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TUMBA DE GANDHI: 
“LA INDIA DE MIS 
SUEÑOS” 
 
“Trabajaré por una 
India en la cual los más 
pobres se sientan en su 
país y tengan una voz 
efectiva; una India en 
la que no haya gente de 
clase alta ni gente de 
clase baja; una India 
en la que todas las 
comunidades vivan en 
perfecta armonía. No 
puede haber lugar en 
esa India para la 
maldición de ser 
‘intocable’, o la 
maldición de las 
bebidas embriagantes o 
las drogas; las mujeres 
disfrutarán de los 
mismos derechos que 
los hombres. Estaremos 
en paz con el resto del 
mundo. Esta es la India 
de mis sueños” (MKG).  
 
 
 

 
 
 
“La India despertada es imposible que se vuelva a dormir” (MKG). 
 
 
 
“El camino para el ‘Swaraj’ es en subida y angosto. Hay pendientes muy 
resbalosas y abismos muy profundos. Deben todos ser superados con 
paso decidido antes de poder alcanzar la cumbre y respirar el fresco aire 
de la libertad” ( MKG). 
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INTRODUCCIÓN 

 
¿Por qué Gandhi en México hoy?  

A partir de esta pregunta es que se inicia el proceso de construcción de este trabajo de investigación histórico-

social, que sólo pretende ser un pensar en voz alta junto a otros y otras un proceso de lucha social, que creemos ha 

ayudado a humanizar a nuestra especie. La inquietud inicial es saber si Gandhi -en toda la gran complejidad que 

su identidad entraña- tenía algo que decirnos a los mexicanos hoy día, en la situación nacional que nos atraviesa. 

Al pensar en  México no lo hacemos como una entidad de Estado-Nación abstracta y genérica, sino desde la 

particularidad de la conflictividad social a lo largo de todo el territorio nacional, en creciente aumento desde 

finales de los ochenta, proceso de luchas sociales que además adquirió una mayor intensidad desde el 

levantamiento zapatista en enero de 1994. 

 

¿Conflictividad social? 

Las principales demandas sociales a lo largo de este proceso nacional de conflictividad  social se han centrado en 

exigir mayor justicia social, equidad democrática y electoral y en construir caminos de mayor autonomía. Las 

formas que han caracterizado a la mayoría de las acciones de lucha social han estado circunscriptas a lo que 

genéricamente podría denominarse la “lucha no-violenta activa”: en 1994 sobre todo hubo un gran auge de las 

acciones denominadas de “resistencia civil” (tomas, bloqueos, boicots…) o de “agitación y protesta activa” (35% 

del total anual de las luchas sociales); a partir de 1995 y hasta la fecha, empiezan a prevalecer las acciones 

encuadradas dentro de una “reestructuración organizativa y política” (encuentros, foros, creación de 

organizaciones, acciones electorales…) del régimen político mexicano (actualmente una de cada dos acciones de 

lucha social en el país es de este tipo). Por su parte, todas las acciones referidas a “movilizaciones de masas” 

(marchas, mítines, caravanas…) en espacios abiertos se han mantenido bastante constantes desde 1994, 

representando siempre anualmente alrededor del 20% del total nacional de luchas sociales. La gran mayoría de 

estas tres formas de acción no-violentas, es decir “resistencia civil”, “movilizaciones de masas” y 

“reestructuración organizativa”, son realizadas, en sus demandas, con una direccionalidad en “oposición al 

régimen de gobierno”. 
 
Por otro lado, entre las luchas sociales encontramos también al menos desde 1994, las “acciones de fuerza” 

(detenciones, amenazas, asesinatos…), es decir aquellas luchas en donde se usa algún instrumento material con 

violencia, las cuales también se han mantenido bastante constantes: representan aproximadamente una de cada 

cuatro acciones de lucha social en el país1, y en más del 80% de los casos son encabezadas por “fuerzas armadas 

regulares e irregulares” a favor del gobierno del régimen. 

 

                                                             
1 Cfr. Espacio de Acción y Reflexión Conjunta. Cuaderno de… nº2 y 3; Colectivo gandhiano “La fuerza del 
conocimiento”. Cuaderno de… nº1. 



En esta situación parecen entreverse dos dinámicas paralelas e interrelacionadas a la vez, respecto a las formas de 

lucha social, donde la no-violencia activa y la violencia interactúan y se expresan conjuntamente, siendo además 

imposible entenderlas por separado. El objetivo de la amplia mayoría de la sociedad mexicana está en que se 

resuelvan las demandas de justicia social y ampliación de los espacios democráticos, sin hacer uso de la violencia 

material, sino por los cauces legales, del diálogo o de la confrontación democrática.  

 

Detener el uso de la violencia material, en sus múltiples escalas, y llevar la lucha social a un terreno que 

dignifique y humanice a todas las partes involucradas, es una cuestión central en la estrategia y tácticas de la no-

violencia activa, y en lo que Gandhi construyó abundantemente. Creemos que en este aspecto, reflexionar acerca 

de la experiencia gandhiana y del movimiento que desencadenó, primero en la India y luego a nivel mundial hasta 

la actualidad, puede ser una aportación útil para la actual situación mexicana. Pero hagamos desde ahora una 

aclaración básica: la intención de este trabajo no es proponer  principios, recetas o métodos de lucha social para 

aplicar mecánicamente en cualquier situación o cultura, sino tratar de comprender, a través de su reconstrucción, 

el proceso de lucha social original situado en la India de la primera mitad del siglo XX,  que puede aportar 

sugerencias para la reflexión y acción en la propia realidad. Por otro lado, tampoco buscamos idealizar y santificar 

a Gandhi, no lo necesita por cierto, en consonancia con lo que fue su actitud personal de constante autocrítica y 

huida al elogio, sino que queremos presentarlo como objeto de reflexión y acción a partir del estudio de su 

identidad social, histórica y humana, para así entenderlo mejor.  

 

Como bien han demostrado Piaget, Marx y Marín, entre otros, en general “hacemos las cosas pero no sabemos 

cómo las hacemos”. El poder conceptualizar los diferentes estadios o etapas en que, por ejemplo, se constituye un 

proceso social, los diferentes componentes que intervienen, las relaciones entre las partes involucradas, implica la 

“construcción de conocimiento” con la consiguiente “toma de conciencia”, a partir de la cual puede desarrollarse 

más efectivamente una moral, estrategia y táctica de la acción. En México creemos que se realiza una gran 

cantidad de acciones de lucha social no-violentas o de “resistencia civil”, sin embargo no siempre se conoce su 

envergadura y proceso constitutivo  y con ello su efectividad disminuye. Además, tal como lo dice Gandhi en una 

reflexión sobre la acción de los campesinos en Champaran respecto al añil, la toma de conciencia se produce 

después de la acción; es a través o en la experiencia compartida que se construye y configura la conciencia. Así, 

consideramos que intentar conocer mejor la experiencia de lucha social gandhiana puede ayudar a emprender ese 

esfuerzo en México. 

 

La India y Gandhi. Gandhi y la India. 

Comprender el proceso ideológico y de movilización social de masas, desencadenado por el movimiento 

gandhiano en la India a partir de la década de los veinte en este siglo, implica conocer  también algunos procesos 

que explican la constitución del territorio y la unidad político-administrativa, social  y económica de las llamadas 

por los británicos “Indias Orientales”. De esta forma exploraremos, en el primer capítulo, unos cuatro siglos -del 

XVI al XIX- que se caracterizaron por la presencia del imperio mogol, el desarrollo y hegemonía de la Compañía 

inglesa de las Indias Orientales, y, finalmente, por el establecimiento del imperio británico sobre la población 



hindú en la India. En este contexto iremos también observando en el capítulo III- el desarrollo, desde el siglo XIX, 

del movimiento nacionalista hindú y el del Partido del Congreso, en sus vertientes principales de moderados y 

radicales. Sabemos que esta parte inicial puede hacer tediosa la lectura para ciertos lectores, ansiosos sobre todo 

de entrarle a Gandhi, pero consideramos indispensable esta introducción a la India, sus actores y formas de 

dominación, para entender los cómos y porqués de las determinaciones gandhianas y del movimiento social 

independentista. Nos excusamos de antemano con el lector y le pedimos paciencia y perseverancia...porque valen 

la pena. 

 

Posteriormente, en el segundo y tercer capítulo, intentamos caracterizar el proceso de construcción de la identidad 

social2 de Gandhi y el desarrollo de las luchas sociales por la independencia de la India, sobre todo desde la 

incorporación directa de Gandhi en este proceso, en 1919 hasta su muerte en 1948. Buscamos observar los hechos 

de la vida de Gandhi y sus creencias en relación a los procesos sociales que lo atravesaban: el desarrollo del 

capitalismo occidental -con Inglaterra como principal abanderado colonial- en Sudáfrica y la India, el 

imperialismo militar, la anglización de la India, la expansión de los movimientos nacionalistas en Asia y África en 

la primera mitad del siglo XX. Es decir, no  consideramos cada aspecto de su identidad -en sus límites y 

potencialidades- como un sistema único, aislado del resto, sino como expresión de las relaciones sociales que 

predominaban en su época.  

 

De esta manera, con los tres primeros capítulos, consideramos haber puesto ciertas bases de contextualización 

para comprender los dos ejes del pensamiento y acción gandhianos que analizamos en los siguientes tres 

capítulos: la propuesta de un orden socio-cultural alrededor  de la concepción del swaraj (“autonomía”, 

“autogobierno”) y la construcción de las acciones y campañas de “desobediencia civil” (satyagraha: “la fuerza de 

la verdad”). Ambos aspectos estaban íntimamente ligados en el proyecto de Gandhi, ya que las movilizaciones 

sociales no-violentas (la desobediencia civil sería la más radical de ellas) debían ir insertas dentro de un marco 

mayor: un Programa Constructivo de la India centrado en la autonomía. Este texto, concluido en 1948, sintetiza 

la propuesta gandhiana para su país, por ello quisimos traducirlo y agregarlo a este trabajo (Anexo II). 

 

En el cuarto capítulo, el de la autonomía, quisimos profundizar el modelo propuesto en sus líneas e inspiraciones 

fundamentales, ya sea en los aspectos comunitarios que individuales. A su vez, realizamos una introducción al 

texto que Gandhi escribió en 1909 y que tradujimos para este trabajo: el Hind Swaraj (ver Anexo I). Se trata de un 

texto clave de las ideas gandhianas, escrito muy temprano, cuando aún estaba en Sudáfrica, donde concretiza una 

                                                             
2 Al referirnos a “identidad social” nos basaremos en la caracterización que el sociólogo-epistemólogo Juan 
Carlos Marín hace de ella: “la identidad social depende del atributo de qué cosa se está hablando. Cuando se 
refiere a un individuo (a una persona) se está haciendo referencia a tres niveles diferentes: a) una cultura; b) 
un conjunto de relaciones sociales (es decir, con otros individuos); c) un conjunto de acciones. Cultura hace 
referencia al conjunto normado de las acciones; relaciones sociales hace referencia a las correspondencias que 
se establecen entre las acciones; y acciones hace referencia al proceso de cambio que se produce en las 
relaciones entre cuerpos y cosas como consecuencia de los cuerpos. Esas acciones pueden ser o no 
normadas”. Cfr. en J.C.Marín. Conversaciones sobre identidad social.  Ampliar en M.A.Bartolomé. Gente de 



serie importantes de concepciones acerca de lo que para él era el swaraj o autonomía. En los casi cuarenta años 

que vivió Gandhi después de la primera edición del texto, siempre recalcó que no hubiera cambiado nada de éste. 

Es importante esta aportación ya que permite accesar en español a una fuente directa del personaje estudiado. De 

hecho, uno de los ejes de este trabajo es construir un marco teórico para poder acercarse con más claridad a la 

lectura de este texto y al del Programa Constructivo. Gandhi escribió pocos textos esctructurados bajo forma de 

libro, y  precisamente dos de los más importantes son los aquí traducidos: el Hind Swaraj (1909) y el Programa 

Constructivo de la India (1941-46)3.  

 

En los capítulos centrales –V y VI- abordamos el tema de la desobediencia civil, y sus implicaciones con la 

“obediencia” y la “resistencia pasiva”. Intentamos  luego ir desentrañando -a partir del conjunto de las acciones 

reales de Gandhi y el movimiento hindú- los elementos utilizados para movilizar con tanta radicalidad y 

determinación a masas de hindúes de diferentes identidades religiosas, sociales, políticas y económicas, en 

repetidas ocasiones para impugnar al sistema colonial inglés u otras injusticias sufridas por las pugnas entre los 

mismos hindúes: el manejo de lo simbólico y la claridad de los objetivos en las acciones; el modo en que se 

retoma la propia historia y cultura milenaria hindú; la toma de conciencia de su dignidad que provocó en las 

masas más pauperizadas; la relación de humanización con el adversario y su desarme; la relación entre lo legal y 

lo legítimo en el orden social; el manejo de la comunicación, el liderazgo y la continuidad en las campañas de 

desobediencia civil; la instalación en terreno de un verdadero ejército de diferentes tipos de activistas no-violentos 

que hacían de puente entre el movimiento nacionalista, encabezado por el Congreso y Gandhi, y las grandes 

masas aisladas en el medio rural.  

 
Quisimos concluir el sexto capítulo, con la profundización de una ejemplificación concreta histórica de una acción 

de desobediencia civil. Escogimos la acción tal vez más conocida, e importante, realizada por Gandhi y el pueblo 

hindú: la marcha de la sal (12 de marzo al 5 de abril de 1930) que rompió el monopolio inglés en la India para la 

producción y distribución de este recurso natural básico para la sobrevivencia humana. Buscamos describir con 

más detalle todo el contexto de esta acción, inserta en una campaña no-violenta mucho mayor, con el objetivo de 

ahondar en la complejidad del análisis del tema. 

 

De esta forma los primeros cuatro capítulos de este trabajo -incluido el de la “autonomía”-, constituyen un proceso 

de contextualización necesario para apreciar mejor el análisis teórico y práctico que se profundiza en los 

siguientes dos: el desentrañamiento de las estrategias y tácticas de la desobediencia civil en el movimiento 

gandhiano de la India, entre los años veinte y mitad de los cuarenta de este siglo. Esta es la parte que más 

                                                                                                                                                                                          
Costumbre… pp.75-99. 
3 Otro  texto pensado por Gandhi como una unidad compleja, ampliamente recomendado para entender un 
proceso de construcción de una identidad humana específica, es su autobiografía denominada Mis experiencias 
con la verdad. La comunicación fue una de las grandes virtudes y estrategias de Gandhi, en general solía escribir 
cada semana en diferentes periódicos o cartearse con gente de todo el mundo, lo que le permitía tener un contacto 
más directo con las masas y sus amigos. 



quisimos ahondar. Por ellos intentamos ceñirnos lo más posible a lo específico del tema en el proceso de 

contextualización, ya que la rica, larga y compleja vida de Gandhi tuvo muy variadas vertientes y fácilmente 

podríamos perdernos en medio de esa vastedad. Tratamos así  sólo de escoger los datos, encuentros, reflexiones y 

sugerencias que tuvieran una influencia lo más directamente posible con el tema principal abordado. 

 

México hoy. 

En el capítulo VII, quisimos retomar la pregunta inicial de esta introducción: ¿por qué Gandhi en México hoy? 

Pensamos que actualmente en México se han ido desarrollando una serie importante y original de luchas sociales, 

con un estilo no-violento gandhiano, especialmente en la interposición de los cuerpos en zona de guerra 

(campamentos de paz, caravanas, bloqueo a soldados...), que vale la pena analizar. Por ello, nos proponemos 

reflexionar una parte de la experiencia del principal movimiento social nacional –también referencia básica a nivel 

internacional para los movimientos de resistencia y desobediencia civil-, que ha retomado la autonomía como su 

reivindicación central: el zapatismo. 

 

Finalmente, agregamos un capítulo “A modo de conclusiones”, donde retomamos las principales hipótesis de esta 

investigación, como un recordatorio y también como una manera de introducirnos nuevamente a los dos textos 

traducidos de Gandhi que anexamos.  

 

En fin, al estar en el tiempo en que se conmemoran los cincuenta años de la muerte de Mohandas Gandhi (30 de 

enero de 1948), llamado Mahatma (“Alma grande”), y al atravesar nuestro país por una creciente movilización 

social alrededor de demandas de mayor apertura democrática y justicia social para todos y todas, esperamos que 

este humilde trabajo sea de alguna utilidad en la construcción de una “cultura de lo humano y lo verdadero”, que 

promueva en todo momento la “desobediencia debida a toda orden inhumana”. 
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I- ¿EXISTÍA LA INDIA? 
 

1- MOGOLES, HINDÚES Y COMPAÑÍA 

 

¿Existía la India? 

Queremos iniciar con esta interrogante que nos provoca y, en apariencia, sólo parece cuestionar una 

evidencia, como una forma de señalar desde el inicio del trabajo un estilo de reflexión: no dar por 

supuestas las cosas –aunque parezcan verdades muy simples- sino intentar describirlas y 

relacionarlas con cierto rigor, para desentrañar detrás de ellas aspectos de procesos mucho más 

complejos. Así, creemos que podremos comprender y reproducir situaciones análogas, en otras 

realidades. Por ello, a propósito, no quisimos empezar este trabajo hablando directamente de 

Mohandas Gandhi, sino del territorio donde se desarrolló a inicios del siglo pasado un movimiento 

social de masas no-violento de originalidad universal, ya que de esta manera se pueden situar 

algunos antecedentes históricos que serán fundamentales para poder comprender ciertas acciones y 

posturas posteriores inglesas, hindúes y gandhianas. Iniciar por el personaje nos haría correr el 

riesgo de des-contextualizarlo en un tiempo histórico de, al menos, mediana duración, y así caer en 

su mistificación o santificación y no en un conocimiento de él y el movimiento en que se insertó; no 

podríamos de otro modo conocer las identidades humanas y sociales junto a  quienes caminó 

Gandhi. 

 

El vasto territorio hindú1 situado al sur de Asia y denominado modernamente la India2, registra 

orígenes civilizatorios al menos desde unos tres mil años antes de Cristo, con las culturas del valle 

del Indo o prevédicas. Posteriormente llegaron allí los arios vedas para establecer el verdadero 

fundamento indoeuropeo de la civilización hindú, a partir de una cultura, lengua e historia común. 

Sin embargo, “El gran ausente de la India clásica fue un Estado universal…los tres grandes imperios 

históricos, el Maurya, el Gupta y el Mogol nunca dominaron a todo el continente…Sólo hasta el 

siglo XIX, con el imperio inglés, los pueblos de la India fueron gobernados por un poder 

                     
1 Utilizaremos el término “hindú” (“hindúes” para su plural) para referirnos a los habitantes de la India, y el término 
“hinduista” para los seguidores de la religión del hinduismo. 
2 Según Eric Wolf, “Hay cuando menos tres Indias: la de la llanura que forma el río Ganges; la del litoral marítimo y 
la del Decán, que es la meseta montañosa central” (E.Wolf, Europa y… pp.68-69). 
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central…”3. 

 

A finales del siglo XII había terminado el reinado de los principados hindúes y comenzaba un largo 

periodo, hasta el siglo XIX, de penetración y supremacía musulmana, caracterizado además por  la 

conversión al islam de numerosos hindúes.  Con las tempranas invasiones de los turcos (998-1201), 

sus posteriores luchas internas y contra los afganos, se fue afianzando la sultanía de Delhi que 

controlaba básicamente el norte y centro del país, mientras el resto estaba en manos de dominios 

hindúes gobernados por príncipes (maharajás) y castas de guerreros que no lograban unirse entre sí 

contra los invasores extranjeros. Así, en el siglo XVI,  el territorio de esta península del océano 

Índico estaba profundamente dividido, con grandes distancias sociales entre la masa del 

campesinado y los nobles -hindúes y musulmanes- enriquecidos por la acumulación de tierra. 

 

En este periodo fue cuando en el norte de la India ascendió al poder la dinastía musulmana de los 

mogoles o mongoles, emparentados con los turcos, a partir de Babur, gobernante de Kabul en 

Afganistán en 1517. Comenzó entonces un periodo de importante desarrollo integral para toda la 

península, base sobre la que luego se asentó el imperio británico. Destacaron los grandes 

emperadores mogoles (Sher Shah, Akbar, Aurangzeb…Bahadur Shah) desde el inicio del imperio en 

1526, cuando Akbar fue coronado Emperador del Indostán, hasta 1712 época en que comenzó la 

decadencia del imperio, mismo que duró oficialmente de 1526 a 1857. En este periodo, dicho 

gobierno, a través de sus obras monumentales y el expansionismo militar, como estrategia central de 

su política, reorganizó al desmembrado imperio turco-afgano y recuperó su carácter imperial -

semisagrado-,  su administración burocrática fue construida a partir de alianzas y cargos públicos 

(militares, impositivos, de gobierno) otorgados a los diferentes hindúes sobre todo de la región 

septentrional de Rajput4, y ejerció una política de tolerancia hacia las demás identidades sociales. A 

pesar del predominio islámico en el Estado, los hindúes ocupaban un alto porcentaje de puestos 

administrativos5 dentro del gobierno imperial. 

 

Resulta  interesante observar la forma cómo se fue desarrollando la administración de un imperio tan 

                     
3 O.Paz. Vislumbres de… p.110. 
4 P.Spear. Historia de la… pp.14-44. 
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vasto -dividido en doce subah o provincias-, con características de profunda centralización, con 

un aparato burocrático que llegaba a todos los rincones, encabezado por los mansabdars -20% eran 

hindúes- en los más altos puestos de gobierno provincial y militar, que informaban de todo al 

emperador y recibían como salarios, tierras donde cobrar impuestos. Un par de características 

centrales de esta administración consistían en la rotación de estos puestos y en la recuperación de las 

propiedades que el Estado efectuaba a la muerte del beneficiario, de esta forma no era posible la 

acumulación material más que en vida, lo que promovía una gran ostentación aristocrática 

precisamente durante la vida del usufructuario. Además, a  lo largo del país se distribuía una gran 

cantidad de funcionarios leales, principalmente hindúes de las castas6 altas, encargados de la 

administración y controles cotidianos, igual que lo había sido antes con los turcos y lo sería después 

con los ingleses. Los magistrados (subadar) se encargaban de las fuerzas armadas y la ley, y estaban 

en mutua interdependencia con los encargados del fisco (diwan), mecanismo que les maniataba ante 

cualquier intento de rebelión por parte de ambas fuerzas.  

 

Entre la élite militar-burocrática mansabdar y la población en general existían los zamindars , 

generalmente pertenecientes a las castas dominantes en la región, autorizados a cobrar tributos, de 

los cuales pasaban un excedente al gobierno central mogol. 

 

Hubo cierta prosperidad en la India mogola durante esos dos siglos -XVI y XVII-, para los 

aproximadamente cien millones de habitantes, a partir del comercio (algodón, especias, textiles, añil, 

salitre), destinado sobre todo a mantener a la corte y a los funcionarios, además “Parece haber 

                                                                   
5 A.Embree et al. India… p.229. 
6 La raíz de la palabra “casta” deriva de jati, que a su vez viene de jan (“dar a luz”), en el sentido de descendencia 
común (E.Wolf. Op.cit. p.65). Las castas representan una característica central de la vida social y religiosa del 
hinduismo. La conquista de la India por parte de los arios védicos (1400 AC) y su relación con los no-arios de piel 
oscura, fue el origen de las castas. "Los vencedores arios consideraban un privilegio especial su piel blanca y 
condenaban cualquier mezcla de razas. En los posteriores códigos de la India antigua se atribuye gran importancia a 
la conservación de la pureza de la raza aria, y la palabra india antigua que se traduce generalmente por 'casta' pero 
que designa más bien el status social, es varana (=color)" (A.Embree et al. India... pp.19-20). 
Las castas son mencionadas por primera vez en uno de los libros Vedas -el Rig Veda- y también en el Baghavad 
Gita, que las dividen en cuatro, a partir de su especificidad dentro de la organización social: brahmanes (sacerdotes), 
ksatrias (militares), vaisyas (agricultura y el comercio) y sudras (siervos de las demás castas); además fuera de este 
sistema social se encuentran los descastados parias o intocables (L.J.González. El secreto de ... pp.59-61). Gandhi, en 
su periódico Young India, abordó en varias ocasiones el tema de las castas, desde los años veinte. Ampliar en 
M.K.Gandhi. Political and national… vol. 2, pp. 297-320; L.Dumont. Homo Hierarchicus…. 
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buenos fundamentos para pensar que el campesino indio medio tenía más que comer que su 

colega europeo, y que no sufría una opresión mayor de parte de sus señores”7. 

