAMIENTO: No creo que para mi significase otra cosa que la perspectiva 
de llevar unas hermosas ropas, procesiones de boda, redobles de tambores, 
ricos banquetes y una niña desconocida para compañera de juegos infantiles”. 
 
 
 
 

 
 