 

Otro aspecto del imperio mogol fue el haber iniciado un proceso para dotar todo ese territorio 

peninsular milenario de un principio real de unidad política8 más amplio que en los siglos anteriores, 

lo que permitió  iniciar a construir un mayor sentido común de territorialidad e identidad entre 

ciertas fracciones de los hindúes, algo que sería básico más adelante para la futura constitución del 

Estado-nación de la India en 1947. Sin embargo, tampoco dejaba de  ser cierto que “…el aldeano 

consideraba al gobierno principalmente como un agente recaudador de impuestos, que lo esquilmaba 

periódicamente, como un juez en caso de disputa, o como un ejército que lo saqueaba. No importaba 

mucho quien gobernara en Delhi -mogoles, marathas o ingleses-. Su preocupación eran las cosechas, 

el próximo monzón y la visita anual del recaudador de impuestos”9. 

 

Es importante apuntar también que en estos siglos de expansionismo y desarrollo mogol10  surgieron 

en el panorama hindú los pueblos sikh y maratha, que tendrían una importancia decisiva en el futuro 

de la región, a partir de la autonomía que lograron en la primera mitad del XVIII, por sus constantes 

confrontaciones con los poderes extranjeros y también por las rivalidades internas entre sí. Es 

significativo el caso de los marathas por tener en el germen de la identidad que los constituye como 

pueblos, a partir de la recuperación de su tradición religiosa, elementos que en el futuro servirán para 

reforzar lazos de unidad nacional y sentimientos regionalistas que irán transformándose en formas 

nacionalistas hindúes.  

 

En medio de todo este proceso del imperio mogol,  en el siglo XVI llegaron también los europeos a 

la India estableciendo inicialmente enclaves comerciales, primero los portugueses en Goa (1510), y 

                                                                   
 
7 P.Spear. Op.cit. p.55 
8 En su admiración por la cultura persa, los mogoles difundieron  su arte y convirtieron a esa lengua en la oficial, para 
toda la administración  y la aristocracia del país, con lo que fueron instalando una cierta unidad lingüística unificadora 
común; los ingleses posteriormente hicieron lo mismo con su propio idioma que sustituyó al persa en esas funciones 
entrado el siglo XIX. Igualmente el persa continuó manteniendo su influencia a través del urdu, derivado del mismo.  
9 Ibidem, p.49. 
10 Durante el reinado de Aurangzeb (1658-1707), que islamizó al imperio, el imperio mogol ocupaba prácticamente 
toda la península de la India y Afganistán. Cfr. A.Embree et al. Op.cit. p.234,244. 
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después los holandeses (1595), daneses, franceses (1664) e ingleses, que fundan en 1600 su 

Compañía de las Indias Orientales. El primer objetivo de estas potencias europeas fueron las 

especias, importantes para la conservación de la carne y de su sabor, cuya comercialización con 

Europa dejaba un alto margen de ganancia para el productor; después se agregarían el algodón, el 

azúcar, la seda y el añil. De este modo, la India se fue convirtiendo en un mercado prioritario para 

estas potencias europeas, que compitieron duramente entre sí para obtener el predominio en los 

mercados de esta colonia, incluso hasta libraron intensos combates militares. En particular, la 

Compañía inglesa con cabecera en Bombay desde la mitad del siglo, a partir de un acuerdo en 1618, 

consiguió erigirse durante el siglo XVII en la protectora del tráfico marítimo del imperio mogol, lo 

que le atraía importantes beneficios económicos para su comercio. Desplazó entonces a Holanda, 

primer país en el que se desarrolló el sistema colonial y principal competidor de los ingleses en la 

transportación marítima y la producción de hilados. “Así pues, la India de los mogoles no careció de 

relaciones con los europeos (existían en buena cantidad, desde artesanos hasta comerciantes y 

profesionistas).  

 

Sin embargo, las luchas internas dentro del imperio mogol -ante la dificultad de encontrar 

mecanismos de sucesión estables y consensados-,  y la gran dificultad para mantener integrado un 

territorio tan complejo y diverso, hicieron que desde 1712, en que muere el emperador Bahadur 

Shah, hasta la década de 1750, la India se caracterizara por la descomposición de este imperio, 

aunque paradójicamente la autoridad del emperador desde Delhi se mantuvo oficialmente hasta que 

la Corona británica tomó en forma explícita el poder en 1857. Durante el siglo XVIII, se dieron 

sucesivas invasiones o secesiones de los propios mogoles en rivalidad entre sí, así como también 

invadieron partes del imperio los marathas, los persas, los afganos y los sikhs. Fue en medio de esta 

descomposición política y militar del imperio mogol, en que la Compañía inglesa de las Indias 

Orientales comenzó a afianzar su poderío. Hacia 1757, Bengala -provincia de la costa oriental hindú 

que se había independizado del imperio en la primera mitad del XVIII- seguía administrada por un 

nawab musulmán o representante del emperador mogol, pero, por sucesivas batallas contra los 

mogoles y franceses (1742-57), se había convertido de hecho en un territorio donde el poder militar 
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estaban en manos de la Compañía11 y el nawab era cada vez más un representante de ésta. 

 

La Compañía “… obtuvo además del gobierno de estas Indias, el monopolio del comercio de té y del 

comercio chino en general, así como el del transporte de mercancías de Europa a la China y 

viceversa…la Compañía y sus funcionarios se hicieron regalar por los indios, desde 1757 a 1766, ¡6 

millones de libras esterlinas! Entre 1769 y 1770, los ingleses fabricaron allí una epidemia de hambre 

(en 1866 murieron de hambre en la provincia de Orissa más de un millón de indios), acaparando 

todo el arroz y negándose a venderlo si no les pagaban precios fabulosos”12. 

 

En la construcción del poder político estatal, económico y militar de la Compañía, primero en 

Bengala y después en toda la India a partir de la mitad del XVIII, y dentro de una gran confusión e 

indisciplina en el país y en la misma Compañía -al borde de la bancarrota hasta suscitar la misma 

intervención del Estado inglés a fines del siglo-, resultó determinante el aporte de Cornwallis, 

gobernador general de la Compañía desde 1786, quien sólo respondía ante la Junta de Control en 

Londres. Así, a partir de 1765 “…la Compañía cambió su estructura y dejó de ser una organización 

comercial constituida conforme a una concesión que operaba sometida a las reglas de otro gobierno 

para convertirse en un brazo militar y burocrático del gobierno inglés”13. Iban cambiando 

paulatinamente las aspiraciones inglesas en la India, que al inicio eran sólo económicas y no 

religiosas -como los portugueses- o políticas -como los holandeses-. 

 

Además crecía el comercio con el Lejano Oriente (China, Filipinas, Indonesia). En particular, la 

historia de expansión comercial inglesa en la India y China corrieron en paralelo. La Compañía 

estaba muy endeudada con China y la Corona inglesa por la importación de hojas de té, por lo que 

comenzó a crear una triangulación comercial para paliar ese déficit: llevaba algodón hindú a China 

donde lo cambiaban por plata, que cambiaban por notas de crédito en Londres, las cuales al ser 

vendidas servían para financiar la compra de té. Sin embargo, no bastaba el algodón para cubrir el té, 

de creciente demanda en Europa, por lo que encontraron en el opio el complemento necesario. Los 

                     
11 Popularmente se le denominaba la Compañía Bahadur, que significaba “valiente”. (P.Spear. Op.cit. p.99-113). 
Gandhi también le llamó así en el capítulo VII del Hind Swaraj.  
12 C.Marx. “La llamada acumulación originaria” en El capital… pp.639-640. 
13 E.Wolf. Op.cit. p.298. 
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ingleses impulsaron en Bengala el cultivo de la amapola para producir opio, algo que mucho 

ayudó a la decadencia, saqueo  y hambrunas de esta región. Las tierras agrícolas para siembra 

alimenticia fueron sustituidas también por este cultivo. En 1797 tenían ya el monopolio sobre las 

ventas y producción de opio en la India. Los hindúes se aliaron en este importante comercio ilegal, 

que un siglo después había logrado hacer adicta al “lodo extranjero” a una décima parte de la 

población china, con cambios sustanciales en el orden social rural y económico chino14; la Guerra 

del Opio (1839-42) donde Inglaterra derrotó a China, resignó al gobierno chino en el combate a este 

producto, e hizo que sólo cobraran un pequeño impuesto para su importación e incrementara mucho 

la producción local. Más adelante veremos cómo entre las campañas de no-cooperación gandhianas, 

iniciadas en los años veinte del siglo XX, el opio constituyó uno de los objetivos principales,  

inicialmente no por razones moralistas sino por la dependencia económica que ocasionaba, ya que a 

través de su compra y consumo se favorecía a todo el potencial económico inglés, principal foco de 

confrontación en la lucha no-violenta de Gandhi. 

 

Se fue también recomponiendo el aparato administrativo colonial que sustituyó a los altos 

funcionarios hindúes por los ingleses (aunque debajo de los cuales seguían estando las castas 

superiores hindúes). Este proceso de anglización de la India y de su aparato administrativo fue 

determinante en el futuro -de ahí derivará el Indian Civil Service15-. Su complemento en el esquema 

de dominio colonial inglés, estuvo en las reformas legales y en los cambios en el carácter de la 

tenencia de la tierra: los zamindars recibieron derechos de propiedad privada sobre las tierras y ya 

no eran, como con los mogoles, usufructuarios del trabajo sobre la tierra sino propietarios de la tierra 

misma16. Los campesinos, a  su vez, fungían en su gran mayoría como arrendatarios de las tierras y 

estaban sometidos a constantes abusos de autoridad por esas castas altas gubernamentales o de 

intermediación. Las elevadas cuotas del gobierno, y la dificultad de los campesinos para pagarlas, 

hicieron que el poder de los zamindar se fuera paulatinamente transfiriendo hacia nuevos sectores 

sociales urbanos de Calcuta, quienes comparaban tierras rurales pero vivían en la ciudad. Una de las 

                     
14 E.Wolf. Op.cit. pp.308-18. 
15 Institución que incorporaba a los funcionarios del gobierno británico para la India. Las élites hindúes 
occidentalizadas lucharon mucho para poder acceder a este espacio, donde incluso los exámenes para entrar a este 
Servicio Civil se realizaron durante mucho tiempo en Inglaterra. Cfr. P.Spear. Op.cit. p.92. 
16 E. Wolf. Op.cit. p.301. 
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consecuencias de los cambios que introdujeron los ingleses en la tenencia de la tierra, fue el  

surgimiento de una nueva clase de propietarios terratenientes, provenientes de los sectores 

burocráticos, banqueros y comerciantes hindúes, que manejaban sus tierras por medio de agentes 

representantes; propiciándose entonces nuevas formas privadas de acumulación concentrada de la 

tierra, a partir de expropiaciones a los campesinos. 

 

Asimismo, es bueno recordar que “El vehículo más trascendental de la transición al modo de 

producción capitalista fue la industria textil de la Inglaterra del siglo XVIII. En la producción 

comercial de telas la riqueza se transformaba visiblemente en capital, conforme iba adquiriendo la 

doble función de comprar, por una parte, máquinas y materias primas, y  por la otra, energía humana 

para impulsar su operación”17. A diferencia de la lana que los ingleses producían, y que fue 

convirtiéndose en el producto inglés más importantes en el siglo XV para el comercio internacional, 

el algodón debían importarlo y su principal fuente abastecedora fueron los estados sureños de 

Estados Unidos, y después Egipto y la India.  

 

En el siglo XVIII, el comercio textil inglés enfrentaba una fuerte competencia de Holanda y los 

artesanos hindúes, quienes producían textiles más baratos y mejores técnicamente que los europeos. 

Por ello se empezó a prohibir en Europa la importación de textiles hindúes, y la industria inglesa 

empezó a mecanizarse más18 y a producir copias, en materiales más económicos, de los productos de 

la India.  Gandhi criticó fuertemente este modelo inglés -simbolizado en el auge repentino de 

Manchester  y otras ciudades industriales, y el consecuente gran deterioro causado en Bengala- en el 

capítulo XIX acerca de “Las máquinas”, del Hind Swaraj. No se trataba entonces de una crítica 

atemporal o de un regreso al pasado por sí  mismo, sino de una impugnación directa al eje 

(maquinización) del desarrollo capitalista inglés, con su consecuencia de devastación de las 

                     
17 Ibidem, P.323. 
18 Este proceso de mecanización e innovaciones tecnológicas sobre los hilados y textiles fue fundamental para el 
desarrollo industrial capitalista británico: “Un hilador indio del siglo XVIII necesitaba más de 50.000 horas para 
procesar 45 kilos de algodón; la hiladora de Crompton redujo este tiempo a 2.000 horas y los telares con energía 
mecánica de hacia 1795 redujeron el tiempo todavía más, a 300 horas…En todas estas máquinas, la aplicación del 
motor de vapor de Watt (1764) dio la transición de la operación manual a la mecánica” (E.Wolf. Op.cit. pp. 330-31). 
Este aumento de la capacidad de producción, unido a la necesidad de incrementar la escala con sus consiguientes 
cambios en la sincronización, control, disciplina e intensidad del trabajo, originaron la “fábrica”, nueva forma de 
empresa productiva.  
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economías locales de las colonias. 

 

 Por otro lado, una forma de ampliar el expansionismo de la Compañía, sobre todo desde 1798 hasta 

la mitad del XIX en que dominaban ya toda la India, fue a través de sus conquistas militares directas, 

con un ejército que era en su estructura básica occidental, con oficiales medios y altos europeos, al 

igual que algunas tropas. Para ello la Compañía aprovechaba las constantes pugnas entre los 

marathas, rajputs y musulmanes de los restantes Estados de la India, así como la proliferación de 

bandas de ladrones que asolaban los caminos19, para ofrecer su apoyo militar a las sucesivas fuerzas 

en disputa, a cambio de prebendas políticas y económicas, que determinaron su supremacía militar 

total en el siguiente siglo. Nuevamente, la división interna entre los hindúes20, allanó el camino al 

predominio de una potencia extranjera.  

 

 Así, a comienzos del siglo XIX había comenzado con claridad el dominio británico en la India, que 

duraría hasta 1947, y paradójicamente se iniciaba el periodo en que el poder de la Compañía 

decaería ante su propio desgaste interno, los mayores intereses del gobierno inglés, la importancia 

geopolítica de la India frente al avance ruso en Medio Oriente y el aumento de la competencia de 

otros capitales privados británicos21. El país estaba en esta época muy fragmentado, destruido por las 

guerras internas y contra los europeos, asolado por el bandidaje, con la mayoría de las actividades 

económicas situadas sólo en los puertos. Así comenzó la etapa de la gran cruzada civilizatoria 

modernista y comercial liberal británica sobre la India, cuyo objetivo estuvo centrado en la conquista 

militar y económica del territorio, y no en una conversión religiosa de los hindúes al cristianismo, 

                     
19 Gandhi en el capítulo VIII del Hind Swaraj habla de las bandas de los thugs, pindaris y bhils. 
20 No existía todavía con expresión pública y territorial clara una concepción nacional unitaria de la India, por lo que 
en esta gran fragmentación predominaban los regionalismos, las identidades étnicas y religiosas, que además 
mantenían entre sí ancestrales rivalidades y disputas. Recién en la segunda mitad del siguiente siglo comenzaremos a 
ver expresiones de un movimiento nacionalista hindú. En el capítulo VII del Hind Swaraj, Gandhi describe cómo la 
Compañía asentó su dominio en la India gracias a que los hindúes le facilitaron todas las precondiciones con sus 
divisiones y ambiciones desmedidas. 
21 Cfr. P.Spear. Op.cit. pp.123-130. En 1813 se había quebrantado el monopolio comercial de la Compañía en la 
India, por presiones de grupos parlamentarios ingleses. También aproximadamente desde 1818 podría hablarse del 
dominio hegemónico de la Compañía en la India y el comienzo en cierto sentido de la base del imperio hindú de 
Inglaterra. Señala Spear, que “…un país agotado en 1818 estaba perfectamente dispuesto a aceptar otro régimen 
extranjero, que podría considerarse como una continuación o como un renacimiento del gobierno mogol, siempre que 
la textura socio-religiosa de la sociedad, tanto hindú como musulmana, se conservara intacta” (P.Spear. Op.cit. 
p.171).  
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adoptando la forma de una expansión civilizatoria moralizante, institucional y legalista, 

sintetizada en la frase de un presidente de la Junta de Control de la Compañía en Londres: “Tenemos 

un gran deber moral que realizar en la India”22.  

 

2- LA CORONA TOMA LAS RIENDAS 

 

“¿Qué es la India?…Ese país no existe, y éste es el primero y más importante de los hechos que 

podamos aprender acerca de la India. La India es un nombre que damos a una dilatada región que 

comprende multitud de países diferentes…”, así comenzaba su conferencia en 1888 un 

administrador colonial inglés gran conocedor de la India23. Este espacio perteneciente al Imperio 

(Raj) Británico, llamado “Indias Británicas” constituía a comienzos del siglo XX un territorio tan 

extenso como Europa sin Rusia (4.690.000 kms. cuadrados) compuesto de once provincias, abarcaba 

no sólo los actuales territorios de la India y Paquistán, sino también Birmania y puntos de las costas 

de Arabia y el golfo Pérsico. Administrativamente existían dos tipos de territorios: la India Británica, 

bajo administración directa inglesa, con 2.600.000 kms. cuadrados y 232 millones de habitantes; y 

los Estados autónomos gobernados por  príncipes, que reconocían a la Corona británica, mismos que 

superaban el número de 500, con tamaños y poblaciones muy heterogéneos. 

 

Coexistían en este territorio una gran diversidad de culturas, razas, lenguas, tradiciones y religiones: 

por ejemplo, en 1931 había 239 millones de hinduistas, 78 millones de musulmanes, 4 millones de 

sikhs y  6 de cristianos. El regionalismo era también muy fuerte, al grado de existir al menos 179 

lenguas y 544 dialectos, así como las grandes diferencias sociales, entre las élites occidentalizadas 

(llamadas bhadralok: “gente respetable”) y las grandes masas rurales. Una de las maneras en que 

Gran Bretaña enfrentaba a su favor esta complejidad y diversidad, era imponiéndose como la única 

garante posible de la unidad y pacificación de este escenario. De ahí que el movimiento nacionalista 

y gandhiano se desarrollara como un proceso de toma de conciencia nacional, no existente a priori, 

acerca de que “…la existencia de la nación suele ser más bien el resultado del proceso de liberación 

                     
22 Ibidem, p.153. 
23 J.Pouchepadass. La India… p.89. Palabras de John Strachey. 
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que su  punto de partida”24; la India no existía como una unidad territorial más que para los 

imperios invasores, pero no para los poderes locales ancestrales. Inglaterra otorgó una geografía 

colonial humana, política y física a la India que no era preexistente, desde la cual hablarán en el 

futuro los líderes nacionalistas y Gandhi. 

 

Los ingleses, preocupados por unir eficacia y legitimidad, buscaron desde inicios del siglo 

pasado, construir una simbología que uniera al pasado hindú mogol con el británico, e 

incorporara más estas realidades, a la vez que enunciara la subordinación correspondiente entre 

la aristocracia local y la Corona. Empezaron así a recompensar con títulos honoríficos a los 

hindúes leales y a utilizar rituales que tomaron del imperio mogol, incluso mantuvieron en las 

monedas la imagen del emperador mogol. 

 

 Sin embargo, este proceso aculturizador que iba constituyéndose por una paulatina y acelerada 

penetración de los ingleses en las estructuras culturales tradicionales y de poder hindúes -incluso 

aboliendo algunas prácticas religiosas consideradas incivilizadas por ellos25- fue creando 

condiciones sociales de malestar, especialmente entre los sectores más tradicionalistas y 

ortodoxos hindúes, que empezaron a ver peligrar la prolongación de su cultura autóctona26.  

Así, en medio de esta nueva situación, se desató un levantamiento hindú contra los ingleses el 10 

de mayo de 1857 que culminó con la derrota hindú el 20 de junio de 1858; el centro del motín fue 

Delhi, con el anciano emperador mogol, y se revivieron allí sentimientos musulmanes, marathas, 

hinduistas, que miraban con nostalgia hacia el pasado tradicional. Se trató de un hecho decisivo, 

un parteaguas, ya que muchos de los aliados de los ingleses se rebelaron en su contra, por lo que 

hubo entonces que reconstruir las relaciones de dominación -tomando en más consideración a las 

castas altas y la cultura local-, a la vez que los ingleses tomaron más conciencia de la necesidad 

                     
24 Ibidem, pp.90-91. 
25 En 1828 el Gobernador General William Bentick (1828-35), suprimió el suttee, práctica hinduista que consistía en 
quemar a las viudas en las piras funerarias de sus maridos. Luego, él mismo suprimió el thuggee, asesinato ritual y 
robo en nombre de la diosa Kali (P.Spear. Op.cit. pp.154-55). 
26 A comienzos de la segunda mitad del XIX, se conjuntaron varias medidas que fueron vistas como directamente 
provocativas contra la propia cultura hindú por parte de sectores de las clases altas: la introducción del telégrafo, la 
confiscación por parte de la Corona de los Estados que no tuvieran un príncipe heredero, la grasa de vaca usada para 
los cartuchos de nuevos rifles… (P.Spear. Op.cit. pp.171-78). En este periodo destacó la figura de Ram Mohan Roy 
(1772-1833)26, precursor del futuro movimiento nacionalista hindú en su ala moderada -a la cual Gandhi inicialmente 
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de tener mayor cercanía con el pueblo hindú, con el fin de captar mejor sus estados de ánimo. 

Como consecuencia, la Corona comenzó una política de realización de obras públicas, además de 

su reorganización militar, financiera y administrativa, con lo que se afirmó de manera 

contundente y brutal la superioridad inglesa en la India. También se presentó una tendencia a 

poner énfasis en la superioridad moral e intelectual de los ingleses, quienes comenzaron “…a 

llamar niggers a los indios, y a ver a las clases inferiores de Inglaterra y a los indios como 

similarmente inferiores”27. 

 

Así, en 1858 la colonia fue oficialmente transferida por la Compañía de las Indias a la Corona y 

en 1877 la reina Victoria fue coronada “Emperatriz de las Indias”; el título de Emperatriz buscaba 

sobreponer el nuevo poder al de las antiguas tradiciones, especialmente mogolas, en una suerte de 

continuidad y ruptura a la vez, por lo que la coronación se efectuó con gran pompa en Delhi, 

antigua capital mogola28. El dominio británico directo duraría aproximadamente 89 años hasta la 

independencia hindú en 1947. Comenzó entonces claramente un nuevo capítulo en la dominación 

inglesa, que se acompañó por el reforzamiento de la simbología y lenguaje ritual (social y 

político) asociados al imperio, la institución del principio de la lealtad como máxima asociada al 

poder compartido, el aumento de los estudios anglosajones sobre la historia, la cultura y la 

religión hindúes, que se irradiaron hacia todo el mundo; se fue constituyendo así la base 

simbólica-cultural de la India Británica a partir de un proceso de expropiación de la civilización 

hindú.  

 

El nuevo gobierno imperial era encabezado desde Calcuta por un inglés, nombrado directamente por 

el gobierno de Inglaterra,  bajo los títulos de “Gobernador General y Virrey”29, con un cargo de 

cinco años. Él  pertenecía generalmente al partido en el poder en Inglaterra y era miembro de la 

aristocracia terrateniente. Dependía directamente del Secretario de Estado para la India, quien era a 

su vez asistido por un Consejo de la India compuesto por quince miembros con experiencia anterior 

                                                                   
se adhirió-, admirador de la cultura sajona pero también gran difusor de la hindú. 
27 E.Wolf. Op.cit. p.307. 
28 Cfr. B.Cohn. Representing authority… pp.165-209; E.Hobsbawm. Inventing… pp.1-14. 
29 El doble título hacía referencia a la doble identidad política inglesa: parlamentaria y monárquica, y otorgaba al 
ungido un poder personal importante ante la sociedad hindú, ya que era el representante directo de la Reina. 
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como funcionarios coloniales. Así, el  virrey de la India estaba muy sometido al gobierno y 

Parlamento ingleses. Las reformas constitucionales de 1919, que empezaron a impulsar una mayor 

descentralización del poder, redujeron esta subordinación. Ésta era la época en que Gandhi comenzó 

a tomar la conducción del movimiento anticolonialista hindú. En la práctica, el virrey gobernaba la 

India en forma muy centralizada y autoritaria, cada vez con prácticas burocráticas más engorrosas, 

algo que contrastaba con los cánones liberales que regían en Gran Bretaña. Los gobernadores 

provinciales estaban totalmente supeditados a la autoridad central, que vivía muy aislada con su 

corte instalada en los grandes puertos urbanos, sin conocer bien lo que realmente sucedía en gran 

parte del país. 

 

Ante esta desarticulación del poder central absoluto respecto de la inmensa mayoría del territorio y 

la población, queda la interrogante acerca de cómo el imperio inglés logró mantenerse tan 

sólidamente en el poder por tanto tiempo. Una primera respuesta está en su capacidad militar con un 

ejército de 200.000 hombres, en su tercera parte europeos bien entrenados. Otra razón se encuentra 

en el profundo proceso anglizante que se inicia desde 1835, a iniciativa del historiador inglés  

Thomas Macaulay (1800-59)30, con la introducción del sistema de enseñanza e idioma inglés -que 

sustituyó al persa como idioma oficial del Estado- entre las castas superiores hindúes, mismas que 

posteriormente encabezarían al movimiento nacionalista desde la segunda mitad del XIX. Con ello 

se impulsó un fuerte proceso de aculturación y disciplinamiento cultural31, lingüístico, axiológico y 

ético, que aseguraba a los británicos la posibilidad de tener una capa social autóctona leal que les 

fungía de puente e intermediación entre ellos y la gran población hindú, y que además constituían un 

mercado potencial para sus productos importados; la cultura se iba occidentalizando pero a la vez 

más hindúes participaban en la administración colonial. Aunque este proceso tuvo, como 

contrapartida, el rasgo original que muchos de esos jóvenes en proceso de aculturización -Gandhi 

entre ellos-, desarrollaron en parte una actitud crítica y una recuperación de sus propias tradiciones y 

cultura. 

                     
30 La resolución que Macaulay introduce se aprobó el 7 de marzo de 1835 y señalaba que “…los grandes objetivos 
del gobierno inglés deben ser promover la literatura y la ciencia europeas…por medio de la lengua inglesa” (P.Spear. 
Op.cit. pp.156-57). 
31 En este contexto de estrategia de dominación podemos entender mejor por qué Gandhi pone tanto énfasis en la 
confrontación cultural del modelo inglés occidental civilizatorio y de desarrollo, mismo que estaba muy introyectado 
dentro de la propia cultura y clase política hindú. 
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Sin embargo, la razón principal de la permanencia del dominio inglés se debió, por un lado, a la 

construcción de una territorialidad política-administrativa, con base en eficaces alianzas e 

intermediaciones entre los “administradores de distrito”32 -representantes del poder del gobierno en 

las acciones ejecutivas, de seguridad pública, fiscal y judicial- y los funcionarios locales con las 

masas de población hindú; y por otro lado, al haber obtenido la sumisión y lealtad de los príncipes y 

las castas superiores a cambio de mantenerles ciertos beneficios de antaño. Además, una 

característica de algunos de estos administradores, verdadera aristocracia colonial que se iba 

construyendo en la superación de continuos escalafones hasta antes del aumento de la 

burocratización administrativa en el imperio, era su búsqueda de contacto con las masas, lo que les 

permitía reforzar su autoridad personalizada, típica en la cultura hindú. Pero se fue dando asimismo 

una pérdida del poder de los administradores, después de la primera guerra mundial, lo que se debió 

en gran parte a que las clases media rural y urbana comenzaron a adherirse al movimiento 

nacionalista y así a resistir a su autoridad. El administrador de distrito se apoyaba casi 

completamente en la contratación de hindúes como funcionarios para las tareas de gobierno local. 

Con lo que a esa élite británica se tejía una red de alianzas hindúes locales a nivel de cantón y 

aldea, que concretizaban cotidianamente el poder. Las castas de cada distrito rivalizaban para 

obtener esos puestos coloniales, que otorgaban muchas influencias y privilegios.  

 

Los ingleses en la India siempre fueron pocos, aunque controlaban férreamente los cargos 

principales: cerca de dos mil altos funcionarios, un millar de oficiales y algunos comerciantes. 

Por ello necesitaban de una amplia gama de hindúes “intermediarios” (recaudadores de 

impuestos, intérpretes, agentes de representación, suboficiales, juristas, pequeños empresarios…) 

                     
32 Respecto a los “administradores de distrito”, en la India Británica había en 1920, “… 267 distritos…siendo la 
media de 11.500 kms. cuadrados y con 930.000 habitantes cada uno” (J.Pouchepadass. Op.cit. p.74). Los 
administradores de distrito pertenecían por lo general al medio urbano burgués, y eran reclutados muy 
selectivamente a través de concursos en inglés en Londres  por el Indian Civil Service. Eran en su casi totalidad 
ingleses: en 1915 los hindúes constituían el 5% del total, aunque en 1939 representaban ya el 45% del total; tenían 
poco conocimiento previo de la lengua y la cultura hindú, muchos vivían también bastante encerrados en sus círculos 
ingleses. Reproducían entonces, en parte, el esquema centralista del virrey y su corte, pero con mayor cercanía hacia 
la población hindú y al territorio que controlaban, por lo que su principio de realidad era mayor que el del gobierno 
central. 
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entre ellos y el resto de la sociedad hindú33. El funcionario británico, en medio del puritanismo 

victoriano, encarnaba los ideales heroicos de Carlyle: “…el culto a la energía, la religión del deber, 

del trabajo silencioso y obstinado, de la abnegación, el evangelio de la ley, del orden y de la 

obediencia”34. Resulta importante considerar este contexto de formación cultural para analizar los 

efectos, y mutuas reacciones, en que se desarrollará el movimiento de desobediencia civil gandhiano 

a partir de los años veinte del siguiente siglo.  

 

Respecto al otro tipo de territorios hindúes dominados por el imperio británico, los Estados regidos 

por  príncipes -rajás-, a comienzos del siglo XX abarcaban cerca de 1.7 millones de kms. cuadrados 

(2/5 partes del Imperio de las Indias), y tenían 62.5 millones de habitantes (quinta parte de la 

población imperial hindú); en su mayoría tenían cada uno una población inferior a los 500.000 

habitantes. Algunos de estos Estados habían nacido en el siglo XVIII de las ruinas del imperio 

mogol, siendo entones sus dinastías -musulmanas- muy recientes y alejadas de la población 

hinduista local, mientras otros estaban gobernados por antiguas dinastías hinduistas. La Corona 

británica ejercía sobre ellos un gran control -a través de un “residente británico” en cada Estado- y 

les impedía tener relaciones mutuas, ellos garantizaban la estabilidad y recaudación impositiva en 

sus territorios a cambio de mantener sus privilegios y honores de poder absoluto personalizado, 

anacrónico, corrupto, sobre la población local. Como señalábamos, Inglaterra  se preocupó por 

transmitir su cultura a las élites locales, con el fin de garantizar también una sumisión cultural de 

ellas, por lo que desde 1870 creó escuelas especiales para la educación de los hijos de los príncipes y 

nobles hindúes.  

 

                     
33 Cfr. E.Collotti. Gandhi e la… p.13 
34 J.Pouchepadass. Op.cit. p.67 
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                   MAPA 1: La India antes de la independencia (1947) (Fuente: L.Bianco. Asia contemporánea… p.37) 

 

Resulta también significativo constatar cómo “…el movimiento nacionalista no comienza a tomar 

forma en sus Estados hasta el final de la década de 1930, y ello con las mayores dificultades…en su 

mayoría (los príncipes) habrán de ser más irreductibles respecto del movimiento que los propios 

ingleses, y muchos reaccionarán con el terror”35; los mismos ingleses se deslindan y dejan de 

defenderlos en 1935. Era indudable que los príncipes, resabios de un poder poderosamente 

personalista autoritario y de privilegios indiscutidos, tenían mucho que perder con los postulados 

democráticos e igualitarios del movimiento independentista36 hindú, donde en el modelo gandhiano 

el simple individuo y la comunidad aldeana recuperaban toda su autonomía y poder, frente al poder 

superior central. 

 

3- ¿QUÉ PRODUCÍAN LAS INDIAS BRITÁNICAS? 

                     
35 Ibidem, p.85. 
36 Para describir el proceso de luchas libertarias hindúes, de finales del siglo XIX a 1947, usaremos indistintamente 
los términos de “proceso independentista” o “movimiento nacionalista”, ya que ambos procesos se fusionaron casi 
desde el inicio, sin olvidar que el reclamo de “independencia”, por parte del Congreso, se dio en forma gradual, pues 
primero se pedían el estatuto de “Dominio” y la “autonomía”. A partir de 1920, estos dos procesos se fusionarán 
también con lo que llamamos “movimiento gandhiano”. 
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Pasemos ahora a ahondar en otras formas materiales del dominio inglés: ¿cómo estaban constituidos 

y qué producían estos territorios gobernados por una intrincada red de alianzas y prácticas 

administrativas, entre los británicos y las élites rurales y urbanas hindúes? 

 

En occidente, el siglo XIX estuvo dominado por el gran auge de la revolución industrial y su proceso 

acelerado de urbanización, en cambio en las Indias la población era todavía prevalecientemente rural 

y habitaba en las más de 700.000 aldeas existentes, desarrollando principalmente una agricultura 

tradicional comunitaria: en 1901 la población urbana representaba el 10% del total nacional (285 

millones de personas) y cuarenta años después  llega al 13% del total de  389 millones37; aunque el 

porcentaje de incremento respecto al total de la población no aparecía muy significativo, no dejaba 

de ser importante el hecho que sin embargo en materia de términos absolutos la población urbana 

casi duplicaba su cantidad en esa primera mitad del siglo. Esta población se distribuía 

mayoritariamente en los principales puertos o centros industriales urbanos: Calcuta, Bombay , 

Madrás y Ahmedabad, sitios donde también se concentraban el poder político y económico colonial 

y la población  británica. 

 

En la década de 1920 se produjo un aceleramiento en el crecimiento demográfico, no así del 

crecimiento en la agricultura básica para la subsistencia de la población38, aunque sí se 

incrementaron en el mismo periodo los principales cultivos comerciales en plantaciones de 

monocultivos de exportación (té, añil, algodón, caña de azúcar), que iban constituyendo enteras 

regiones especializadas, en manos sobre todo de empresarios ingleses.  

 

Así, la situación de miseria y pauperización creciente de las grandes mayorías de la población no 

cesaba de aumentar con el modelo de desarrollo colonial. Los ingleses aducían, sin fundamento 

histórico real,  que esta situación de pobreza era debida sobre todo a factores endógenos:  

                     
37 Ibidem, p.13. 
38 Durante la primera mitad del XX, los productos de cultivos comerciales se duplicaron, mientras los de producción 
agrícola básica se estancaron, con una población creciente. Además, el incremento de la producción comercial 
beneficiaba al capital británico que casi la monopolizaba y a los mercados internacionales, pero no al desarrollo 
interno y a las mayorías de la población. Cfr. Ibidem, pp.55-56, 63. 
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crecimiento demográfico y el espíritu antieconómico del hinduismo39; Gandhi retomará este 

argumento de la responsabilidad propia del hindú en cuanto a su actual condición, pero invirtiéndolo 

en su relación con el capitalismo moderno, al decir que era justamente por doblegarse a ese modelo 

foráneo que estaban así. Según Gandhi, los ingleses olvidaban las desigualdades generadas por el 

libre mercado capitalista y el capital internacional. 

 

Observamos cómo el proceso de inserción del imperio británico en las Indias se realizó en el marco 

de la introducción del sistema capitalista occidental en ese país, que fungía como productor de 

materias primas y productos agrícolas de exportación, principalmente hacia Inglaterra,  que a su vez 

la metrópoli volvía a exportar, y de mano de obra barata y abundante en condiciones muy precarias 

en todo sentido. Las tierras hindúes iban dedicándose crecientemente a los cultivos que el mercado 

exterior demandaba, se buscaba aumentar los rendimientos a partir de aumentar el número de 

cosechas anuales, de mejorar las condiciones de las semillas y del riego -un cuarto del territorio 

nacional era irrigado en 1947-, como forma de atenuar los devastadores efectos cíclicos del monzón.  

 

En este aspecto comercial, concentrado en el puerto de Bombay, la India jugó un papel clave para el 

imperialismo inglés con sus productos manufacturados y materias primas expropiadas, al hacer de 

puente con Asia, sobre todo con China: el crecimiento de la industria textil hindú -única también con 

capital local- y el aumento de los cultivos de algodón40, se debieron a las exportaciones inglesas a 

China; el algodón llegó incluso a superar en ventas al opio, hasta que a fines del XIX fue desplazado 

por la competencia japonesa en el mercado chino. El momento de mayor auge en las exportaciones 

de algodón se vivió durante el periodo de la guerra de secesión en Estados Unidos, ya que Inglaterra 

no podía disponer de su principal abastecedor; posteriormente a finales del XIX decayeron mucho 

estas exportaciones hindúes -los ingleses ya habían comenzado a plantar algodón en gran escala en 

Uganda- , con lo que esta industria pasó a dedicarse más a la producción de telas para el mercado 

interno. Además, en Inglaterra ya se estaba produciendo una nueva etapa de la revolución industrial, 

desde la segunda mitad del siglo, donde los ferrocarriles con la industria del hierro y el acero 

sustituyeron como eje económico de su desarrollo al algodón y los textiles. 

                     
39 Ibidem, p.56 
40 En 1850 había en la India unos 3 millones de hectáreas dedicadas al cultivo del algodón, y hacia finales del siglo 
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La tierra representaba una buena inversión, por lo que muchos sectores sociales urbanos inviertieron 

allí, creando importantes redes entre grandes haciendas vinculadas a los entramados de poder local y 

regional, a los capitales rentistas y especuladores. El capital rentista, especulador y usurero se 

concentraba en la tierra y no en la industria. Fue construyéndose y  fortaleciéndose una clase de 

propietarios rurales, miembros de las castas más privilegiadas, en detrimento de las grandes masas 

campesinas dedicadas a la subsistencia de temporal. 

 

A pesar que de cierta manera en este siglo disminuían las grandes mortandades, en parte por el 

desarrollo de las redes y medios de comunicación -sobre todo las ferroviarias y los carros tirados por 

dos bueyes-, la cantidad de población existente demandaba que se tuviera que importar más granos, 

quedando la subsistencia de las masas a expensas de los precios del mercado internacional, que con 

cualquier fluctuación desfavorable producía verdaderas catástrofes en el país41. 

 

En cuanto a la propiedad de la tierra y su recaudación fiscal, por un lado los ingleses continuaron 

con el sistema de intermediación de los zamindars, quienes recaudaban los impuestos para la 

Corona. Por otro lado, la modalidad más frecuente en este siglo consistía en que el Estado fijaba 

directamente con el campesino la tasa correspondiente. Era sobre todo una forma de ir afianzando un 

sistema de propiedad privada entre el campesinado, lo que a su vez después representará un grave 

mal para los campesinos más pobres quienes al caer frecuentemente en el endeudamiento hacia los 

prestamistas o grandes propietarios -que en general son también los compradores de sus granos y 

quienes les venden las mercancías cotidianas- , podían perder ahora sus tierras como forma de pago, 

situación que antes no era posible por ser la tierra comunitaria. Así también se fue dando una 

creciente concentración de tierras en cada vez menos manos. 

 

Esta paulatina introducción de relaciones capitalistas en el campo, va dejando cada vez más 

indefensa la economía y estructura de la vida aldeana de subsistencia, con la red de relaciones y 

formas sociales correspondientes, a favor de los inversionistas extranjeros y de los nuevos 

                                                                   
habían 8 millones de hectáreas (E.Wolf. Op.cit. p.348). 
41 En 1943, una hambruna en la región de Bengala provocó entre un millón y medio y tres millones de muertos. Cfr. 
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capitalistas hindúes que van surgiendo en el medio rural y urbano, que refuerzan también toda la 

antigua estructura de dominio de casta. En el fondo, existía también una problemática mucho más 

compleja que se expresaba en la confrontación de mentalidades entre una cultura campesina 

milenaria comunitaria de autosuficiencia y trueque, frente a una mentalidad capitalista 

modernizadora que ahondaba aún más las condiciones de grandes injusticias y diferencias sociales 

existentes dentro de la población hindú. Es en este contexto donde va leída la crítica de Gandhi al 

imperialismo inglés, y su propuesta de recuperar modelos de desarrollo que privilegien las 

condiciones de igualdad social; de ahí que la lucha gandhiana por liberarse del dominio inglés era 

una lucha contra el sistema capitalista, para construir en su territorio -las Indias Orientales todavía- 

condiciones sociales, culturales, políticas y materiales de mayor justicia social. 

 

La introducción del capitalismo moderno, por la mayor potencia mundial de la época, se realizó 

insertándose dentro de la estructura socio-religiosa de la India, aumentando las condiciones de 

sumisión de las grandes mayorías. “La influencia ideológica de la casta sobre el individuo es total. 

El campesino no ve el universo sino a través del prisma de la jerarquía”42, con lo que quedaba 

resaltada la preeminencia de la identidad grupal por encima de la individual dentro de la población 

hindú, la solidaridad vertical por encima de la horizontal entre iguales. Esto explica cómo el proceso 

de independencia se basó en acciones e intereses de grupos, que representan a sectores sociales, a la 

vez atravesados por la pertenencia a las diferentes castas, y asimismo hace entendible la gran 

dificultad que tuvo que enfrentar en innumerables ocasiones el capitalismo moderno occidental para 

penetrar en la sociedad hindú y sus estructuras preexistentes, a partir de las cuales fue necesario 

negociar formas originales para la construcción de un nuevo ordenamiento social. Nunca fueron 

suficientes las medidas legislativas, políticas o de coerción para terminar de implantar el modelo de 

desarrollo, aunque sí en muchas situaciones estas determinaciones fueron instrumentalizadas para 

sobreponerse y afianzar las antiguas relaciones. 

 

Según Pouchepadass43, en una primera caracterización social del medio rural hindú, que como ya 

                                                                   
Ibidem, p.19. 
42 Ibidem, pp.27-28.  
43 Ibidem, pp.29-37. Para ver el aspecto de la relación entre las castas y la tenencia de la tierra, ampliar en E.Wolf. 
Op.cit. pp.68-69. 
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vimos era ampliamente predominante en el territorio y tenía como eje articulador a la aldea, la 

gran mayoría de la población era analfabeta (90%). En el inicio de la década de 1930, época en la 

que el movimiento gandhiano estaba en plenas campañas de desobedicencia civil (marcha de la sal), 

en el campo, el poder lo ejercían las familias de casta dominante muy respetadas en la región, 

quienes cobraban los impuestos, poseían o explotaban la mayor  parte de las tierras, a veces en 

representación de ricos propietarios absentistas que  vivían en las ciudades. Controlaban además a 

las fuerzas policiales locales con lo que garantizaban total impunidad a su proceso de acumulación. 

Esta clase de propietarios o colonos (malik) cultivadores o absentistas, representaba en 1931 a 4 

millones de personas (aproximadamente 1.5% de la población rural total) y controlaba las tres 

cuartas partes de la superficie cultivada. 

 

Los campesinos medios o pobres, con pequeñas propiedades o colonos de otras propiedades, 

dependían mucho de los malik, trabajaban con toda su familia extensiones en promedio de 2 

hectáreas y con frecuencia eran también jornaleros asalariados de los grandes propietarios. En 1931 

había 55 millones en toda la India (21% de la población rural), de los cuales tal vez sólo un millón 

gozaba de cierto desahogo material. Su vida era similar a la de los artesanos rurales (37% de la 

población rural, junto a los comerciantes...), quienes también pertenecían a una casta de status medio 

o inferior, dependiente de las castas dominantes. 

 

Finalmente, se encontraban los campesinos sin tierras y las castas más inferiores, algunos de los 

cuales estaban en condiciones de servidumbre sin libertad por sus deudas (tres millones en 1931; 

casi el 1% del total rural), otros eran trabajadores libres con empleo casi todo el año  (1.5% del total 

rural) y la mayoría trabajaba como un proletariado agrícola estacional sólo por dos o tres meses al 

año (98 millones; 38% del total rural), todos analfabetas, muy despreciados socialmente y sin pre-

condiciones favorables, históricas ni presentes, para ejercer formas de resistencia a la autoridad44.  

Así, las grandes masas del campesinado más pobre estaban, en parte, previamente derrotadas por el 

marco legal, histórico y económico, y por su condición de casta. Además, más de las tres cuartas 

partes de la población rural (77.5%) no poseía tierras y, a la vez, poco más del 1% de esa misma 

                     
44 La historia hindú contiene varias insurrecciones (violentas y no-violentas) del campesinado contra los muchos 
abusos de los propietarios absentistas, pero casi siempre lidereadas por los malik, quienes tenían muchas facilidades 
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población rural (1.5% de malik) poseía las tres cuartas partes de la tierra. 

 

 

 Nos va surgiendo entonces una importante interrogante para ir desentrañando durante este trabajo:  

¿cómo logró entonces el movimiento nacionalista, independentista y gandhiano obtener adhesiones 

masivas de este sector de la población campesina hindú, secularmente sometido en todo sentido, 

para las largas campañas de resistencia civil, en una tarea que para estas generaciones era de larga 

duración?  

 

Si bien existía esta vasta red de relaciones sociales entre la numerosa población hindú rural, así 

como una tradición religiosa de su jerarquización, era también cierto que en el siglo XX las grandes 

sociedades comerciales británicas y algunas importantes firmas internacionales -a través de sus 

agentes coloniales (managing agents) comisionados- controlaban todo el sector moderno capitalista 

de la economía hindú, en contubernio con los funcionarios gubernamentales en sus diferentes 

escalas. Será hasta la década del 30 cuando empresarios hindúes empezaron a controlar partes del 

mercado45, aunque siempre todavía en gran minoría respecto a los ingleses. 

 

A finales del XIX y en la primera mitad del XX, la desproporción entre el sector agrícola y el 

industrial era enorme: aproximadamente sólo un 0.5% de la población hindú eran obreros fabriles, 

en la década del 3046.  El capital industrial inglés invirtió mayormente en el ramo de los 

ferrocarriles47, punto estratégico para el comercio internacional en cuanto a la posiblidad de 

comunicación y distribución de las materias primas a exportar; como en otras muchas regiones de 

                                                                   
por su autoridad para movilizar a las masas. Cfr. Ibidem, pp.33-34.  
45 Hacia 1937 alrededor del 30% de las sociedades comerciales eran independientes de las managing agents, y 
pertenecían a hindúes, sobre todo de las comunidades parsi y jain. Cfr. Ibidem, p.42. 
46 Mientras la agricultura empleaba a 7 de cada diez trabajadores, la industria empleaba a uno de cada diez. Las dos 
principales zonas industriales, donde habitaba la mitad de la población obrera, eran Calcuta con sus fábricas de yute, 
y Bombay y Ahmedabad con las del algodón. Sin embargo, no hay que olvidar que la llamada industria “no 
organizada”, vasto sector hindú al que pertenecían desde el artesano hasta la pequeña manufactura, ocupaba en 1921 
a unas 15 millones de personas, mientras la industria moderna asalariaba a un millón y medio de personas. Este 
sector informal de la economía agrupaba a muchos tipos diferentes de artesanado local -de larga tradición- aunque no 
era muy estimulado por los empresarios británicos ni por el gran capital hindú. Cfr. Ibidem, p.54-55, 60-61,63. 
47 En 1868 las vías férreas del imperio de las Indias llegaban a 7000 km., a comienzos del siglo eran 45000 km. Y en 
1930 llegaban a 65000 km. Cfr. Ibidem, p.48 
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los demás continentes del mundo, las vías férreas -con su política impositiva correspondiente- 

seguían las rutas comerciales y no la geografía humana y social nacional, e iban de las regiones con 

materias primas hasta los puertos en que éstas eran despachadas hacia el exterior. Las industrias más 

beneficiadas por ello fueron la extracción del carbón,  textiles (algodón y yute48) y la fabricación del 

té: estas tres eran las únicas industrias fuertes de las Indias hasta la primera guerra mundial. A partir 

de entonces comenzó un tiempo de estímulo a la creación de nuevas industrias locales (el acero fue 

importante), mismo que acabó cuando en los años veinte las industrias europeas recuperaron su 

fuerza y competitividad internacional. Después, la depresión mundial de los años 30 tuvo 

consecuencias desastrosas para las masas campesinas y los propietarios rurales porque los precios y 

las consiguientes demandas agrícolas internacionales se desplomaron. A pesar de ello, en la primera 

mitad del XX la producción industrial hindú se quintuplicó49, aunque en realidad se trataba de 

cantidades muy bajas en relación a la magnitud de la población local y de la producción en otros 

territorios internacionales; las Indias constituía aún una parte del imperio británico 

subindustrializada y, sobre todo, sin un desarrollo articulado entre sus diversas regiones -las cuales 

tendieron hacia un desarrollo agrícola especializado de monocultivos: trigo, algodón, yute-, aunado a 

una creciente pérdida de las formas tradicionales de la economía rural y artesanal. 

 

Los ingleses habían logrado destruir la infraestructura manufacturera, a través de altas tarifas que 

impedían la competencia de los textileros locales con los de la isla y por las importaciones inglesas a 

la India de telas e hilos hechos a máquina. Así, mientras Inglaterra se industrializaba rápidamente, la 

India se convertía cada día más en un país rural y pobre50. Por tanto, observamos cómo el desarrollo 

capitalista inglés está íntimamente ligado al subdesarrollo en que se sumen las colonias 

dependientes.  

 

En medio de este largo proceso económico, político y social crecieron el movimiento nacionalista 

                     
48 El yute es un material textil que se saca de la corteza interna de una planta, y que de la India llegaba en rama a 
Europa, donde se hilaba y tejía. 
49 Sobre todo el crecimiento se dio en la industria ligera (algodón), que empleaba en 1936 al 67% del total de la 
mano de obra industrial. Cfr. Ibidem, p.53,64. En la industria pesada destacó la gran fábrica de acero del parso J.Tata 
(1839-1904). Cfr. L.Bianco. Op.cit. pp.11-13. 
50 Nehru en su importante libro “Descubrimiento de la India” (1944), citado aquí por Chomsky, señalaba cómo 
“Mientras más tiempo habían permanecido los ingleses en una región, más pobre era. Lo peor, desde luego, era 
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hindú y Gandhi. Explorémoslos en los siguientes dos capítulos. 

                                                                   
Bengala lugar al que llegaron los ingleses en primer término” (N.Chomsky. Pocos prósperos… pp.72-73). 
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II- ¿QUIÉN ERA GANDHI?  
 

1- LA CONSTRUCCIÓN DE LOS CIMIENTOS: 1869-1915 

 

Hasta ahora,  en el primer capítulo, hemos intentado contextualizar la historia y condiciones 

sociopolíticas y económicas constituyentes de la India en los siglos recientes, intercalando en 

ciertos puntos algunas breves referencias al pensamiento de Gandhi en relación a esos hechos. 

Como señalábamos, Gandhi pasó a desempeñar un papel central en el movimiento nacionalista 

hindú sobre todo a partir de la década de 1920. 

 

Antes de continuar con el relato del proceso independentista hindú, trataremos de esbozar 

algunos rasgos esenciales en la construcción de la identidad gandhiana, para así después ahondar 

más en dicho proceso contando con un mayor conocimiento de quien lo encabezaría, en su etapa 

final, durada treinta años. 

 

¿Quién era Mohandas Karamchand Gandhi? 

 

Se trata sólo de un primer acercamiento a una personalidad tan compleja y rica como Gandhi, que 

sea sugerente para futuras profundizaciones. Él individualmente y su acción pública no pueden ser 

explicados en forma simplista o esquemática, a partir de recetas de causa-efecto, porque se correría 

el riesgo de no conocer su pensamiento e identidad social, que le dan sentido a toda la formulación 

de su acción. Si algo tenía el Mahatma1 era que todo él constituía una unidad interior y de ella nacía 

su compromiso exterior. La integración era total y por éso ningún aspecto de su vida se explica 

aisladamente. Así, una vez planteados los móviles interiores trataremos de enfocarnos después en los 

aspectos salientes de su acción política: el proyecto económico de reconstrucción de la India y la 

desobediencia civil. Siempre teniendo en cuenta que se trata de un pueblo en movimiento y no de la 

acción aislada de un individuo. 

 

                                            
1 El título de Mahatma (“Alma Grande”) le fue dado por Rabindranath Tagore, poco después de su regreso a la India 
desde Sudáfrica en 1915, ante las muchas aclamaciones populares similares en los mítines. Escribió sobre Gandhi el 
Premio Nóbel de Literatura: “Una gran alma en la ropa de un campesino” (L.Fischer. Gandhi… p.85). El pueblo 
también lo llamó Bhapu, que significa “Padre” en un sentido de respeto y afecto. 
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Resulta particularmente interesante remontarse a la autobiografía de Gandhi2 -una serie de 

experimentos hacia la búsqueda de la verdad- para observar su camino de construcción personal, 

dentro de un largo proceso social e individual, y para desmistificar la creencia que la santidad o la 

firmeza en la lucha social sean algo innato, espontáneo o genético -lo que aleja la posibilidad de 

construir seres humanos como él en las grandes mayorías-. Para desentrañar mejor al personaje y al 

movimiento social que suscita, lo primero es demistificarlo y mostrarlo en todas sus potencialidades 

y limitaciones.  

 

Mohandas Karamchand Gandhi, nació en una familia de la casta vaisya3 el 2 de octubre de 1869 

en la costera ciudad de Portbandar, en el pequño Estado de Kathiawar de la rica provincia central 

occidental de Gujarat4, dentro de las Indias Británicas. Era el menor de los tres hijos de 

Karamchand, primer ministro de los Estados de Portbandar, Rajkot y Vanakner, y Putlibai, mujer 

muy devota de su religión hinduista. En 1892, a los trece años, se casó con Kasturbai Makanji, de 

su misma edad, quien fue una fiel y crítica compañera en todo su camino, y murió el 22 de 

febrero de 1944 en la cárcel de Poona. Tuvieron cuatro hijos: Harilal (1888), Manilal (1892), 

Ramdas (1897) y Devadas (1900).  

 

En su infancia y juventud Gandhi no mostraba talentos extraordinarios que hicieran presagiar su 

futuro liderazgo político y espiritual nacional. Incluso, como nos dice en su autobiografía, hasta 

parecía poseerlos en pequeña medida: tenía una debilidad física de nacimiento, era “cobarde” (según 

sus propias palabras) con temor a la oscuridad, no era buen estudiante, no tuvo experiencias místicas 

ni religiosas trascendentes, tenía fuerte debilidad por los deseos sexuales, transgredió varias reglas 

de su religión y casta (come carne, fuma, acude al prostíbulo, para lo cual miente, roba y hasta desea 

suicidarse). Además, la excesiva timidez no le hacía un orador que impresionara de inicio a las 

masas5. Usaba asimismo un lenguaje tradicional de la democracia liberal y de la religión hinduista, 

                                            
2 M.Gandhi. Mis experiencias… 
3 “La familia de Gandhi culta y acomodada pertenece a una casta de mercaderes, los Banias (perteneciente a los 
Vaisya). A las reglas morales esenciales de su casta, la familia Gandhi añade las del jainismo, cuya doctrina lleva 
consigo la práctica del ahimsa, la búsqueda de Dios por el amor más que por la inteligencia y la prohibición de matar 
a cualquier criatura viviente” (C.Drevet. Gandhi… p.14).  
4 Ahmedabad, capital de Gujarat, era una de las ciudades más ricas de la India, y sus puertos centros de intercambio 
con Medio Oriente. 
5 En su primer año de regreso a la India en los mítines hablaba “…con voz débil, con un tono nada impresionante, 
conversacional. Algunos se sintieron desencantados. Esperaban a un nuevo gigante…” (L.Fischer. Op.cit. p.89).  
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sin tonos de agitación revolucionaria. Por otro lado, pertenecía a una casta alta, era abogado y  

admiraba a la cultura y el imperio ingleses. 

 

¿Cómo entonces, explicar que desde estas condiciones  personales, intelectuales, espirituales y de 

clase, Gandhi logró irse construyendo una personalidad -y un movimiento- tan inmersa dentro del 

pueblo y su cultura, asimismo que fue capaz de hacerse tan pobre materialmente, y adqurir tan alto 

grado de poder de convocatoria, confrontación y oratoria a partir de la actualización de la 

costumbre? Al grado que, como decía Einstein, fue “el único maestro de este siglo”6. 

 

A nivel familiar, Gandhi tenía en su padre  un modelo de rectitud y experiencia de mando, así como 

una alta posibilidad social de continuidad en la carrera de primer ministro; tenía todas las 

precondiciones para realizar una carrera exitosa desde el punto de vista del ejercicio del poder 

político y económico imperial en su país. El complemento a este pragmatismo paterno lo halló en la 

profunda devoción y espiritualidad materna. Esta imagen de santidad irá penetrándole 

subterráneamente la conciencia hasta devenir su propia meta.  

 

Sin embargo, largo sería su caminar atravesado por la duda o la transgresión de reglas sociales y 

religiosas. Destaca desde sus primeros años cómo Gandhi buscaba conocer más, no sólo por reglas 

preestablecidas sino a partir de su propia experimentación, y era allí que empezaba a chocar con las 

estructuras existentes, desarrollando algo que después sería su sello distintivo: una fidelidad ante 

todo a la propia conciencia, aún a costa de las desobediencias más dolorosas. Además, como se verá 

más adelante en todo el proceso de lucha social independentista, la fuerza estaba en la manifestación 

de la  propia aparente debilidad. 

 

En su viaje a Inglaterra (1888-91) para titularse de abogado7, los ancianos de su casta le 

desaconsejaron viajar y él desobedeció al precio de que lo descastaran8. Se trataba, sin duda, de 

                                            
6 M.Gandhi. Civiltà occidentale… p.7. 
7 En 1922, con motivo de las campañas de desobediencia civil en la India y su condena a prisión, Gandhi fue 
expulsado de la Inner Temple, asociación de abogados de Gran Bretaña. Recién en 1988, cuarenta años después de 
su muerte, fue readmitido como miembro en dicha asociación (DPA. “Readmiten a…” en Uno más Uno. 8 
noviembre, 1988). 
8En su autobiografía Gandhi narra este episodio doloroso, donde la gente de la casta de Gandhi se intranquilizó 
mucho con la partida de él a Inglaterra afirmando que “Nuestra religión prohibe los viajes al extranjero. También 
hemos oído decir que no es posible vivir allí sin traicionar a nuestra religión”. Gandhi respondió: “No creo que ir a 
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alguien obstinado y firme en sus convicciones -que fue construyendo-, quien encontró el comienzo 

de su cambio y liberación precisamente en el espacio y dentro de la cultura que lo oprimían y a la 

cual confrontó todo el resto de su vida. A pesar que su estancia en Inglaterra era para prepararse a un 

promisorio futuro político-administrativo en su natal Gujarat, ese periodo allí le permitió 

precisamente desmistificar la grandeza del imperio y del occidente, descubrir la humanidad de los 

ingleses, entablar amistades y conocer desde dentro los mecanismos del sistema político-económico 

en que se sustentaba el dominio de la India, así como de la  cultura en correspondencia, que 

posteriormente impugnará.  

 

La estancia en Inglaterra fue para Gandhi un tiempo de profundizaciones morales, religiosas, 

intelectuales y de la salud, que lo llevarían precisamente a re-descubrir a su país9 en cuanto a su 

originalidad y valor milenario para la cultura humana mundial, y en cuanto a la opresión que el 

imperio inglés ejercía sobre él. Redescubrió también a su religión hinduista, así como conoció al 

cristianismo y se adhirió al  vegetarianismo, a la dietética. En su regreso a la India tuvo algunas 

experiencias profesionales poco exitosas con autoridades públicas en Bombay y Rajkot, que le 

ayudaron a reforzar sus principios morales y a comprender que en ese momento no existían 

condiciones económicas ni sociales allí para que él ejerciera su profesión10.  

 

Destacó en este breve periodo de reinserción profesional en la India (julio de 1891-abril de 1893), 

después de su estancia en Inglaterra, un episodio que Gandhi definió como lo que “…cambió 

totalmente el curso de mi vida”. Por presiones de su hermano Laxmidas, fue obligado a 

entrevistarse con el Agente Político británico en Rajkot, antiguo conocido suyo en Londres, para 

                                                                                                                                             
Inglaterra esté contra nuestra religión. Pienso ir allá para ampliar estudios”. Ante esto, el sheth -jefe de la 
comunidad- le dijo: “Pero ¿desobedecerás las órdenes de la casta?”, y Gandhi contestó que pensaba que la casta no 
debía inmiscuirse en este asunto, por lo que el sheth replicó que “A partir de hoy este muchacho ha de ser 
considerado como un descastado” (M.Gandhi. Mis experiencias… pp.54-55). 
Gandhi se iría caracterizando cada vez más por seguir ante todo lo que le dictaba su conciencia moral frente a 
cualquier imposición institucional o tradicional, y frente al hinduismo él será un gran impugnador de la condición 
inhumana que esa religión asignaba a los intocables o descastados (harijans); este tema lo profundizaremos en el 
cuarto capítulo.  
9 En Inglaterra existía un importante interés intelectual y apasionado, además del económico y comercial, por las 
Indias Británicas. Allí Gandhi convivió con los seguidores de Max Muller, estudiosos del sánscrito y los textos 
sagrados, y de Madame Blavatsky y Annie Besant de la Sociedad Teosófica, donde el brahmanismo fungía de 
religión raíz. Le introdujeron al Baghavad-Gita, a los Upanishads y al Evangelio. Según Lanza del Vasto, discípulo 
europeo de Gandhi,en su introducción al Hind Swaraj en francés, el hinduismo se resume en tres enseñanzas: 
conocimiento de sí mismo, dominio de sí mismo y amar a los otros como a sí mismo (M.Gandhi. Civiltà 
occidentale… p.14). 
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pedirle que perdonara una falta pública a su hermano. El Agente, reaccionó con vehemencia ante 

ese pedido que atribuyó a un “…abuso de amistad”11, y Gandhi nunca más repitió un hecho 

similar; el sufrir en carne propia esa humillación reforzó su posterior concepción de la rectitud 

moral, ante la que no se permitía ninguna falla. Se remarcó así una de las características centrales 

de su futura acción y reflexión.  

 

Gandhi, con deseos de salir de la India y conocer “mundo”, decidió entonces aceptar un empleo 

como representante legal en Sudáfrica de la importante firma hindú Dada Abdulla y Cía. Al 

inicio el contrato era por un año, pero comenzó  así un largo período de veintidós años en 

Sudáfrica (1893-1915), tierra de mucha emigración hindú12, donde inicialmente ejerció como 

abogado, vestido a la usanza inglesa y con buenas ganancias económicas. Sin embargo, a medida 

que conocía mejor la situación de sumisión de los hindúes en esa tierra13, su ejercicio de abogado 

se vio subordinado e involucrado más allá de lo estrictamente profesional, para irse convirtiendo 

en un instrumento de lucha contra la discriminación racial hacia los hindúes. Así, el 22 de mayo 

de 1894, a poco más de un año de haber llegado a esa tierra, ya había organizado el Congreso 

Hindú de Natal14, como instrumento de resistencia hacia las medidas restrictivas de las libertades 

civiles de los hindúes que el gobierno inglés estaba adoptando.  

 

                                                                                                                                             
10 Ampliar en Gandhi,M. Mis experiencias… pp.97-109. 
11 Ibidem, pp.106-109. 
12 Los hindúes comenzaron a llegar a Sudáfrica hacia 1860 para trabajar en las plantaciones inglesas de café, té y 
azúcar, en calidad de “esclavos a término” por cinco años y podían prolongar su estancia por igual tiempo más. 
También arribaban hindúes libres para empleos en el comercio, artesanado y profesionistas. El aumento creciente en 
la llegada de estos trabajadores y su disciplina hizo que en 1894 los blancos modificaran las reglamentaciones para 
su estancia agregándoles muchas cláusulas más de control y limitación temporal. En este año se reglamentó una ley 
en Natal que restringía mucho los derechos de los asiáticos; habían igualmente restricciones graves (libre tránsito, 
posibilidades de tener propiedades…)contra estas poblaciones en otras regiones: Orange, Transvaal, Zululandia, El 
Cabo. Hay que considerar que la provincia de Natal tenía en 1896, 400.000 habitantes negros, 51.000 hindúes y 
50.000 blancos. Cfr. L.Fischer. Op.cit. pp.39-40. 
13 Gandhi, en su relato acerca de “Lo que es ser un coolie (despectivo de los ingleses para nombrar a los hindúes)”, 
concluía: “Efectué un íntimo estudio de las difíciles condiciones de vida que debían soportar los indos en Sudáfrica, 
no sólo leyendo u oyendo sobre los diversos casos y situaciones, sino por propia experiencia personal. Ví que 
Sudáfrica no era tierra para que viviera ningún indo que se respetara, y cada día estaba más obsesionado en hallar la 
manera de conseguir que el estado de cosas mejorase un poco” (M.Gandhi. Mis experiencias… p.138). 
14 Gandhi, para justificar su permanencia en Natal, consideraba “…esencial mantener una agitación constante para 
impresionar al secretario de Estado para las Colonias. Con tal propósito consideramos necesario constituir una 
organización (pública) permanente…sabía que el nombre Congreso sonaba mal para los conservadores ingleses y, 
sin embargo, el Congreso era la vida misma de la India. Yo deseaba popularizar ese nombre en Natal. Y vacilar en 
adoptarlo sabía a cobardía” (M.Gandhi. Mis experiencias… pp.154-55). Este Congreso daba al movimiento hindú de 
Sudáfrica una proyección y alianza mayores al ser asociado con las luchas de la tierra natal, las que tenían delante al 
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Gandhi, también por sufrir en carne propia con violencia esa inhumanidad, fue convirtiéndose en 

el líder de la comunidad hindú contra los ingleses y sus leyes opresoras, desarrollando desde allí 

nuevos métodos no-violentos de resistencia civil activa y también experimentando caminos 

agrícolas, alimentarios, educativos y de la salud dirigidos hacia la autosuficiencia y autonomía 

personales y comunitarias15. Es importante tener en cuenta cómo Gandhi sufrió en su propio 

cuerpo directamente el castigo de la exclusión social, y sin embargo él decide no excluir a otros. 

 

En los comienzos de su vida sudafricana, Gandhi atravesó otro episodio que, al igual que el del 

Agente Público en Rajkot, le marcó profundamente en el desarrollo de su camino y “fue la mayor 

experiencia creadora” de su vida. En la estación de trenes de  Maritzburg, provincia de Natal, fue 

violentamente arrojado del camarote de primera clase a la vía con sus maletas, a pesar de tener el 

boleto correspondiente, porque un blanco molesto solicitó a los empleados que lo sacaran de ese 

lugar por ser un “hombre de color”. La reacción de Gandhi en este episodio presenta ya 

elementos claves de su posterior modo de confrontar a la autoridad: permaneció sentado 

temblando en la sala de espera de la estación, a pesar del gran frío que hacía, y dejó las maletas 

tiradas en la vía tal como quedaron después del incidente. En esas reflexiones nocturnas sobre su 

deber ante esa realidad, decidió que “Trataría , en la medida de lo posible, de desarraigar la 

enfermedad (racismo) y soportaría todas las durezas inherentes al proceso. Me preocuparía ante 

todo, no de mí, sino de buscar los medios de cooperar a la desaparición de los prejuicios de 

color”16. Luego, mandó telegramas a la Dirección de Ferrocarriles, a su compañía legal y recogió 

numerosos testimonios de otros hindúes que habían sufrido hechos similares, para finalmente 

embarcarse en un camarote con cama hacia Charlestown. Remarcó así, con una actitud creativa 

ante la injusticia sufrida en carne propia, otra carcaterística de su acción posterior: confrontar con 

firmeza al adversario sin ceder ni temer ante su agresión, hacer visibles para todos las huellas 

materiales y morales de la injusticia, presionar directamente -por todos los medios- a las fuerzas 

opresoras y, finalmente, buscar que los aliados naturales tomen conciencia de la situación y 

ejerzan su fuerza contra ella. 

 

                                                                                                                                             
mismo enemigo inglés.  
15 Gandhi fundó, junto con amigos, dos comunidades-granjas-ashram en Sudáfrica, donde pudo ir experimentando 
sus ideas -inspiradas en mucho en Tolstoi y Ruskin- acerca de la educación, la salud, la autosuficiencia y el 
satyagraha. 
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Las experiencias sudafricanas, sea en el plano de la lucha social contra la discriminación hacia los 

hindúes que en la fundación e implementación de comunidades donde pudieran experimentarse en 

pequeña escala los modelos de vida propuestos para la sociedad, fueron donde iban definiéndose con 

claridad los futuros aspectos salientes gandhianos. La geografía -social y física- africana constituyó 

realmente su terreno de experimentación en la acción y reflexión no-violentas, también su espacio de 

profundización intelectual en esta forma de vida17, que después alcanzarán niveles muy amplios y 

universales en la India.  

 

2- LA BÚSQUEDA DE LA VERDAD 

 

Un primer rasgo distintivo en la construcción de la personalidad de Gandhi –según él mismo-, eje de 

su posterior impugnación a todo nivel del imperio inglés, era la forma en la que él fue buscando 

desentrañar en la realidad  que observaba y analizaba, criterios de “verdad” -de conocimiento y 

moral- en su carácter relativo y absoluto. Se consideraba a sí mismo un simple “buscador de la 

verdad”, en cuyo camino para encontrarla realizó numerosas experiencias o experimentos en campos 

muy variados como: la política, la economía, la religión, la moral, la educación, las leyes, la familia, 

la sexualidad, el trabajo manual, la salud, la alimentación, la higiene. Un experimento, por ejemplo, 

consistía en hilar a mano o en tener una amistad personal con alguien de ideas o credos religiosos 

diferentes al propio. Es en este caminar donde fue forjando una moral y una ética que representarán 

luego la lógica de su acción; en particular se trataba de una ética centrada en lo estrictamente 

humano, en las personas, y no tanto también con referencias explícitas hacia la relación con el 

entorno natural. Por eso uno de los efectos de la acción de Gandhi estuvo en la aplicación de una 

moralidad a la vida pública y  privada,  que se tradujo en la crítica a un sistema secular occidental 

desde esa moral, y no fue en cambio, como podría parecer a primera vista, una postura religiosa ante 

la vida; él predicaba una moral más que una religiosidad de reglas y revelaciones absolutas y a veces 

excluyentes, aunque a su vez también rechazó muchos aspectos de la secularización y  tenía una 

mirada estructurada en parte religiosamente, pues se movía en una dicotomía de principios 

absolutos. Dentro de esta complejidad, la religión representaba sólo una de las etapas más 

importantes en esa construcción moral; cuando Gandhi asociaba la Verdad a Dios, no lo hacía en un 

                                                                                                                                             
16 M.Gandhi. Mis experiencias… pp.118-126; L.Fischer. Op.cit.33-36. 
17 En Sudáfrica realizó sus lecturas claves, las que le cambiaron su vida, de Tolstoi, Ruskin y Thoreau. 
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sentido de la vigencia de una tradición religiosa única y absoluta sino como oposición a la mentira, a 

lo in-moral. 

 

Por tanto, había primero una construcción del pensamiento ético-moral en Gandhi. Su pensamiento 

otorgaba un papel privilegiado a la acción y la experiencia humana, como una de las fuentes por 

donde descubrir la revelación, y a la vez desde donde construir esa verdad en la Tierra. Ésta es la 

interacción central que permite entender que un hombre con dicha espiritualidad haya sentido la 

necesidad de construir un proyecto político; él pasó del plano de una moral individual al de una 

moral colectiva sin perder de vista la primera, e intercalando constantemente la acción de ambas. 

Para el Mahatma, existía una revelación original que el pueblo hindú en su historia y tradición 

material había logrado cristalizar, y debía ahora en parte recuperar a partir de un proceso histórico-

social nuevo. 

 

Lo anterior explica también que Gandhi estuviera siempre abierto y con actutud de búsqueda 

respecto a las  distintas tradiciones religiosas, e incluso en su adolescencia y juventud fue un hombre 

con varios momentos de carencia de fe. Sin embargo, su acercamiento a Dios se fue dando en un 

proceso que él mismo caracterizó por el paulatino descubrimiento que "...la moralidad era la base de 

toda la vida y de que la verdad era la sustancia de toda moral. (Así) la verdad se convirtió en su 

único objetivo...(y) devolver bien por mal en su principio rector"18.  

 

En este sentido, determinantes fueron también algunas lecturas religiosas como  el Ramayana, los 

Vedas, las Upanishads, el Bhagavad-Gita19 o el sermón de la montaña en el Evangelio20. Este 

                                            
18 M.Gandhi. Mis experiencias…, p.49. 
19 El Gita o Canto Celestial, poema sobre la ciencia y la práctica del yoga, que Gandhi descubrió en Inglaterra, era 
para él su libro de cabecera del que incluso leía versos mientras se limpiaba los dientes, para lo que tardaba quince 
minutos. Le habían impresionado profundamente los versos del segundo capítulo:  
“Cuando se analiza el objeto de los sentidos, 
se advierte que de ellos brota la atracción; 
y de la atracción nace el deseo, que a su vez 
inflama la fiera pasión. La pasión alimenta los vicios 
y, entonces, la memoria queda traicionada, deja  
que se ausenten los propósitos nobles y mina el espíritu. 
Hasta que, los buenos propósitos, el espíritu y el hombre, 
están definitivamente perdidos” (M.Gandhi. Mis experiencias… p.80). Para ampliar ver M.Gandhi. El Baghavad 
Gita…. 
20 Evangelio de San Mateo, capítulo 5, 1-12; Evangelio de San Lucas cap. 6, 20-26. Este texto es conocido también 
como “Las Bienaventuranzas”. 
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peregrinar en su formación religiosa le fue conduciendo hacía una Verdad que hacía referencia a un 

principio soberano que incluía a numerosos otros; no era sólo de palabra y pensamiento aunque se 

trataba de la "Verdad Absoluta, el Principio Eterno, Dios", sino también de realidades materiales 

tangibles como era una sociedad justa y equitativa. Así, según Gandhi, hasta alcanzar esa Verdad 

absoluta “cara a cara”, debía uno atenerse a la verdad relativa que las experiencias humanas y la 

espiritualidad fueran construyendo.  

 

Sin duda, Gandhi no era un teólogo sino alguien muy preocupado por la experiencia y la intimidad 

con lo absoluto -la Verdad- desde una postura de ecumenismo21 amplio, al pregonar que se 

impulsara a cada uno a vivir más plenamente su propia religión y no a cambiarla22, así la Verdad se 

revelaba con plenitud desde la especificidad de cada cultura y situación social. La deidad suprema 

podía tener muchos nombres -hasta mil- y rostros, pero seguía siendo siempre la misma. Los credos 

se unían a través del principio que "la Verdad es Dios", y allí estaba el punto de convergencia para 

creyentes y no creyentes.  

 

Cuando a Gandhi le preguntaron acerca de qué era la verdad, él contestó: “La cuestión encierra sus 

dificultades. Yo la he resuelto, por lo que a mí se refiere, diciendo que es la voz interior que nos 

habla…”23. Vemos así, cómo entonces la verdad para él es conciencia moral -no es una cuestión de 

mayorías ni de religiosidad institucional-, y por tanto la construcción de ésta nos remite a un proceso 

social donde lo religioso ocupa una faceta central, pero no lo agota24. Además Dios para el 

Mahatma, lejos de ser una abstracción lejana era una figura muy concreta, que se descubría en las 

                                            
21 La aceptación que Dios, o lo trascendente, se manifiesta en forma diferente en las distintas culturas, pero que está 
igualmente presente en todas ellas. El movimiento ecuménico fue iniciado en este siglo por las iglesias protestantes 
dentro del cristianismo, refrendado por el Concilio Vaticano II de la Iglesia Católica en los sesenta con la idea de “las 
semillas del Verbo”, y actualmente se encuentra en una etapa de apertura más allá de la fe cristiana (Consejo 
Mundial de Iglesias y asamblea de Basilea) en lo que el obispo brasileño Pedro Casaldáliga ha llamado el 
“macroecumenismo” y para otros es el “ecumenismo amplio”. 
22 M.Gandhi. Mis experiencias…, p.83 
23 M.Gandhi. En lo que… pp.99-100. 
24 Vaclav Havel, hombre de inspiración gandhiana, ex-disidente socialista y actual presidente de los checos, nos ayuda a 
profundizar en el tema que venimos abordando porque también retoma la concepción de verdad como eje de la acción de 
resistencia civil: “En el sistema post totalitario… vivir en la verdad tiene más que una dimensión existencial… o una 
dimensión moral… Tiene también una no ambigua dimensión política. Si el principal pilar del sistema es vivir una 
mentira, entonces no es sorprendente que su amenaza fundamental sea vivir en la verdad”24; el centro del poder se asocia 
con el centro de la verdad. Argumenta más adelante que la efectividad de la fuerza de la verdad no se puede medir en 
términos de seguidores, soldados o votos, porque reside en la conciencia de la sociedad, en los escondidos fines de la 
vida; es un tipo de “arma bacteriológica” que no participa directamente de una lucha por el poder, “…es un intento por 
recuperar un control sobre el propio sentido de la responsabilidad” (V.Havel. Selected writings… pp.148,130). 
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personas, en la vida social y moral. La forma interpersonal y comunitaria de encontrarlo era a través 

de la no-violencia activa. 

 

Fue muy original en Gandhi, la integración de la experiencia espiritual con la de la acción; el fin de 

su vida era el encuentro con la Verdad y el medio para alcanzarla era servir a los demás. Hacia estos 

objetivos fue encauzando su vida en el autocontrol, la disciplina personal, el silencio, la vida 

comunitaria en el ashram, el trabajo manual, la abstinencia sexual25, con el fin de aumentar y 

concentrar su fuente de energía destinada hacia su misión pública. La ascesis era puesta al servicio 

de la política y de la sociedad en forma directa -algo generalmente excepcional-, así como en su 

compromiso con los más pobres que fue tal que lo llevó a vivir como ellos. El ascetismo gandhiano 

era sobre todo un gran esfuerzo suyo por instalarse en la condición humana de muchos millones de 

hindúes, consistía en un principio de igualación con el más prójimo26; él no se enfocaba tanto en dar 

lo que tenía sino en despojarse de ello. Además, el hinduismo se caracteriza por una fuerte exigencia 

ascética de perfeccionamiento en todo sentido, a lograrse sobre todo a través del sacrificio personal. 

Asimismo, en sus luchas posteriores en la India, Gandhi recurrió varias veces al arma del ayuno, en 

su doble carácter de: purificación personal e instrumento de presión social.  

 

El ascetismo tenía también la cara del buscar llevar una vida lo más sencilla posible, con el menor 

consumo en todo sentido (alimentos, ropa, higiene, salud…); Gandhi gustaba afirmar que si se 

quería combatir la miseria, se debía cultivar la pobreza.. Este camino  encerraba tres aspectos: buscar 

                                            
25 En 1906 estalla en Sudáfrica la rebelión de los zulús. Gandhi consideró un deber ofrecer sus servicios de 
enfermero en una ambulancia al gobierno inglés de Natal -aún simpatizando con las demandas de los zulús- así como 
antes lo había hecho en la guerra de los boers, y empezó a pensar que para ese servicio “necesitaba dominar sus 
pasiones”, por lo que agregaba:“Llegué a la conclusión de que la procreación y el consiguiente cuidado de los hijos, 
eran incompatibles con la prestación de servicios para el bien público”. Así Gandhi a los 37 años en 1906 en 
Phoenix, y antes de iniciar sus campañas de resistencia civil, después de varios intentos fallidos, hizo el voto 
religioso del Brahmacharya -búsqueda de brahma: Dios- que forma parte de los cuatro estados de la vida espiritual 
hinduista y es generalmente asignado por un maestro a los estudiantes-. Para Gandhi “…en el brahmacharya reside 
la protección del cuerpo, la mente y el alma”, consiste así en el dominio de los sentidos en pensamiento, palabra y 
obra, lo que se concretiza en la total abstención de todo placer material, con el fin de aprovechar la totalidad de la 
propia energía para el servicio a la comunidad, para el estudio de las cosas sagradas y para lograr una vida ordenada 
a partir del control del propio pensamiento (M.Gandhi. Mis experiencias… pp.204-211).    
26 Al respecto resulta muy sugerente una reflexión de Engels acerca del movimiento religioso disidente alemán en el 
siglo XV, encabezado por el pastor protestante Juan Boheim, al señalar que allí “…nos encontramos con el mismo 
ascetismo que caracteriza todas las insurrecciones medievales de tipo religioso, como también en tiempos recientes 
el comienzo de todo movimiento proletario. Esta austeridad ascética , este postulado del renunciamiento de todos los 
placeres y diversiones, establece frente a las clases dominantes el principio de la igualdad espartana y constituye una 
etapa de transición necesaria, sin la cual la capa inferior de la sociedad nunca se podrá poner en marcha” (F.Engels. 
Las guerras campesinas… pp.63-64).  
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una autopurificación en el terreno de los deseos y la necesidades; mostrar al país entero un ejemplo 

concreto del swaraj -autogobierno autónomo y autosuficiente-, posible de ser  vivido por millones; 

estar más cercano al sentir y al sufrimiento de las inmensas mayorías hindúes. 

 

De este modo, la devoción a la Verdad lo llevó a la política y a la lucha social, llegando a decir que 

"...aquellos que dicen que la religión no tiene nada que ver con la política, no saben qué es la 

religión...la política sin religión es una trampa mortal, porque mata al alma"27; en una carta posterior 

agrega cómo “La resistencia pasiva busca articular política y religión, y verificar cada acción nuestra 

a la luz de los principios éticos”28.  

 

Su sentido de la política estaba atravesado por una elevada ética de servicio y amor al prójimo, y no 

por oportunismos y la lucha por el poder en sí misma; éste era su tipo de moral, determinante en el 

campo de la acción pública. En definitiva, el Mahatma no podía realizar una vida religiosa sin 

identificarse con la humanidad y ésto era imposible sin participar activamente en la política; él 

mismo se definió como un político que quería ser santo. Como parte de dicha decisión, no deja de 

ser muy significativo que su opción fuera por los intocables, por los más pobres y marginados, como 

parte de un proceso personal de desclasamiento y descastamiento, incluso como mecanismo social 

para la búsqueda de igualación. 

 

En cuanto a las ideas políticas de Gandhi, no podemos olvidar el momento histórico mundial que le 

tocó vivir y la cercanía de su país con la Unión Soviética, por lo que no podía estar ajena su relación 

con lo que el socialismo significó en esos comienzos de siglo para una gran porción de la 

humanidad, que anhelaba mayor justicia social. Gandhi, como muchos, amaba la palabra socialismo 

y se consideraba socialista, pero no a la manera que muchos de su época decían serlo. Para él Verdad 

y no-violencia "...debían encarnar en el socialismo"29, donde todos los miembros del cuerpo son 

iguales. Se trataba, sin embargo, de un socialismo milenario, situado en el mismo momento 

fundacional civilizatorio: "El verdadero socialismo nos ha sido transmitido por nuestros antepasados 

que enseñaban: 'Toda la tierra pertenece a Gopal (pastor, Dios)'..."30. En realidad, más que socialista 

                                            
27 L.González. El secreto de…, p.139. 
28 M.Gandhi. La forza… p.279. 
29 M.Gandhi. Hacia un socialismo…, p.30 
30 M.Gandhi. Mi socialismo…, p.7 
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en el sentido estricto del término, Gandhi tenía facetas anárquicas, a partir de su búsqueda de la 

autosuficiencia y responsabilidad políticas, sociales y económicas; de hecho algunas de sus 

principales fuentes de inspiración fueron: Tolstoi, Ruskin, Thoreau, Emerson, Mazzini, Kropotkin, 

entre otros31. 

 

Continuando en el terreno de la política, en el proyecto constructivo de la India que terminó de 

diseñar Gandhi en los cuarenta, no podía estar ausente el papel estatal -y la relación del pueblo con 

el ejercicio del poder-; era un tiempo histórico caracterizado por el  amplio desarrollo del papel 

monopolista del Estado, sea en regímenes socialistas que capitalistas. Para Gandhi, inspirado en sus 

raíces anárquicas, tradicionalmente el Estado había constituido una forma de violencia organizada, 

por lo que ahora era necesario transformarlo para que adquiriera una función de coordinación dentro 

de una sociedad descentralizada.  

 

Gandhi decía entonces, en el Hind Swaraj y en el “Programa Constructivo de la India”, que el 

objetivo de la no-violencia no estaba en la búsqueda del poder, ya que éste era sólo una 

consecuencia, de ahí que en la sociedad ideal no había necesidad de un poder político centralizado 

porque cada cual se gobernaría a sí mismo; el verdadero swaraj (autogobierno, independencia) se 

alcanzaría con la capacidad de las masas de resistir a una autoridad abusiva. Autogobernarse 

significaba ser independiente de cualquier forma de control piramidal y autoritario. 

 

Respecto a la organización estatal, él desconfiaba del sistema parlamentario por ser muy reductivo 

respecto a la representatividad32. Promovió por ello una democracia indirecta: cada aldea o poblado 

sería "...una república o panchayat, que gozaría de plenos poderes...debería mantenerse a sí misma 

(y) defenderse contra el mundo entero"33 . El poblado tendría un Consejo de cinco personas 

(panchayat) y un representante en el Consejo de Distrito; a  su vez, cada Consejo de Distrito tendría 

un representante en el Consejo Regional y así sucesivamente hasta el Consejo Nacional, en una 

                                            
31 Entre los textos que más influencia tuvieron en Gandhi destacan: los libros sagrados del hinduísmo como el 
Bhagavad-Gita y los Upanishads y del cristianismo como los Evangelios, Unto this last de John Ruskin, El Reino de 
Dios está dentro de tí de León Tolstoj y Del Deber de la Desobediencia Civil de Henry David Thoreau. Para ampliar 
el tema cfr. M.Gandhi. La forza… pp.83-198. Resulta interesante asimismo considerar que Gandhi, a pesar de ser un 
buen lector, recomendaba la lectura siempre complementada con la reflexión, ya que de otro modo sólo creaba 
angustia e ignorancia; a su hijo Narandas en una carta del 29 de marzo de 1910 le sugiere que lea con mucha 
reflexión el capítulo del Hind Swaraj sobre el satyagraha, y que recién cuando lo sintiera le hiciera preguntas. 
32 M.Gandhi. Hind Swaraj… Cap.V. 
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especie de círculos concéntricos horizontales de poder. El Ejército desaparecería y la Policía no; las 

cárceles serían escuelas de rehabilitación. De alguna manera seguiría existiendo el Estado, aunque 

con una función coercitiva mínima; para Gandhi la raíz de todo progreso se sustentaba en una doble 

dinámica basada en la interacción entre individualidad y comunidad, razón por la cual debía 

restringirse el crecimiento estatal. La coerción política se sustituía por la presión moral, donde el 

cumplimiento del deber era lo que otorgaba derechos. Sin embargo, consideramos que no deja de ser 

cierto que esas restricciones en diferentes campos, ese elevado sentido del deber, podrían asimismo 

en ocasiones no haber sido sólo causas de purificación y construcción social, sino también de 

desgaste y de autodestrucción. 

 

3- GANDHI: EL REGRESO AL  ORIGEN: 1915-1920  

 

El largo periplo de Gandhi culminaría nuevamente en la India, donde su fama había crecido por 

las noticias que llegaban de sus triunfos contra los ingleses en Sudáfrica; él siempre se había 

mantenido en contacto con su tierra de origen, sea por algún viaje que por su relación con los 

líderes políticos hindúes, especialmente Gokhale. El 9 de enero de 1915 desembarcó nuevamente 

en la India, para encabezar desde los años veinte un largo periodo de más de veinticinco años de 

un movimiento independentista y autonómico no-violento masivo, único en este siglo, y en 

numerosos períodos de la historia humana, por su originalidad, capacidad de movilización y 

resistencia, así como multiplicidad de la acción, que proponía no sólo cambios políticos sino 

sobre todo cambios estructurales y culturales de fondo al modelo civilizatorio del nuevo país en 

gestación: la India. 

 

¿Qué hizo Gandhi en la India de 1915 hasta 1919, año en que tenía ya un liderazgo nacional 

indiscutido dentro del Congreso? Lo primero que realizó fue viajar durante un año en tren de tercera 

clase por toda la India y Birmania, por consejo de su admirado amigo moderado Gokhale, con el fin 

de conocer al pueblo en su profundidad rural; fundó un ashram34 (Satyagraha o Sabarmati) donde 

admitió a los intocables35 en 1915 y comenzó a utilizar la rueca para hacerse sus hábitos; participó 

                                                                                                                                             
33 M.Gandhi. Mi socialismo… p.97. Ampliar en M.Gandhi. Teoria e pratica… p.380; L.Fischer. Op.cit. 143. 
34 Espacio geográfico de vida comunitaria espiritual y laboral. 
35 Descastados o casta más baja de la religión hinduista, que vivían en condiciones con altos grados de inhumanidad, 
incluso en sentido textual pues no se les reconocía la plena condición humana. Estaban condenados a realizar los 
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en 1916 en el Pacto de Lucknow (1916) donde musulmanes e hindúes se comprometieron a trabajar 

juntos desde el Congreso para avanzar  en el movimiento nacionalista; encabezó las campañas de 

resistencia civil con los campesinos cultivadores de añil en Champaran (1917) y con los obreros en 

Ahmedabad (1918); para finalmente en 1919 lanzar y conducir la primera campaña nacional masiva 

del satyagraha36 en desobediencia a la ley Rowlatt, que proponía que la India siguiera adoptando, 

como durante la primera guerra mundial, una serie de restricciones a las libertades individuales. 

Como vemos, estaban ya presentes en germen los grandes ejes de su acción y reflexión posteriores. 

 

Resulta también central constatar -como profundizaremos en el capítulo siguiente- cómo el recorrido 

intelectual y activista de Gandhi arrancó con una  cercanía hacia las posturas más moderadas y 

liberales congresistas, para  paulatinamente, ante las reacciones inglesas e hindúes frente a sus 

acciones, irse acercando a los métodos de lucha de las corrientes más radicalizadas del Congreso, 

aunque sin aceptar el empleo de la violencia directa contra el adversario. Esta trayectoria, que pasó 

asimismo por la recuperación histórica de formas de resistencia hindúes con el agregado y 

reestructuración de elementos de originalidad ante las nuevas situaciones, explica mejor que nada su 

definición de coherencia: “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…” 37. Vemos así cómo Gandhi no partió 

de cero en las formas instrumentales de la acción no-violenta, ni se mantuvo siempre en una 

posición absolutista cerrada y única, aún si los principios morales permanecían sólidos. 

 

Estamos en 1919 y podría decirse que el movimiento nacionalista hindú, así como el Congreso que 

lo articulaba, pasaron a fusionarse con el movimiento gandhiano que emergía con claridad en la 

confrontación pública contra los ingleses a nivel nacional. A su vez, ese movimiento nacionalista 

empezó realmente a tener un carácter territorial extenso a lo largo de toda la India, y un carácter 

clasista amplio a lo largo de todas las castas e identidades sociales presentes. El gandhismo convirtió 

en nacional y masivo al movimiento nacionalista, y a la vez lo delimitó en una estrategia de lucha 

                                                                                                                                             
trabajos más pesados y denigrantes dentro del orden social, con una explotación total de su fuerza de trabajo y de sus 
cuerpos, así como de su dignidad humana. 
36 Palabra que Gandhi utilizó por primera vez en Sudáfrica el 10 de enero de 1908, para referirse a las acciones 
hindúes de “resistencia pasiva" contra las leyes discriminatorias inglesas. Este término y su metodología de acción 
serán ampliamente desarrollados en el capítulo 4º de este trabajo. 
37 L.Fischer. Op.cit. p.95. 
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social que combinaba las tácticas, acciones y estrategias de las corrientes congresistas moderadas 

con las de las corrientes radicales, con la sola exclusión de la violencia destructiva de estas últimas. 

Por eso Gandhi logró reunificar y reconstituir al Congreso, afianzándolo como el eje que articulaba 

todas las negociaciones e iniciativas contra el dominio británico. Se fue así constituyendo una 

cooperación recíproca:  Gandhi aprovechó la estructura y penetración nacional del Congreso, y éste 

último a su vez logró personificarse para las grandes masas en un liderazgo de gran talla moral. 

 

Pero describamos con más rigor estos movimientos en el capítulo que sigue. 
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III- LA INDIA Y GANDHI EN MOVIMIENTO 

 

1- EL NACIONALISMO1 HINDÚ: 1885-1920 

 

Para nuestro estudio, resulta clave poder comprender con cierto detalle la etapa constituyente del 

movimiento nacionalista hindú, donde Gandhi se insertó, junto a quienes combatió y de quienes 

bebió. El Mahatma no inició un movimiento desde cero, sino que articuló y prolongó un largo 

proceso de lucha social en su tierra, con una originalidad sustantiva en el plano de la confrontación 

político-militar y política no-violenta. Veamos entonces primero esta etapa fundacional, y en la 

segunda parte de este capítulo abordemos ya directamente la acción de Gandhi en la conducción de 

este movimiento, hasta el logro de la independencia. En total revisaremos un movimiento social a lo 

largo de casi 65 años (1885-1948). 

 

A finales del siglo XIX, época en la que Mohandas Gandhi estudiaba leyes en Londres, Inglaterra 

atravesó por un fuerte periodo de renacimiento del sentimiento imperialista acompañado de una 

amplia política expansionista, en rivalidad principalmente con Alemania y los Estados Unidos de 

América. Para lord Curzon, ex-virrey en las Indias (1899-1905 ); el Imperio “…es después de la 

Providencia, la mayor fuerza favorable del Bien que existe en el mundo”2. Se creía que la Pax 

Britannica3-un bien universal para todo pueblo-  era el mejor modo para llevar la civilización y el 

                                                             
1 Consideraremos a los procesos nacionalistas como una construcción social de un pueblo en determinadas 
coyunturas históricas -que además cambian en el tiempo-, ya que ahora sabemos, como sostiene Hobsbawn, citando 
a Bagehot que las naciones no son “tan antiguas como la historia”; el sentido moderno del término occidental es de 
aproximadamente el siglo XVIII. Por lo reciente de esta caracterización de lo nacional, es que no resulta fácil poder 
determinar una definición acerca de “la nación” o de qué colectividades se hacen acreedoras a este concepto. Un 
sentido tradicional étnico-lingüístico nos lo da la definición de Stalin: “Una nación es una comunidad estable, fruto 
de la evolución histórica, de lengua, territorio, vida económica y composición psicológica que se manifiesta en una 
comunidad de cultura”; pero hay otras definiciones igualmente válidas y poco satisfactorias para abarcar muchas 
ejemplificaciones históricas. Al respecto, Hobsbawn, citando a Gellner, adhiere a la utilización del término 
“nacionalismo” en referencia “…básicamente a un principio que afirma que la unidad política y nacional debería ser 
congruente”, donde la nación pertenece a un período histórico concreto y reciente -con determinado desarrollo 
tecnológico y económico-, y “…el nacionalismo antecede a las naciones. Las naciones no construyen estados y 
nacionalismos, sino que ocurre al revés”. Es además importante considerar que no hablamos de algo homogéneo y 
uniforme en todas las capas sociales: “…no podemos dar por sentado que para la mayoría de las personas la 
identificación nacional -cuando existe- excluye el resto de identificaciones que constituyen el ser social o es siempre 
superior a ellas”. (E.Hobsbawn. Naciones y nacionalismo… pp.11-19). Para ampliar el tema de la constitución de la 
“cuestión nacional”, ver B.Anderson. Comunidades imaginadas… . 
2 J.Pouchepadass. Op.cit. p.66 
3 Históricamente, entre otros, se manejan dos grandes enfoques acerca de las concepciones de “Paz”, una entendida 
en un sentido “negativo” (ausencia de…) y otra en sentido “positivo” (construcción de…). Dentro del primer tipo, 
los romanos con su noción de pax le dieron al término un énfasis de carácter legalista, pues pax viene de “pacto” y su 



 

 
 

46 

progreso -mito del que era principal abanderada la isla- a todo el mundo; se complementaba el 

autoritarismo con cierto reformismo benévolo para las colonias. Al encarnar el “bien -providencial- 

de las mayorías”, a partir de una élite elegida,  podía así justificarse e instrumentalizarse la 

desarticulación moral y material de cualquier movimiento opositor local. Esto duró hasta la primera 

guerra mundial, cuando la población inglesa empezó a preocuparse más por asuntos de política 

interna o europea, sumándose al desarrollo de los movimientos nacionalistas en Asia y al triunfo por 

primera vez de una potencia asiática -Japón- frente a una europea -Rusia- en 1905, lo que empezó a 

crear un clima favorable a  la concesión de reformas al estatuto político de las colonias, con el fin de 

llegar a ser declaradas “Dominios”4. Las Indias eran reflejo de ello y  se ven atravesadas, sobre todo 

en el siglo XX, por continuas iniciativas de reformas políticas y económicas. 

 

Resulta asimismo importante considerar, para explicar las paulatinas concesiones británicas en su 

gobierno de la India, el proceso de politización que fue constituyendo a la población hindú y 

construyendo al movimiento nacionalista5. Como vimos, existía desde los comienzos del dominio de 

la Corona, una élite hindú profesionista o propietaria instruida occidentalmente en las grandes urbes, 

de ideas liberales, que deseaba tener mayores oportunidades de participar en el gobierno colonial en 

cargos superiores y obtener más beneficios económicos para la India. Se expresaban sobre todo a 

través del Congreso Nacional Hindú6, reunido por primera vez  con 73 miembros en Bombay el 28 

                                                                                                                                                                                                     
objetivo es mantener las relaciones sociales a partir de la legalidad”. Asimismo, esta idea se juntaba con la otra en la 
antigüedad en que detrás del tema de la paz estaban la defensa del territorio y la conquista de nuevos espacios. Por 
ello se acuñó la frase tan conocida y aplicada hasta nuestros días: “si quieres la paz prepárate para la guerra”. De esta 
forma, la paz tiene, en este enfoque, un doble carácter: mantener un orden social interno preestablecido a partir de 
cierta legalidad, y conservar un orden externo en cuanto a las fronteras y la expansión económica. Esto deriva 
históricamente en que el “bien supremo de la paz” en muchas ocasiones se defiende con las armas de la guerra. Es la 
pax romana, britannica, porfiriana, americana, neoliberal… Cfr. J.P.Lederach. Educar para la paz… pp.17-22; 
P.Ameglio. “La educación para…”, pp.8-11. 
4 J.Pouchepadass. Op.cit., p.68. “En 1914 (Inglaterra) ya había concedido la autonomía interna a las colonias en las 
que predominaba la población blanca, conocidas desde 1907 como ‘dominios’ (Canadá, Australia, Nueva Zelanda y 
Sudáfrica) y estaba concediendo autonomía (Home Rule) a la siempre turbulenta Irlanda. En la India y en Egipto se 
apreciaba ya que los intereses imperiales y las exigencias de autonomía, e incluso de independencia, podían requerir 
una solución política. Podría afirmarse, incluso, que a partir de 1905 el nacionalismo se había convertido en estos 
países en un movimiento de masas” (E.Hobsbawn. Op.cit. p.213). 
5 Es básico situar al movimiento hindú dentro de un contexto internacional donde se multiplican los movimientos 
nacionalistas en regiones y pueblos que antes no habían tenido esa inquietud: “…hasta qué punto los nuevos 
movimientos antiimperialistas pueden considerarse nacionalistas dista mucho de estar claro, aunque es innegable que 
la ideología nacionalista occidental influía en sus portavoces y activistas, como en el caso de la influencia irlandesa 
en el nacionalismo indio”. Y agrega Hobsbawn, “Dado que pocos movimientos ‘nacionales’ antiimperialistas del 
Tercer Mundo coincidían con una entidad política o étnica que existiera antes de la llegada de los imperialistas, la 
evolución del nacionalismo en el sentido que el término tenía en la Europa decimonónica ha ocurrido en gran parte 
desde la descolonización, es decir, principalmente desde 1945” (E.Hobsbawn. Naciones y nacionalismo. P.115,162). 
6 El Partido del Congreso fue fundado en 1883 con la participación de ingleses liberales y a instancias del virrey 
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de diciembre de 1885, y de sus propios órganos de prensa en lengua inglesa; destacaba entre ellos 

Gopal Krishna Gokhale (1866-1915), a quien Gandhi admiraba mucho7 y bajo cuyo influjo regresó a 

la India desde Sudáfrica, primero de manera temporal y luego definitivamente. Muchos funcionarios 

ingleses los menospreciaban por su carácter elitista minoritario y alejado del sentir de las masas, 

olvidando que si bien en número no eran muchos, sí representaban una opinión de peso dentro de la 

comunidad hindú por el lugar que ocupaba su casta y su saber. Se trató del verdadero surgimiento de 

una “nueva clase media” hindú, que desde el imperio mogol detentaban el monopolio de la 

educación, del orden jurídico y los servicios públicos. “La intelligentsia modernista hindú del siglo 

XIX, en el seno de la cual nació el movimiento (nacionalista), no se adhiere de manera incondicional 

al modelo de civilización occidental ni reniega en modo alguno de su propia tradición…(algunos 

buscan) la difusión de la educación occidental para reformar la sociedad hindú”8. Este movimiento 

nacionalista empezará por recuperar la tradición religiosa y cultural hindú, en lo que podría verse 

como un “neohinduismo religioso-político”9. 

 

El proceso nacionalista e independentista, se acompañó también del surgimiento de tendencias 

radicales dentro del Congreso, en la dirección progresiva de redescubrir y acentuar el 

tradicionalismo religioso hinduista combinado con demandas políticas y algo de cristianismo, lo que 

polarizó bastante las confrontaciones internas. Destacaron los liderazgos de Swami Saraswati (1824-

1883) en el Gujarat (tierra de Gandhi), de Ramakrishna (1834-1886), de Bal Gangadhar Tilak (1856-

1920) y de Aurobindo Ghose10. Se va así forjando, en el proceso nacionalista, otra etapa  a partir de 

la constitución de una nueva generación en el Congreso, fundada no tanto en ideales liberales 

                                                                                                                                                                                                     
Dufferin, destacando su primer secretario general, el escocés moderado y antiguo alto funcionario británico Allan 
Hume, y de hindúes pertenecientes a la élite urbana, sobre todo abogados y profesionistas, que colaboraban con el 
Imperio en la administración colonial. Buscaban sobre todo, al inicio, una mayor participación de los hindúes en la 
administración y economía de su tierra y concordaban en que la mejor guía para todos era la inglesa; se trataba de un 
intento moderado reformista para encauzar el creciente descontento social hindú. Participaban en él también los 
musulmanes. Cfr. I.Jesudasan. Op.cit. pp.16-18; J.M.Muller. Gandhi… p.37; L.Fischer. Gandhi… p.103. 
Pero existían asimismo otros grupos dedicados a ir construyendo lentamente formas de revalorización cultural de lo 
hindú:el juez M.G.Ranade (1842-1901) fundó en 1887 la Indian National Social Conferences. También Gokhale 
fundó la Servants of India Society, en aras del progreso social en general. 
7 En el capítulo I del Hind Swaraj (“El Congreso y sus funcionarios”), Gandhi se refiere al profesor Gokhale como 
alguien que “…ha abrazado la pobreza y ha dado veinte años de su vida para preparar a la nación, y vive todavía hoy 
en la pobreza”. 
8 J.Pouchepadass. Op.cit. p.95 
9 L.Bianco. Asia contemporánea… p.8 
10 Saraswati fundó en 1875 el movimiento reformista hinduista Arya Samaj, con las características de un 
nacionalismo militante y anti-inglés, islámico y cristiano; Ramakrishna y su discípulo Vivekananda (1862-1902) 
fundaron en 1897 la Misión Ramakrishna y la extendieron por todo el mundo. Cfr. L.Bianco. Op.cit. pp.7-8. 
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ingleses sino en interpretaciones religiosas muchas veces fundamentalistas, excluyentes y 

discriminatorias hacia las demás identidades sociales presentes.  “El Congreso Nacional Hindú en el 

lindero del siglo XX no es de hecho sino un amplio compromiso, y únicamente la generalidad de sus 

opciones lo preserva de la fragmentación”11. Conviven en él desde las tendencias liberales 

moderadas, encabezadas por Gokhale, que sólo  piden ciertas reformas al imperio con el fin de 

lograr una transición gradual  hacia formas más autonómicas, y para nada la separación de Gran 

Bretaña, hasta los extremismos religiosos radicales que sólo aceptan la expulsión de los ingleses 

aunque fuera por medio de una alta dosis de violencia, encabezados por Tilak. Gandhi, en el Hind  

Swaraj (cap.II), hace referencia a esta división, llamando a los grupos como “moderados” y  

“extremistas”, y señalando cómo esta fractura no era positiva para el país ni duraría mucho, lo que 

dependería de los jefes. 

 

Las crecientes divisiones internas en el Congreso lo iban paralizando en su actividad pública, hasta 

que en 1905 se suscita un hecho que los une a todos por encima de las diferencias: la división o 

partición de Bengala12. Esta gran provincia de 78 millones de habitantes, constituía una fuente 

inagotable de problemas de gobernabilidad para los ingleses, quienes decidieron partirla en dos 

provincias: Bengala occidental con capital en Calcuta, y Bengala oriental con capital en Dacca y 

mayoría musulmana; así  fragmentaron el poder de la élite hindú e hinduista y reforzaron la 

capacidad de autonomía y negociación de los musulmanes con los británicos. Se despertó entonces 

un fervor patriótico hinduista muy grande -como si hubieran partido el alma de la nación-, que 

desembocó en numerosos actos de sabotaje, terrorismo y asesinatos, sobre todo por parte de los 

jóvenes.  El Congreso, por su parte, se desvinculó de estas acciones violentas y convocó a acciones 

de resistencia en la línea de la política institucional formal: denuncias a través de discursos, artículos 

de prensa, mítines y telegramas a las autoridades, con lo que no tardó en producirse una ruptura 

dentro de sus filas por parte de la corrientes más radicales; en 1907 en la sesión del Congreso fueron 

expulsados los extremistas de la organización.  

 

                                                             
11 J.Pouchepadass. Op.cit. p.98. 
12 En el Hind Swaraj (cap.II), Gandhi menciona acerca de este hecho: “Ese día puede ser considerado el día de la 
partición del Imperio Británico”, porque constituiría un duro golpe para los ingleses pues los hindúes estaban prontos 
a resistir. Cfr. J.Pouchepadass. Op.cit. pp.98-103. 
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Las corrientes más radicales, a través de Tilak, deciden lanzar una campaña nacional llamada 

swadeshi (“autosuficiencia”, “confianza en sí mismo”) como protesta política y económica contra el 

imperialismo, donde se proponía un boicot (la no-cooperación) hacia los productos ingleses y la 

compra sólo de productos del “propio país”; fueron también boicoteados centros de enseñanza 

ingleses.  Este movimiento, que la mayoría liberal del Congreso no apoyó en su totalidad, tuvo la 

característica, sobre todo por parte de los estudiantes, de fomentar formas de inserción dentro del 

pueblo rural hindú, acción que los demás líderes no habían aún buscado con afán. Lograron así que 

zamindars favorables difundieran el movimiento entre los campesinos, sobre quienes tenían 

autoridad; se organizaron hartals13 en diferentes ciudades, también  “…los zapateros, los lavanderos 

o los cocineros se niegan a trabajar para los europeos…la clase media política se esfuerza por 

movilizar a las masas y lo logra cuando menos esporádicamente…aunque no se trata de un 

verdadero movimiento de masas”14. Si bien el movimiento decayó con el tiempo, la decisión de la 

partición fue cambiada y, como sostenía Gandhi, el pueblo hindú ya había empezado a despertar y 

nadie lo detendría, como lo demostró la historia posterior; además el Congreso -aún con su 

preeminencia moderada- acordó proponer reformas constitucionales para lograr que la India tuviera 

plena autonomía dentro del imperio. Bien señala Hobsbawn, cómo estos años de 1905 al 1910, 

constituyeron “La primera fase importante del movimiento nacionalista indio…y en ella tuvieron un 

peso importante los jóvenes terroristas de Bengala”15. Este tipo de activistas nacionalistas bengalíes, 

provenían en mucho de sectores estudiantiles y eran también seguidores de Tilak, creían que el único 

modo de expulsar a los ingleses era mediante el uso de la fuerza material. 

 

Dicho fenómeno de breve inserción y organización popular masiva fue muy significativo, y más 

adelante veremos cómo será Gandhi quien logrará retomar esta experiencia de lucha social de no-

cooperación hindú16 y convertirla en una forma de lucha masiva permanente en el tiempo. El gran 

logro de Gandhi consistió en acercar el Congreso a las grandes masas, o sea hacer del movimiento 

                                                             
13 Suspensión total de cualquier actividad pública como forma de protesta. 
14 J.Pouchepadass. Op.cit. p.101. 
15 E.Hobsbawn. Historia del siglo… p.212. 
16 Gandhi vio muy positivamente este movimiento, que se extendió por todos lados: “La India despertada es 
improbable que se vuelva a dormir…La gente, viejos y jóvenes, acostumbraban a escaparse cuando un inglés los 
veía; ahora ya no tienen miedo” (Hind Swaraj, cap.II). 
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nacionalista congresista un movimiento de masas, y extender el movimiento a todo el territorio 

social y geográfico nacional, más allá de las identidades sociales, religiosas y regionales17. 

 

Por otra parte, dentro de esta confrontación por la división de Bengala, fue emergiendo con claridad 

la presencia política musulmana como tercera fuerza en discordia, y en dicembre de 1906 nació en 

Dacca la Liga Musulmana con Nawab Salimulla, actor social clave para el posterior surgimiento de 

Paquistán, con tres objetivos: lealtad hacia el gobierno británico; proteger derechos e intereses de los 

musulmanes en la India; impedir el desarrollo de sentimientos hostiles de los musulmanes hacia 

otras comunidades18. 

 

El gobierno británico reaccionó con fuertes represiones hacia el movimiento nacionalista hinduista  

por Bengala, y a la vez otorgó ciertos derechos (reforma constitucional Morley-Minto de 1909) a los 

hindúes en cuanto a su representatividad en los Consejos Provinciales y en el Consejo Ejecutivo del 

virrey, así como la apertura de una posibilidad electoral para escoger representantes. Además, en 

1911 el nuevo virrey Hardinge (1910-16) concedió la reunificación de Bengala, pero trasladó la 

capital del imperio de Calcuta a Delhi, vieja capital de los emperadores mogoles. 

 

En 1914, cuando comenzaba la primera guerra mundial19, la situación en la India se había calmado 

un poco con las reformas constitucionales, la reunificación de Bengala y la división dentro del 

                                                             
17 Al respecto es interesante tomar en cuenta las consideraciones de Hobsbawn acerca de las etapas de los 
movimientos nacionalistas donde “…las masas populares (los trabajadores, los sirvientes, los campesinos) son las 
últimas en verse afectadas por ella (la ‘conciencia nacional’)”. El autor divide a los movimientos nacionales de la 
Europa decimonónica en tres fases: a) fase cultural, literaria y folclórica, sin implicaciones políticas ni nacionales; b) 
una élite de precursores y militantes de la ‘idea nacional’ e inicios de campañas políticas a su favor; c) los proyectos 
nacionalistas obtienen el apoyo de las masas. “La transición de la fase b) a la c) es evidentemente un momento 
crucial en la cronología de los movimientos nacionales. A veces, como en Irlanda, ocurre antes de la creación de un 
estado nacional; probablemente es mucho más frecuente que ocurra después, como consecuencia de dicha creación. 
A veces, como en el llamado Tercer Mundo, no ocurre ni siquiera entonces” (E.Hobsbawn. Naciones y 
nacionalismos… p.20). 
18 Este fenómeno revistió particular importancia para los posteriores efectos de la lucha independentista, ya que a 
partir de aquí se fue instalando la comunidad musulmana como una tercera fuerza en la India, contrapeso de hindúes 
e ingleses. Desde la rebelión de los Cipayos (1857-58) se había iniciado un movimiento modernista en el islam -
lidereado por Sayyid Ahmad Khan (1817-1898)- que buscaba introducir entre su élite la educación occidental y así 
compartir más el poder con los ingleses, a quienes se aliaron, especialmente con el surgimiento de corrientes 
sectarias del hinduismo. Es aquí donde comenzó a gestarse en gran parte la construcción del futuro Paquistán; la 
división de Bengala fue una primera forma de experimentar esta autonomía. Cfr. J.Pouchepadass. Op.cit. pp.102-
106. 
19 Esta guerra tuvo efectos determinantes para acelerar el fin de la estructura colonial: se destruyeron dos imperios (el 
alemán y el turco), se dañó mucho a uno (Rusia) y se comenzó a “…pensar por primera vez, que los imperios 
extranjeros no eran inmortales”. Además, después de tres años de lucha (1919-22), Egipto alcanzó un alto grado de 
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Congreso. Sin embargo, la guerra aumentó de manera creciente la pauperización del campesinado 

hindú y de la clase media urbana por el alza de precios y la escasez de productos, ya que el uso de 

los ferrocarriles para las situaciones militares desarticuló toda la red interior de distribución 

alimenticia. En este tiempo se produjo en el movimiento nacionalista una nueva difusión amplia de 

un regreso a los orígenes del hinduismo, a partir del surgimiento de Ligas para el gobierno de la 

India por los hindúes, extendidas en grandes regiones del país con lo que el movimiento da otro paso 

en su inserción nacional y popular. Surgió así en 1916 la All-India Home Rule League20 (Liga 

Autonomista Panhindú), bajo el liderazgo de la teósofa inglesa  Annie Besant (1847-1933), 

presidenta del Congreso en 1917, que promovía métodos de acción no-violentos similares a los que 

también se habían usado en Inglaterra e Irlanda, a partir de campañas moderadas de prensa, mítines 

y cursos de educación y política. También apareció  la Indian Home Rule League en 1916, de Tilak, 

que difundió con fuerza en templos, mítines, conferencias y periódicos un nacionalismo hinduista 

militante radical. Ambas propuestas tenían en común con el mensaje de Gandhi el hecho que 

religión y política se integraban y fusionaban en una misma dimensión espiritual-activa de la lucha, 

aunque con matices diferentes según el caso; también se remarcaba así la característica religiosa del 

nacionalismo hindú. Los líderes de estas Ligas fueron encarcelados y reprimidos, lo que  sin 

embargo hacía  que se intensificaran los actos de rebelión contra los ingleses así como las alianzas 

entre las dos fuerzas, a las que incluso se sumaron sectores musulmanes nacionalistas en el Pacto de 

Lucknow (26 de diciembre de 1916) donde el Congreso, lidereado por Tilak tras la muerte de 

Gokhale,  y la Liga Musulmana se aliaron contra los ingleses21; Gandhi estuvo presente en esa 

sesión del Congreso y también presidió la posterior Conferencia de Lucknow sobre una lengua y 

escritura comunes para la India (29 de diciembre).  

 

Sin embargo, los ingleses una vez más lograron sofocar una gran revuelta inminente a partir de la 

concesión de nuevas reformas constitucionales (Montagu-Chelmsford) en 191822, donde en las 

provincias se instalaría con claridad un poder compartido: ciertas ramas (finanzas, policía y justicia) 

quedaban bajo el gobernador británico, y otras (educación, salud, agricultura…) bajo los consejos 
                                                                                                                                                                                                     
independencia bajo control todavía británico. Cfr. E.Hobsbawn. Historia del siglo… pp.213-14. 
20 Ya Gandhi había utilizado el término de Indian Home Rule en su traducción inglesa del título del Hind Swaraj, en 
1910, de amplia difusión en la India. 
21 J.Pouchepadass. Op.cit. pp.108-113. Al aliarse en la primera guerra mundial Turquía -principal bastión musulmán 
occidental- con Alemania, entonces los ingleses pasaron a ser automáticamente enemigos de los musulmanes en todo 
el mundo; el califa turco -jefe espiritual del islam- lanzó una “guerra santa” contra los ingleses. 
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legislativos provinciales cuyos miembros hindúes serían electos; aumentó el número de votantes 

(campesinos, arrendatarios y obreros industriales se incorporaron a esta categoría), aunque seguían 

restringidos a ciertos requisitos mínimos de riqueza material, religión y etnicidad. Annie Besant, 

moderada en la presidencia del Congreso, aceptó ambiguamente estas reformas y detuvo, ante el 

enojo de los sectores radicalizados nacionalistas, las acciones de resistencia civil de su Liga contra 

los ingleses, con lo que nuevamente el Congreso y el movimiento nacionalista hindú se encontraban 

paralizados y sin liderazgo unificador; Tilak murió en 1920 en Inglaterra.  

 

Concluía también en esta época toda una fase del movimiento nacionalista hindú, con una 

temporalidad que va de 1885 (año en que comenzó a actuar el Congreso Nacional Hindú, principal 

fuerza aglutinadora desde entonces de esta lucha) a 1920, año en que dicho Congreso atravesaba una 

importante crisis de direccionalidad y liderazgo por las divisiones internas y tensiones crecientes con 

los musulmanes, así como por las concesiones políticas inglesas. Es el momento en que apareció con 

fuerza pública nacional en la India Mohandas Gandhi, quien desde entonces y hasta el final de la 

lucha independentista en 1947 sería el guía de todo ese amplio proceso masivo. 

 

2- MOVIMIENTO GANDHIANO Y NACIONALISMO HINDÚ: 1920-1948 

 

Continuemos ahora el relato del proceso independentista hindú, insertándole la presencia de Gandhi,  

en su papel de reunificador y reconstructor del Congreso como eje de la lucha antibritánica. 

La primera campaña de satyagraha en la India23, que Gandhi encabezó en 1919 contra la Ley 

Rowlatt, fue súbitamente detenida por el mismo Gandhi al observar que se multiplicaban sin control 

los desmanes violentos en todo el país, provocados por ambos bandos en pugna. De allí se tomó 

conciencia de la necesidad de mayor preparación de las masas y dirigentes antes de emprender 

campañas de desobediencia civil masivas. Comenzó así un trabajo voluntario educativo a lo largo de 

todo el país, que nunca cesaría hasta el logro de la independencia. 

 

Los comienzos de los años veinte en la India vieron un gran crecimiento demográfico y una 

disminución de la producción agrícola por lo que había mucha escasez de alimentos; una epidemia 

                                                                                                                                                                                                     
22 Ampliar en L.Bianco. Op.cit. pp.18-20. 
23 Esta campaña será abordada con mayor amplitud en los capítulos  referidos específicamente al satyagraha y la 
desobediencia civil. 
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de gripe en 1918 había causado veinte millones de muertos. En medio de esta situación, la campaña 

de desobediencia civil de 1919, por su amplitud geográfica, había logrado que el “movimiento 

nacionalista” mereciera cada vez más el nombre de “movimiento nacional”. Por otro lado, los 

musulmanes, agrupados en la Liga Musulmana bajo la dirección del abogado occidentalizado de 

Bombay, Muhammad Alí Jinnah (1876-1948), e indignados por la derrota turca en la primera guerra 

mundial, desarrollaron un fuerte sentimiento antibritánico, y se aliaron con los hindúes. Esta 

situación de presión y descontento social contra Inglaterra, ayudó a que el Congreso, no sin bastante 

oposición interna, aprobara la campaña nacional de no-cooperación propuesta por Gandhi en 1920, y 

organizada por grupos de los “voluntarios del Congreso” 24, con el objetivo de “lograr el swaraj en 

un año”: boicot a títulos y honores ingleses, las escuelas de gobierno serían sustituidas por 

nacionales, boicot a los tribunales y a las elecciones legislativas, boicot a los productos extranjeros y 

exhortación a que todos regresasen al hilado y tejido a mano. La segunda fase, a implementarse 

pocos meses después si la primera no era suficiente, sería más radical: boicot al pago de impuestos, 

deserción de los hindúes del ejército y la policía. Se iba así radicalizando la confrontación con el 

imperio. 

 

Resulta interesante escuchar en palabras del propio Mahatma, cómo de ser “…hombre firmemente 

leal y cooperador, me he convertido en un descontento intransigente y en un no cooperador”. Y 

agregaba: “Luché por la cooperación y traté de impulsar las reformas Montagu-Chelmsford. 

(Pero)…llegué, a pesar mío, a la conclusión de que la colaboración con los ingleses había reducido a 

la India a una impotencia mayor aún que antes…un sutil pero eficaz sistema de terror y un 

despliegue de fuerzas organizado, por una parte, y el despojo de toda capacidad de represalia y 

autodefensa por otra, ha desvirilizado al pueblo y creado en él la costumbre del disimulo”25.  

 

El Programa de no-cooperación se aprobó en una sesión del Congreso con 15 mil delegados de todo 

el país, algo nunca antes visto y que permitía ir transfiriendo la direccionalidad de esa instancia de la 

ciudad al medio rural donde habitaban la inmensa mayoría de la población y Gandhi; era evidente 

que el mayor apoyo para las campañas de recuperación de la cultura aldeana hindú, como forma de 

impugnación al modelo capitalista industrial británico, iba a venir del campo. En esta forma, Gandhi 

también alejaba cualquier posibilidad de resolver la cuestión independentista a través de pactos 
                                                             
24 L.Bianco. Op.cit. pp.26-27. 
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cupulares de las élites occidentalizadas.  Por otro lado, decretó que las reuniones anuales del 

Congreso serían en lengua hindi. 

 

Además en esa reunión de Nagpur (diciembre de 1920) Gandhi reestructuró la dirección del 

Congreso que constaba de 200 miembros, los cuales tenían muchas dificultades para tomar 

decisiones rápidas, y creó un Comité Ejecutivo Permanente de 15 miembros, lo que garantizaba una 

dirección eficaz a las futuras protestas movilizaciones masivas26. A nivel local reorganizó las 

subdivisiones locales y las jerarquías, con el fin de que las regiones más urbanas y occidentalizadas 

perdieran su poderío hasta entonces regidor del organismo. El objetivo era convertir al Partido en 

una verdadera organización de masas con carácter nacional y con predominancia campesina -aunque 

se tratase también de élites-, que en esa etapa sólo podía funcionar con jerarquías bien definidas. Así, 

se politizó y masificó la acción en el mundo rural, ésa fue la primera novedad de la emergencia del 

liderazgo gandhiano en la India; además acercó la dirigencia del Congreso a las masas rurales, de 

hecho afirmaba que el Congreso y la mayoría de sus funcionarios debían ser los campesinos (80% 

del país). Se multiplicaron, sobre todo en lo rural, las organizaciones corporativas, las sociedades de 

crédito, las organizaciones culturales, sociales y caritativas; “…los líderes rurales anexionan así al 

movimiento nacional el dilatado universo de sus redes locales de poder y de influencia”27; había 

grandes concentraciones de gente en los mítines, que llegaban a través de un “correrse la voz” entre 

las aldeas. La incorporación a la lucha de las redes de poder local como intermediación para lograr la 

adhesión masiva campesina, era una táctica similar a la usada por los imperios mogol e inglés en su 

constitución político-económica, ya que así era la estructura tradicional de la sociedad hindú con sus 

respectivas relaciones sociales.  

 

Asimismo, para estas acciones el Mahatma contaba con el apoyo económico de una parte importante 

de los industriales y grandes comerciantes hindúes -algo que no dejó de tener hasta la independencia 

y le ayudó mucho en su política multiclasista-, más que de las élites moderadas occidentalizadas 

hindúes para quienes era muy difícil concebir esa falta de institucionalidad en las acciones y veían 

como un regreso al pasado todo lo referente al hilado manual28.  Sin embargo, no hay que olvidar 

                                                                                                                                                                                                     
25 L.Fischer. Op.cit. p.121. 
26 J.Pouchepadass. Op.cit. pp.127-28. 
27 Ibidem, p.129. Gandhi, a pesar de ejercer el liderazgo del Congreso desde 1920, sólo fue oficialmente su 
presidente en 1924. 
28 Ibidem, pp.124-26. 
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que ese apoyo para las campañas de no-violencia iba sobre todo como solidaridad contra la opresión 

inglesa, pero no comulgaban en mucho con el modelo de nación gandhiano, sobre todo en su 

rechazo a la modernidad industrial y al maquinismo. 

 

Logró así instaurar casi un sentimiento de cruzada moral popular nacional por la recuperación de la 

propia dignidad -no contra el extranjero-, donde la población -de todas las clases y castas sociales- 

adhería en gran número imbuida de un sentimiento semi-religioso. La gente se sentía tomada en 

cuenta y por eso se entusiasmaba. La campaña de no-cooperación tuvo logros importantes, aunque 

no muy grandes si se miden a escala nacional; lo principal fue la instauración con determinación de 

un proceso de cambio estratégico, cultural y mental en la población, fundamental para la toma de 

conciencia que se irá dando. Además definió el liderazgo del Mahatma: “El eco que ha adquirido el 

nombre de M.Gandhi en los pueblos más apartados es asombroso -se lee en un informe de policía de 

las Provincias Unidas-. Nadie parece saber exactamente quién es o lo que es, pero lo que todo el 

mundo admite es que lo que dice es como lo dice y que lo que ordena debe ser hecho. Es un 

Mahatma, o sadhu (renunciante), un pandit (doctor), un brahmán que vive en Allahabad, o incluso 

un deuta (divinidad)”29. A él nunca le agradó este encumbramiento público, pero lo aceptaba con 

resignación, y lo sabía también usar positivamente a favor de la causa. 

 

En 1921 se sucedieron olas represivas contra el movimiento y a la vez abundaron los actos de 

violencia de radicales hindúes. Gandhi ordenó entonces suspender toda la campaña. Después de un 

ayuno, declaró que “Dios…Me ha advertido…que no existe todavía en la India esa atmósfera de no 

violencia y de verdad que es la única que puede justificar la desobediencia civil de masas”30. Gandhi 

fue apresado por las autoridades y condenado a seis años, pero liberado a los dos (1924) debido a  su 

precaria salud.  

 

Al evaluar la campaña de no-cooperación en su autobiografía, Jawaharlal Nehru (1889-1964)  

tocaba un punto esencial para la direccionalidad del movimiento, pero también para comprender la 

identidad de Gandhi: “Carecíamos totalmente de ideas claras en cuanto a la finalidad de nuestra 

acción. Nos hacíamos, indudablemente, elocuentes en cuanto al swaraj, pero cada uno de nosotros 

interpretaba, probablemente, la palabra a su modo…Pero era evidente que para la mayoría de 
                                                             
29 Ibidem, pp.130-31. 
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nuestros líderes swaraj significaba algo mucho menos radical que la independencia31. Gandhi se 

mostraba deliciosamente vago sobre este punto, y no alentaba, por otra parte, a reflexionar sobre 

ello. Seguía hablando en términos imprecisos, pero firmes, en nombre de los oprimidos, y esto 

confortaba sobremanera a muchos de nosotros…Gandhi no hacía nunca hincapié sobre el enfoque 

intelectual de un problema, sino sobre la firmeza de carácter y sobre la piedad”32.  Se presentaba así 

un cambio paradigmático al irse creando un nuevo tipo de sujeto social moralmente comprometido 

con la causa, con hábitos y actitudes de lucha y resistencia. Efectivamente, se trató de una 

construcción social del proyecto con su terminología y accionar, que fue avanzando según iba 

dándose también la confrontación con los ingleses y la propia toma de conciencia como pueblo. 

 

Hasta pasada la mitad de la década de los veinte, se verificó una desmovilización de las masas, una 

deserción de líderes rurales que regresaban a sus aspiraciones occidentales, una dispersión de los 

comités locales, el Congreso pasó de dos millones de inscritos en 1921 a la mitad en 1923 y de 

nuevo al control de las élites urbanas, se volvieron a dar divisiones entre hindúes y musulmanes con 

un reflorecimiento de extremismos en ambos lados. La estrategia británica funcionaba: liberaba a los 

presos, otorgaba pequeñas concesiones políticas electorales que los moderados hindúes 

aprovechaban bien, también ofrecía beneficios económicos sobre todo a la élite hindú, brindó 

autonomía fiscal completa a la India para sus exportaciones a Manchester (1923), incorporó a más 

hindúes al Servicio Civil de la India, permitió a los hindúes acceder a mayores grados en el ejército. 

Por su parte, el Congreso estaba dividido en dos tendencias: los que apoyaban una confrontación sin 

compromisos con los ingleses (gandhianos) y los que proponían aceptar e incorporarse a los 

beneficios gubernamentales33.  

 

Gandhi permaneció este tiempo alejado de la política institucional, en su ashram, profundizando en 

la vida del swaraj y la autonomía, mostrándole a toda la India la materialización del swaraj: la rueca 

(charkha), el khadi -tejido rústico hilado a mano-, la vida comunitaria, la higiene, la autodisciplina. 

Pero no estaba recluido, sino que realizaba otro tipo de agitación: “Hasta 1929 Gandhi recorre 

infatigablemente todos los caminos de la India, predicando, en las campiñas más apartadas, a 

                                                                                                                                                                                                     
30 Ibidem, p.133. 
31 Mientras que, paradójicamente, para Gandhi, el swaraj era mucho más que la independencia, en todo sentido. 
32 Ibidem, p.132. 
33 Ibidem, pp.134-39. 
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multitudes fascinadas y ávidas de su darsham34, este credo no violento, conservador y anarquista. 

Funda una Asociación Panhindú de tejedores, hace fijar horas obligatorias de rueca en los programas 

de las escuelas nacionales y persuade incluso a los congresistas para no vestirse sino de khadi”35. 

Estaba más concentrado en la educación popular que en las controversias políticas estériles de ese 

momento. Contestaba así, en parte, a las inquietudes anteriores de Nehru que apuntábamos: el 

swaraj no se definía sino que se construía con el trabajo y el ejemplo de cada día; se trataba de una 

típica postura anarquista donde “se enseña con el ejemplo”. Además mantenía un vínculo 

permanente con su base social, y futura protagonista de las grandes movilizaciones para lograr la 

independencia. 

 

En 1927 se presentó otra coyuntura política nacional: las reformas constitucionales Montagu-

Chelmsford de 1919, preveían que fueran revisadas después de diez años. Así se nombró a la 

“Comisión Simon” para esta tarea, sin ningún hindú en ella. Esto reavivó el sentimiento antibritánico 

y al movimiento nacionalista que desató una serie de huelgas, manifestaciones, así como episodios 

de violencia en todo el país. El Congreso ya tenía como secretario general a Jawaharlal Nehru y 

existía ya con fuerza una nueva ala radical encabezada por Subhas Chandra Bose (1897-1945), 

ambos eran jóvenes militantes nacionalistas radicales y marxistas. El ala más moderada, lidereada 

por Motilal Nehru -padre de Jawaharlal-, pedía el estauto de “Dominio” para la India, pero las 

nuevas corrientes abrogaban, por  primera vez en la historia, por la “independencia total” o poorna 

swaraj.  

 

A finales del 28 el Congreso parecía a punto de fracturarse por sus divisiones internas, y allí 

intervino nuevamente Gandhi en la escena política para proponer un acuerdo de compromiso entre 

las partes: el Congreso pediría sólo el estatuto de “Dominio” que debía ser otorgado en el plazo de 

un año, antes del 1º de enero de 1930, y en caso contrario se desataría una nueva campaña de 

desobediencia civil y no-cooperación. La depresión económica del 29 había afectado muy 

duramente a los obreros y campesino hindúes36, a la vez que estos empezaban a organizarse más 

                                                             
34 “Punto de vista”, la “visión del santo”. 
35 Ibidem, pp.138.39. 
36 Hubo una gran caída de los precios agrícolas, el poder de compra de los campesino bajó en más del 90% del 29 al 
33, y disminuyó la población obrera. Con todo ello aumentaron considerablemente las huelgas: 141 en 1929, 148 en 
1930 y 166 en 1931. Cfr. J.Pouchepadass. Op.cit. pp.140-42. 
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corporativa y partidariamente, con el nacimiento del Partido Panhindú de los Obreros y de los 

Campesinos, y del Partido Comunista Hindú.  

 

Los ingleses no respondieron positivamente a esta demanda, por lo que en el año de 1930 comenzó 

la segunda gran campaña nacional de desobediencia civil masiva para una “independencia total”, 

caracterizada en su inicio por la celebración nacional del “día de la independencia” (26 enero) y la 

“marcha de la sal”, con el propósito de violar deliberadamente la ley inglesa que les adjudicaba el 

monopolio productivo y comercial de ese producto vital37. Se desató entonces una gran movilización 

nacional, seguida por una fuerte represión inglesa con masivos encarcelamientos a los líderes 

hindúes, Gandhi entre ellos, quien pasó en la cárcel de mayo del 30 a enero del 31, escribiendo 

cartas públicas desde sus periódicos en esa época (Navajivan y Young India)  acerca del aspecto 

espiritual y activo del satyagraha. De esta manera se lograban socializar las reflexiones y la 

información, creándose una opinión pública más conciente y favorable. 

 

El movimiento de desobediencia civil no se detuvo por las numerosas aprensiones y, por el 

contrario, crecía en todos los rincones del país. Ante ello, los ingleses liberaron a Gandhi, quien 

aceptó firmar un Pacto con el virrey Irwin (5 marzo 1931), bastante criticado por muchos 

nacionalistas por obtener pocas concesiones políticas concretas para la India después de 

movilizaciones tan grandes. Pero Gandhi quería restaurar un clima de más paz en el país y retomar la 

confianza hacia los ingleses, sabiendo que ya estos habían comprendido la determinación total del 

pueblo hindú; devolvió así la iniciativa al otro bando al confiar en su “buen sentido”. Pero poco 

duraría esta expectativa pues la segunda Conferencia de la Mesa Redonda en Londres (septiembre-

diciembre 1931) fracasó: Gandhi sostuvo que los hindúes sólo aceptaban ya la “independencia total” 

e Inglaterra no la quería otorgar.  

 

En su regreso a la India, el país estaba cada vez más atrapado por una profunda crisis económica, por 

numerosos levantamientos y motines violentos de la población, contestados con fuerte represión por 

parte del gobierno. Gandhi fue nuevamente arrestado el 4 de enero del 32. Al igual que en la década 

de los veinte, el Mahatma decidió nuevamente apartarse de la política y dedicarse a lo que llamaba el 

“trabajo constructivo” de las masas, a la construcción del swaraj. Él estaba más instalado en el 

                                                             
37 Esta acción y campaña serán mayormente analizadas en el último apartado del capítulo 4º. 
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terreno del cambio cultural, como eje para la independencia verdadera, ya que su objetivo iba mucho 

más allá de la independencia política al buscar la no-dependencia económica, cultural y social.  

Organizó también un largo “ayuno hasta morir” contra los electorados separados, que proponía 

Inglaterra, para las diferentes identidades y religiones hindúes, con el fin de evitar caer en esquemas 

políticos que reprodujeran el separatismo y la discriminación nacional. Logró finalmente su 

propósito al firmar el Pacto de Poona (25 septiembre 1932) con el líder de los intocables, 

B.Amberkar, quien sí estaba a favor de los electorados separados, que supuestamente darían más 

poder político a los 70 millones de intocables pero acrecentarían las divisiones en el país. La 

atención del país estaba ahora dirigida a un problema cultural de fondo, que obstaculizaba la 

determinación y movilizaciones masivas, así como la fuerza del Congreso. 

 

En la década del treinta, junto a la radicalización hinduista, se fue dando también la musulmana 

lidereada por Jinnah, entre quienes predominaba ya la idea que la única posibilidad para su 

existencia estaba en la creación de un Estado propio, algo en lo que también coincidían los 

hinduistas radicales y tradicionalistas. No así  Gandhi, quien luchó denodadamente, a partir de 

innumerables encuentros y concesiones a los musulmanes, para que el territorio de la India no se 

fracturara, y menos aún se disgregara su tejido social milenario. Esto significaba para Gandhi una 

derrota de la razón y de la no-violencia. Los nacionalistas hinduistas negaban a la Liga musulmana, 

que también estaba dividida, el carácter de representatividad de los 90 millones de musulmanes 

hindúes, con lo que se fueron polarizando las posturas y reforzando el “temor de las minorías”, ante 

lo que pasaría con un país independiente con fuerte mayoría hinduista. 

 

Como vemos, desde los treinta el movimiento hindú se transformó claramente en un “proceso 

independentista”, con plena adhesión de Gandhi a esto, y están ya configurados con claridad los 

frentes donde Gandhi enfrentaría confrontaciones en el futuro: los ingleses, el Congreso, los 

musulmanes y la cultura-religiosidad hinduista hacia los intocables. 

 

Las alas más radicales del Congreso y el Partido Comunista, con fuerza creciente debida también a 

todo el auge socialista soviético, criticaban duramente a Gandhi por poner énfasis en el programa del 

swaraj a través del hilado a domicilio y en la abolición de la intocabilidad, en vez de reforzar las 

movilizaciones -violentas o no- contra los ingleses. Lo que favorecía a Gandhi era que sus 
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partidarios eran todavía mayoría en el Congreso, en mucho también por la ampliación hacia el 

medio rural que se había gestado, y que Nehru le admiraba y le era muy fiel.  

 

Los británicos continuando con su política conciliadora y distensiva38 para dividir a los hindúes, y 

que sólo prolongaba la agonía, otorgaron el Acta de Gobierno de la India en 1935, donde el país se 

convertía en una federación de provincias autónomas y de Estados regidos por príncipes, bajo un 

gobierno general -dependiente directo de Londres- encargado de la defensa y las relaciones 

exteriores. Asimismo se ampliaba la identidad de los electores -aunque todavía acotados según la 

cantidad de sus posesiones- a una sexta parte de la población hindú, incluidas las mujeres39. En 

tanto, la India continuaba también un proceso de mayor industrialización y crecimiento 

demográfico. 

 

Los nacionalistas más radicales vieron como muy tibias a estas concesiones de ampliar la cantidad 

del electorado hindú así como sus formas de gobiernos provinciales con mayor autonomía, pero el 

Congreso aprovechó estos nuevos espacios para ganar en las elecciones provinciales que le 

permitían activar la vida política local, compartir más el poder en una estructura de mayor 

autonomía, y crecer en la difusión de sus demandas y prestigio; por primera vez fue un partido 

gobernante. A pesar de estas victorias del Congreso, las tensiones internas estallaron en 1939 con la 

dimisión de Bose, fomentada por Gandhi, a la presidencia del Congreso por considerar poco 

efectivas sus acciones para la búsqueda del socialismo, lo que dejó nuevamente el liderazgo nacional 

en Gandhi, sostenido por una alianza entre la fracción de Nehru y los moderados. Era también el 

tiempo del estallido de la segunda guerra mundial. 

 

Inglaterra anunció la entrada de la India en la guerra sin consultar antes a los líderes hindúes, lo que 

provocó una fuerte reacción en contra. El Congreso pidió a cambio del apoyo en la guerra, reformas 

constitucionales inmediatas y la promesa de independencia al final de la guerra; el gobierno 

británico negó esto. El Partido Comunista y La Liga Musulmana sí decidieron apoyar a Inglaterra, y 

la Liga Musulmana en su asamblea de 1940 en Lahore, por primera vez, afirmó abierta y 

públicamente su objetivo de tener un Estado separado de la India. Mientras, todos los gobiernos 

                                                             
38 Ampliar en F.Cataluccio. La revolución… pp.252-253. 
39 Los electores pasaron a ser 30 millones contra 6 en 1919. Cfr. J.Pouchepadass. Op.cit. p.147; L.Bianco. Op.cit. 36-
41. 
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provinciales del Congreso habían dimitido como protesta contra los ingleses, a la vez que la India se 

encontraba en el frente de la guerra sin buscarlo, por el avance japonés en Asia de 1942. El gobierno 

inglés de Churchill, presionado por los laboristas, ofreció el estatuto de “Dominio” a la India a 

cambio de su participación en la guerra (abril), lo que ahora significaba muy poco ante las demandas 

independentistas del Congreso; Gandhi calificó a este hecho como el ofrecimiento de “un cheque en 

blanco contra un banco en quiebra”40.  

 

En 1941 Gandhi terminó la redacción del “Programa Constructivo de la India”, que era un amplio 

texto donde se iban especificando las tareas necesarias para la construcción del swaraj en el país, en 

ámbitos diferentes: la unidad pública, los intocables, el khadi, la vida en las aldeas, la educación, las 

mujeres, la salud, las lenguas, la igualdad económica, los campesinos, los trabajadores, los 

adivasis41, los leprosos, los estudiantes, la desobediencia civil. Constituía un documento importante 

que concretizaba lo que Nehru y otros exigían respecto a una mayor especificación del proyecto de 

nación por el que tanto luchaban. La escritura de este material se fue construyendo a los largo de 

muchos años y conversaciones que fueron sirviendo para esclarecer las ideas. Se trataba de una 

experiencia compartida y socializada, construida entre quienes luchaban por la creación de una 

conciencia nacional. 

 

Gandhi decidió entonces lanzar una nueva campaña nacional, la tercera, con un discurso que 

concluyó con la frase “hacer o morir”, que el 8 de agosto el Congreso aprobó en Bombay, bajo el 

lema de “Quit India” (“Fuera los ingleses de la India”), la cual exigía la independencia inmediata 

para que así se movilizaran todas las fuerzas contra la amenaza japonesa o entonces se iniciaría una 

campaña de desobediencia civil masiva; la Liga se mantuvo al margen con sus dos millones de 

miembros. Gandhi y los líderes congresistas fueron inmediatamente encarcelados lo que dejó acéfala 

la dirección de la movilización. Hubo una fuerte ola represiva inglesa y toda la India se vio envuelta 

en innumerables manifestaciones, huelgas y desórdenes violentos, sobre todo saboteos y saqueos de 

instalaciones gubernamentales42. Gandhi rechazó el carácter violento de las protestas e inició un 

ayuno purificador de tres semanas; “El movimiento Quit India representa el punto culminante de la 

                                                             
40 J.Pouchepadass. Op.cit.p.151. Cfr. P.Spear. Op.cit. pp.270-73. 
41 Eran los habitantes originarios de la India (“gente de color”) y representaban unos 200 mil en total. 
42 En pocas semanas el ejército y la policía gubernamentales se impusieron, con un saldo de más de mil muertos y 
más de 60 mil nacionalistas hindúes encarcelados (L.Bianco, Op.cit. p.160). 
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movilización de masas al servicio de la causa nacionalista. La población urbana participó 

masivamente en el alzamiento, la de los pueblos tomó parte indiscutiblemente…Sin embargo, la 

dirección y el manejo de la agitación siguieron siendo privilegio de militantes procedentes de la 

clase media y, en particular, de los estudiantes…En los pueblos, únicamente los campesinos 

acomodados desempeñaron un papel político conciente…En las proximidades de la independencia, 

el despertar de la conciencia política de las masas campesinas es todavía, en general, una tarea para 

el futuro”43. 

 

Señala Hobsbawn, agregando otro hecho relevante a este periodo, que “La gran prueba para el raj  

británico en la India no fue la gran rebelión organizada por el Congreso en 1942 bajo el lema Quit 

India, que pudo sofocarse sin gran dificultad; fue el hecho de que, por primera vez, cincuenta y cinco 

mil soldados indios se pasaran al enemigo para constituir un ‘Ejército Nacional Indio’ comandado 

por el dirigente izquierdista del Congreso Subhas Chandra Bose, que había decidido buscar el apoyo 

japonés para conseguir la independencia de la India”44.  Este fue sin duda un hecho estratégico muy 

grave para el imperio británico, porque constituía la posibilidad que, en pleno apogeo nazi-japonés, 

una parte interna de sus dominios (la “Joya de la Corona”) se pasaran al bando enemigo, con lo que 

los ataques no se darían sólo fuera de sus fronteras sino también dentro, abriéndose así dos frentes de 

guerra al mismo tiempo. 

 

Hacia la mitad de la década de los cuarenta, de nuevo la situación en la India era confusa por la gran 

crisis económica y de hambrunas que la agobiaban45, la enorme deuda que tenía Inglaterra con ella a 

raíz del aumento de las importaciones por la segunda guerra mundial, la ausencia de una dirección 

congresista clara porque además esta organización estuvo prohibida del 42 al 45 y muchos de sus 

líderes encarcelados, los atentados continuos contra soldados o dependencias inglesas. En medio de 

esta coyuntura, se verificó entonces otro hecho político favorable a la independencia, y que a la 

postre sería decisivo, en Gran Bretaña triunfó el Partido Laborista en las elecciones de julio de 1945 

con Clement Attlee.  

 

                                                             
43 J.Pouchepadass. Op.cit. pp.154-55. Cfr. L.Bianco. Op.cit. p.161. 
44 E.Hobsbawn. Historia del siglo… pp.219-20. 
45 Debido al alza de precios y la escasez de alimentos por la guerra, murieron en un año (entre el 42 y el 43) más de 
dos millones de hindúes. Cfr. P.Spear. Op.cit. p.268. 
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Gandhi, por su parte, fue liberado por motivos de salud en  1944 e intentaba acercamientos con 

Jinnah y los musulmanes para evitar lo inevitable: la división de la India y la aceptación de la 

imposibilidad de habitar juntos, como lo habían hecho por siglos, de hinduistas y musulmanes. Ya 

era muy tarde, porque en la Liga la decisión estaba tomada.  

 

En marzo de 1946 Inglaterra envía a la India una misión para negociar su independencia como una 

Unión Federal, pero rápidamente emergieron las desconfianzas y desacuerdos entre el Congreso y la 

Liga, lo que tensó mucho la situación. Jinnah proclamó el 16 de agosto como “día de la acción 

directa de los musulmanes”, con el fin de lograr su Estado propio, ante el temor de que los británicos 

llegaran a un acuerdo con el Congreso. Estallaron así unos motines tremendamente sanguinarios, 

sobre todo en Bengala, con miles de muertos dentro de ambos bandos en pocos días. Ante la 

imposibilidad de formar un gobierno de coalición entre las facciones, y el aumento de la violencia, 

Attlee declaró el 20 de febrero de 1947, que en  junio de ese año Inglaterra entregaría los poderes a 

unas autoridades hindúes reponsables, y nombró virrey al almirante Mountbatten para llevar a cabo 

dicha tarea. 

 

Con esta presión y por la tensión interna ya existente, el Congreso decidió actuar en consecuencia y 

quedó aceptada la partición de la India en dos Estados soberanos, incorporados a la Comunidad 

Británica de Naciones, que declararon su independencia el 15 de agosto de 1947: Paquistán46 y la 

India, cada uno con mayoría religiosa diferente; posteriormente también Bangladesh (antes una parte 

de Bengala) se agregaría a esta repartición47. 

  

                                                             
46 Paquistán es un nombre creado por Chaudri Rahmat Alí, con un pequeño grupo en Cambridge, para definir al “país 
de los puros”. La “P” es por Punjab, la “A” por los afganos, la “K” de Kashmire, la “S” de Sind o “país” en persa. 
Cfr. P.Spear. Op.cit. p.283; J.Pouchepadass. Op.cit. p.145; L.Bianco. Op.cit. pp.164-65. 
47 El sistema colonial europeo comenzó a desmoronarse por primera vez en Asia: Siria y Líbano se independizaron 
en 1945, India y Paquistán en 1947, Birmania, Ceilán, Palestina (Israel) e Indonesia en 1948, Filipinas en 1946 (se 
independizó de Estados Unidos). Cfr. E.Hobsbawn. Op.cit. p.220. 
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                      MAPA 2: La India en 1975 (Fuente: J.Pouchepadass. La India… pp.230-231) 

 

Gandhi no participó de estos festejos, pues para él lo que estaba sucediendo era una derrota de la 

India48  por la que tanto luchó,  y empezó una campaña para detener los excesos de violencia que se 

dieron en muchas regiones por esta división. Ante las nuevas fronteras geográficas, religiosas, 

económicas y políticas, que no respetaban, según Gandhi, las fronteras humanas culturales 

ancestrales, se desató en le país una oleada brutal de matanzas y desplazados en una verdadera 

guerra civil entre hinduistas, musulmanes y sikhs: en pocos meses, antes del final del 47, “…medio 

millón de personas han encontrado la muerte en medio de las violencias de un horror en ocasiones 

inaudito. Cuatro millones y medio de sikhs e hindúes, en total, salieron de Paquistán para la India, y 

seis millones de musulmanes emigraron en sentido inverso”49. Proliferaron en muchas ciudades las 

venganzas mutuas, contra las pequeñas minorías que decidieron quedarse. Gandhi comenzó 

entonces en Delhi un nuevo “ayuno hasta morir” para el cese de las agresiones (12 de septiembre), y 

                                                             
48 Resulta oportuna al respecto esta reflexión de Hobsbawn: “Gandhi y los Nehru, Mandela y Mugabe, los ya 
desaparecidos Zulfiqar Bhutto y Bandaranaike, e incluso diría que la líder cautiva de Birmania (Myanmar), Aung-
San Su Xi, no eran o no son nacionalistas en el sentido en que Landsbergis y Tudjman lo son. Estaban o están en la 
misma longitud de onda que Massimo D’Azeglio: constructores en vez de destructores de naciones” (E.Hobsbawn. 
Naciones y… p.174). Es significativo que Gandhi el día de la declaración de la independencia, en que Nehru lo 
proclamó “padre de la nación”, estuviera en un barrio musulmán de Calcuta intentando pacificar las violencias 
religiosas (L.Bianco. Op.cit. p.166). 
49 J.Pouchepadass. Op.cit. p.160-61. También son my importantes las consecuencias económicas de esta división ya 
que territorios que antes estaban integrados y eran interdependientes quedaron fracturados. 
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cinco días después lo suspendió ante la firma de un pacto de paz entre los representantes de las 

comunidades religiosas; nadie quería cargar encima con la responsabilidad de la muerte del “Padre 

de la Nación”.  

 

Sin embargo, en un periodo con enorme fervor del fanatismo nacionalista, las posiciones gandhianas 

de respeto a los musulmanes eran muy mal vistas sobre todo por los grupos  hinduistas más 

radicales. Precisamente fue un miembro de uno de estos grupos quien lo asesinó el 30 de enero de 

1948, al caminar hacia una reunión ecuménica de oración, con las palabras de “Dios mío” en la 

boca. 

 

Despidamos este capítulo acerca del movimiento social hindú en que se insertó Gandhi, con unas 

palabras suyas sobre su vida (ella era “su mensaje”, según él mismo): “No existe el gandhismo, ni 

quiero que se constituya ninguna secta después de mí. No pretendo ni mucho menos haber sido el 

origen de una nueva doctrina. Lo único que he querido ha sido aplicar, a mi manera, unos principios 

de valor eterno a los problemas de nuestra vida cotidiana50”. Vemos aquí también otro rasgo 

anarquista en la personalidad gandhiana, al no querer personalizar la situación ni reconocer a sí 

mismo como autoridad.  

 

Ahora, en los tres capítulos que siguen, profundizaremos en dos aspectos centrales de la acción y 
la reflexión de Gandhi, ambos íntimamente complementarios e inscindibles: la construcción de la 
autonomía (swaraj) –forma de vida no-violenta propuesta para su nación- y el accionar del 
satyagraha, sobre todo en su etapa de la desobediencia civil, como medio legítimo para lograr esa 
autonomía. 

                                                             
50 M.Gandhi. En lo que… p.64. 



 

 66 

IV- GANDHI: LA AUTONOMÍA DEL SAWARAJ 
 

1- AUTONOMÍA: LA POSIBILIDAD DE SER 

 

Gandhi poseía una visión integral y en profundidad acerca de los problemas de su país, por ello tenía 

claro que la tarea principal no consistía en la sola confrontación directa con los ingleses y el logro de 

la independencia político-militar. De ahí que sus programas constructivos económicos constituyeran 

el complemento esencial de la lucha no-violenta y sirvieran para una resistencia activa muy 

profunda, dirigida contra los modos y relaciones de producción capitalistas instalados por los 

ingleses. El desafío mayor de la lucha como país estaba en este terreno: “El Congreso ha 

conquistado la libertad política, pero debe todavía conquistar la libertad económica, social y moral. 

Estas libertades son más difíciles de alcanzar que la política, si no por otra cosa porque son 

constructivas, menos emocionantes y no vistosas”1. 

 

El logro del Poorna Swaraj ("pleno autogobierno o independencia total"), equivalente del Programa 

Constructivo2 para la India (1941,1947), garantizaba la total independencia según sus adherentes; 

expulsar a los ingleses no era ninguna garantía por sí misma. Lo que se planteaba era la construcción 

de una autonomía (swaraj) como cultura, o civilización, que permitiera el surgimiento de algo 

diferente.  La idea de autonomía implicaba romper con la concepción tradicional de Estado-nación, 

que contemplaba una construcción centralizada de la homogeneidad en el territorio correspondiente: 

lingüística, histórica, étnica, educativa, de tradiciones, de poderes públicos. Significaba la 

“posibilidad de ser” desde lo que histórica y tradicionalmente “se era”, y no desde un modelo 

externo que degradaba y empobrecía. La autonomía, muy ligada al concepto de co-operación, se 

oponía, por tanto, a las ideas de “heteronomía” (alguien sometido a un poder ajeno que le impide el 

libre desarrollo de su naturaleza) y de “anomia” (alguien aislado)3. 

Por ello la importancia de las campañas de no-cooperación en la lucha gandhiana, donde se 

explicitaba masivamente una fuerte impugnación contra el mal de fondo: el modelo capitalista 

                                            
1 M.Gandhi. “Programma Costruttivo…” en E.Butturini. La pace giusta. p.214. También Bakunin sostenía que la 
base de todas las libertades era la económica. 
2 Decía Gandhi al respecto: “Imaginen a los 400 millones de hindúes ocuparse de todo el programa constructivo, que 
está destinado a reforzar a la nación desde  lo más abajo hacia arriba” (M.Gandhi. “Prefacio” al “Programma 
Costruttivo…” en E.Butturini. Op.cit. p.194). Este Programa está traducido en el Anexo II de este trabajo. 
3 Cfr. J.C.Marín. Conversaciones sobre… pp.52-56. 
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industrializado occidental, cuya crítica comenzaba por la dimensión moral del daño que se causaban 

a sí mismos los ingleses como civilización industrial, y seguía por el daño que originaban a las 

colonias. La impugnación iba entonces focalizada más hacia la instalación de un régimen o una 

nueva forma de orden social, que hacia el gobierno o los ingleses en particular. De allí también la 

importancia de los esfuerzos por recuperar las lenguas regionales, de potenciar los procesos de 

oralidad en la comunicación, de fomentar el uso de vestimentas locales hechas a mano, de difundir el 

conocimiento de la tradición histórica y religiosa hindú. 

 

Qué mejor que definir la autonomía en palabras del propio Mahatma: "Por autonomía entiendo un 

gobierno de la India que se funde en la voluntad política del pueblo, entendido como el máximo 

número de personas, hombres y mujeres, que con el propio trabajo manual contribuyen al servicio 

del país...el autogobierno debe ser obtenido educando a las masas al sentido de su capacidad para 

regular y controlar el poder". Se trataba de una "...completa independencia del control externo y 

completa autonomía económica"4; autonomía política y económica eran inscindibles en la lucha y en 

cualquier construcción social profunda.  

 

Esa forma de gobierno autonómico, para Gandhi, nacía desde un trabajo sobre la persona -lo micro y 

lo macro tienen dinámicas similares-, ya que los medios para lograrlo eran los mismos para las 

diferentes esferas. Además, surgía a partir del espíritu de la propia civilización y era una 

organización de muchos, incluyente, que no distinguía razas ni religiones, en síntesis era "...el 

gobierno de todo el pueblo, es el gobierno de la justicia"5. Se trataba de la ruptura de relaciones 

sociales y de poder excluyentes, dependientes, por tanto inhumanas e injustas, para construir nuevas 

relaciones y estructuras que contemplaran al todo y no sólo al privilegio. La tarea era entonces 

referida  a la construcción de una nueva cultura, que retomaba así algo de la pasada -en especial la 

antigua- pero que la adaptaba también a los tiempos y la humanizaba. En parte también es cierto que 

se idealizaba en ocasiones ese pasado, al desproveerlo de sus realidades de dominación y 

subordinación enajenantes. 

 

Los medios para lograr la "verdadera autonomía", Gandhi los situaba en la capacidad para lograr un 

acercamiento práctico a la verdad y la no-violencia. Esta última no se podía construir sobre una 

                                            
4 Cfr. M.Gandhi. Villaggio e… p.196. 
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civilización industrial centrada en las ciudades “donde los campesinos producen la comida y se 

mueren de hambre”, sino que sólo sobre aldeas autónomas. La concepción de autonomía pasaba en 

su realización concreta por dos vertientes complementarias: aldeas6 autosuficientes y autogobierno 

del pueblo, ambas descentralizadas y regidas por una elevada moral de servicio al grupo. 

 

Gandhi construyó su idea de swaraj -retomada de una interpretación de la tradición hindú- sobre una 

serie de ejes claves: la aldea, el khadi -tela rústica hilada y tejida a mano-, el trabajo manual, la 

autogestón y autosuficiencia económica, la descentralización política7, la plena responsabilidad 

individual y colectiva, la determinación de una sólida moral social; eran todas formas 

complementarias de construir un “poder local”. Decía él: “Nosotros somos herederos de una 

civilización campesina. La vastedad de nuestro país, la vastedad de la población, la situación y el 

clima de nuestra tierra la han destinado, según mi opinión, a una civilización rural…Desarraigarla y 

poner en su lugar a una civilización urbana me parece algo imposible, a menos que no nos 

preparemos con unos medios drásticos para reducir la población de trescientos millones a tres o 

digamos a treinta millones”8. 

 

La organización social envolvente y que proyectaría nacionalmente la autonomía, era la aldea: 

"Servir a nuestras aldeas significa construir la autonomía. Cualquier otra cosa es un sueño vano. Si 

muere la aldea, muere también la India...Su misión en el mundo desaparecerá"9. Vinoba Bhaave 

(1895-1982), discípulo y santo sustituto de Gandhi para el pueblo hindú, apuntaba cómo “Nuestros 

más grandes hombres, sabios e ilustres poetas, han salido de las aldeas, tanto que nuestro periodo de 

florecimiento, más que el nombre de civilización (exaltación artificial de la ciudad), merece el 

nombre de cultura: devoto cuidado de la fructificación de la tierra y del hombre”10. Con esta 

exaltación de la formación y reproducción de aldeas tipo anárquicas, autogestivas, autosuficientes y, 

sobre todo, no individualistas, se impugnaba en un alto nivel a las bases mismas de la formación 

                                                                                                                                             
5 Ibidem, p.196. 
6 Por aldea siginificaremos una unidad económica y social de mucha vida comunitaria, construida milenariamente, y 
no sólo una referencia demográfica. En la India, según Gandhi, existían unas 700 mil aldeas. 
7 Este tema lo ampliamos en el capítulo 2.2 de este trabajo (“La búsqueda de la verdad”), al referirnos al panchayat. 
8 M.Gandhi. Vilaggio e… p.31. 
9 Ibidem, p.32. Más adelante en el mismo texto, Gandhi describía cómo sería una aldea ideal, en mucho influenciado 
por la concepción anarquista: el centro era el ser humano y su plena ocupación, cada persona trabajaría para ganarse 
el pan, habría igualdad de oportunidades para todos, equidad de bienes materiales, descentralización, atención a las 
necesidades del más próximo, autosuficiencia en la alimentación y el algodón para las telas, respeto a todas las 
religiones (pp.34-41). 
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capitalista y su consecuente modelo de Estado-nación, al cual se proponía deconstruir desde su 

mismo carácter centralizador.  

 

La caracterización de este desarrollo tenía varios aspectos: recuperar a la aldea como el eje del 

desarrollo nacional (reciprocidad, autogestión, autonomía y autodeterminación); transformar ciertas 

áreas rurales hacia su autonomía y  autosuficiencia; no se pretendía la uniformidad religiosa pero se 

imponían ciertas normas morales; se promovía la descentralización a través de autonomías locales y 

regionales; la educación estaba ligada a las manufacturas y a la construcción de objetos materiales 

por lo que los niños debían ante todo aprender a servirse de sus manos para ser autosuficientes en 

sus necesidades materiales; las aldeas mejorarían su higiene mediante clínicas naturistas y otros 

cuidados; se promovía a la mujer; casi se prescindiría de la policía para la seguridad aldeana y los 

conflictos internos se tratarían de resolver siempre por consenso comunitario -algo también propio  

del anarquismo- con el fin de no contribuir a reproducir todo el gran aparato legal nacional. 

 

Su idea de la autonomía aldeana consistía en verla como "...una verdadera república, independiente 

de los vecinos para sus necesidades vitales, y al mismo tiempo interdependiente para muchas otras 

en las cuales la dependencia es una necesidad"11. 

 

Esta simplificación de la vida, alejada lo más posible del consumismo occidental inducido y 

superfluo, no significaba tampoco una vuelta mecánica al pasado -donde el Estado tenía el derecho 

de expropiar el excedente a las aldeas-, sino un replanteamiento del modelo de desarrollo impuesto 

desde afuera y que era pilar de la dominación colonial, sea en lo económico que en lo cultural. Para 

él, la única aspiración no era el progreso material y consideraba hasta el último de los seres humanos 

en esa búsqueda de la libertad. Gandhi al colocar por encima de todo el “bien común” o “bien 

social” (sarvodaya), cambiaba el umbral de las expectativas frente al capitalismo, donde la riqueza 

material  individual viene sobrevalorada frente a lo moral y cultural.  

 

Imaginaba una realidad de pequeñas aldeas no cerradas en sí mismas, donde se combinarían las 

granjas con los talleres, a fin de fomentar una vida digna, autosuficiente,  autónoma y sin lujos; cada 

aldea produciría lo necesario para su abastecimiento y un porcentaje de más para las ciudades.  

                                                                                                                                             
10 L. del Vasto. Vinoba… p.22. 
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Por otro lado, Gandhi tampoco ignoraba el estado de profundo deterioro en que habían caído la 

mayoría de las aldeas hindúes, por lo que su proyecto fue vivir él y sus activistas en aldeas, y desde 

esa cotidianidad que miraba a construir aldeas modelo, mostrar a los campesinos formas alternativas 

de mejorar su vida, empezando por la higiene, la alimentación, el cultivo  y el vestido; en síntesis 

mostrar la viabilidad de un modo ideal de vida. A la vez esta convivencia rural tenía otra cara: 

“Debemos identificarnos con los campesinos aldeanos que fatigan bajo el sol que golpea sus 

espaldas dobladas, y ver cómo nos gustaría beber el agua del pozo donde los campesinos se 

bañan…Entonces y no antes representaremos verdaderamente a las masas, y ellas responderán a 

cada llamado…”12. 

 

Asimismo, en el plano económico debía tenderse hacia la igualdad, pues la violencia se engendraba 

cuando ésta se encontraba ausente; retomando al anarquismo había un “derecho al bienestar” para 

todos. Para Gandhi dicha igualdad "...es la llave maestra para la Independencia noviolenta. Trabajar 

para la igualdad económica implicaba abolir el eterno conflicto entre capital y trabajo. Significaba 

por un lado bajar el nivel de los pocos ricos...por otro lado elevar el de millones de indefensos medio 

muertos de hambre. Un sistema de gobierno noviolento es claramente imposible mientras 

permanezca el inmenso abismo entre los ricos y los millones de personas hambrientas"13. Los 

artesanos serían sus propios patrones y la tierra de quien la trabajara, en la cantidad necesaria para un 

digno sustento. 

 

Sin embargo, cuando Gandhi hablaba de distribución igualitaria no significaba que todos tuvieran lo 

mismo ya que la capacidad individual no podía ser uniforme. Lo que quería era que "...cada hombre 

debe contar no más que con los medios necesarios para satisfacer sus necesidades materiales...(y) 

reducirlas al mínimo"14; aquí avanzaba la idea de una generalización de la pobreza compartida pero 

no de la miseria. Sería entonces una consecuencia que algunos tendrían más, pero al usarlo 

adecuadamente en favor de las mayorías serían buenos "fideicomisarios". Se trataba así de convertir 

a los zamindars y a otros capitalistas al nuevo modelo económico comunitario. Aparecía aquí un 

                                                                                                                                             
11 Ibidem, P.22. 
12 M.Gandhi. Villaggio e… p.30. 
13 M.Gandhi. “Programma Costruttivo…” en E.Butturini. Op.cit. p. 206. 
14 M.Gandhi. Hacia un…, pp.47-48.Complementaba esto Lanza del Vasto, con la idea “Que los deseos se reduzcan a 
las necesidades, y estas a lo mínimo” (L. del Vasto. “Wardha… p.14). 
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aspecto muy interesante del proyecto gandhiano: el del fideicomiso. Con él se reconocía el derecho 

individual a una vida honorable pero no a una riqueza de más respecto a los otros, esta pertenecía a 

la comunidad y debía ser usada para su bienestar. Así, el fideicomisario capitalista era un apoderado 

que gozaba de la confianza de quienes dependía para reunir, conservar y aumentar el capital; y en 

caso de no cumplir se le quitaba todo y era sustituido. No se trataba, por tanto, de eliminar a los ricos 

zamindars, como postulaban los comunistas hindúes, sino de superar su codicia a través de 

desarrollar relaciones no-violentas, interdependientes y solidarias comunitariamente. El ataque no 

era al capitalista directamente sino al capitalismo y su individualismo resultante, donde "...toda 

explotación se basa en la cooperación, voluntaria o forzosa, de los explotados"15. Así, para Gandhi, 

en el pueblo residía también la mayor soberanía en cuanto a la distribución de las riquezas y del 

poder, por lo que las formas de acumulación estaban supeditadas al bienestar comunitario.  

 

Otro aspecto que se desprendía del planteamiento económico gandhiano, y complementario del 

anterior en su confrontación al capitalismo, era la relacion entre ricos y pobres, en cuanto a la 

necesidad de construir una riqueza limitada. Él señalaba que "...(todos) somos ladrones en cierto 

modo. Si yo tomo algo que no necesito para mi uso inmediato y lo guardo, se lo estoy robando a 

alguien"16. La igualdad económica era la clave para la independencia no-violenta por lo que se 

trataba entonces de reducir la brecha entre riqueza y pobreza para evitar un estallido violento, a 

través de una voluntaria repartición de los bienes materiales.  

 

Pero, ¿con qué medios se realizaría la producción agrícola dentro del esquema autonómico aldeano, 

o sea la revolución gandhiana? 

 

 La relación humana con la máquina -en cuanto instrumento asociado al modelo de expansión 

capitalista y monopolizador- era clave para dilucidar esta interrogante. Según Gandhi, el 

industrialismo era una maldición para la humanidad y en particular la India no había obtenido 

ningún beneficio de él. En 1934 afirmaba no tener "...ningún interés especial en volver a los métodos 

primitivos de moler y descascarar por sí mismos. Sugiero que se vuelva a ellos porque no hay otra 

manera de darle empleo a los millones de aldeanos que están viviendo en la ociosidad forzosa"17; se 

                                            
15 M.Gandhi et al. La no-violencia…, p.72 
16 Ibidem, p.70.   
17 M.Gandhi. Hacia un socialismo…, p.81. Cfr. M.Gandhi. Hind Swaraj… Cap. 19: “Las Máquinas”; M.Gandhi. 
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trataba de una especie de involución industrial a las primeras épocas de los talleres de manufacturas 

familiares caseros. Vemos asimismo que aunque era muy crítico del capitalismo, no dejaba de tener 

arraigados ciertos valores propios de ese modelo, ya que, al igual que Tolstoi, consideraba uno de los 

grandes males sociales el que la gente estuviera ociosa sin hacer nada productivo; aunque claramente 

tampoco se puede ignorar la situación social de la India con un 80% de población campesina muy 

pobre y desempleada gran parte del año; el trabajo era así una necesidad social para garantizar la 

dignidad humana. Agregaba luego, que sin duda, "...el maquinismo tiene su lugar...pero no hay que 

dejarle que sustituya al necesario trabajo humano. A lo que me opongo es al 'delirio' del 

maquinismo, no al maquinismo mismo. El delirio es ese maquinismo con el que se dice ahorrar 

trabajo. El hombre continúa a ahorrar cansancio mientras millares de personas están desempleadas 

y son echadas a la calle para morirse de hambre. Yo quiero ahorrar tiempo y cansancio no a una 

parte de la humanidad sino a todos. Deseo que la riqueza  se concentre no en las manos de pocos, 

sino de todos. Hoy las máquinas sirven sólo para permitir que pocos dominen a millones de 

personas. Lo que las mueve no es un impulso filantrópico...sino la codicia. Es contra esta mirada de 

las cosas contra la que lucho con todas mis fuerzas"18. Lo que se debía evitar era que unos pocos 

explotasen a las masas por medio de las máquinas, que el desempleo aumentase, así como la 

atrofiación de los miembros de las personas y el desplazamiento de estas como el centro del 

desarrollo. Además, afirmaba Gandhi, que al aumentar la descentralización del trabajo, más simples 

y económicas serían las herramientas necesarias, que la gente debería aprender a hacer y reparar por 

sí misma. Detrás de esto existía la conciencia que logrando una autosuficiencia tecnológica, aunque 

fuera a costa de una gran simplificación de los instrumentos de producción, se ayudaría a romper 

más los lazos de dependencia con el dominio imperial. Entonces, se trataba también de una forma de 

resistencia a partir de la cultura material. 

 

Una máquina que encarnaba muchos de esos males era el ferrocarril, principal instrumento material 

inglés para extender su modelo y domino económico en el país; en este contexto se ubicaba la crítica 

de Gandhi al respecto en el Hind Swaraj (Caps. VI y IX). En 1868 había menos de 7 mil kms. de 

vías férreas en la India,  a comienzos de siglo eran 45 mil kms. y hacia 1930 alcanzaban ya los 65 

mil kms.; por supuesto que todos orientados hacia los puertos y el tráfico comercial de mercancías 

según los intereses ingleses. Los ferrocarriles “…aceleran la competencia de los productos 

                                                                                                                                             
Civiltà occidentale… pp.24-26. 
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fabricados británicos en el mercado hindú, y frenan así el crecimiento industrial local…Por 

consiguiente, la inmensa red ferroviaria construida por los ingleses, lejos de ser un factor de 

integración de la economía, perpetuaba la fragmentación del  espacio económico hindú. Contribuye 

a confinar a la India en su papel de suministrador pasivo de productos brutos y de mercado para las 

industrias metropolitanas. Y facilitaba el desarrollo privilegiado del litoral”19. Además, en periodos 

de guerras, la requisa de ferrocarriles para fines militares encarecía mucho los productos o 

provocaba su escasez y las hambrunas correspondientes. Así, el ferrocarril era el eje que articulaba 

otros males del modelo de desarrollo: privilegio a la expansión y monopolización de las ciudades-

puertos, a los cultivos de exportación, al modelo industrial de exportación, al control de los precios 

de productos básicos, a la penetración indiscriminada en todo el país de los productos extranjeros,  a 

la privatización de la tierra y al endeudamiento creciente de los campesinos. Vemos entonces que 

Gandhi no veía a la máquina-tren en sí misma o como un objeto tecnológico, sino que la veía en una  

dimensión mayor dentro de un proceso social que la atravesaba y que ella ayudaba estratégicamente 

a reproducir; se trataba también de un símbolo del imperialismo y el desarrollo mismo del 

capitalismo industrial en la India. 

 

Por otro lado, Gandhi no desconocía que el cuerpo humano y el telar también eran máquinas, ni 

aconsejaba el abandono de una sola actividad industrial próspera por el hilado a mano. Él, sin 

embargo, asociaba los instrumentos de cualquier tipo con necesidades económicas y espirituales 

respecto a las técnicas de producción, rehaciéndose a la tradición local para reforzar sus argumentos. 

Así, a veces caía en parte en una idealización de los antepasados quienes "...no es que ignoraran la 

manera de inventar máquinas, sino que sabían que si pusiéramos nuestro interés en cosas 

semejantes, nos convertiríamos en esclavos y perderíamos todo sentido moral... (Para ser felices) nos 

desaconsejaron los lujos y placeres"20.  

 

El rechazo al maquinismo que creaba desempleo, pobreza nacional y enajenación, iba 

complementado con una amplia promoción hacia la necesidad de recuperar las tradicionales 

industrias artesanales domésticas, empezando por la del hilado del algodón que permitiría a cada uno 

ser autosuficiente en cuanto a su ropa, realizar un trabajo manual y tener mayor sencillez en sus 

                                                                                                                                             
18 M.Gandhi et al. La no-violencia… pp.68-69 
19 J.Pouchepadass. Op.cit. pp.48-49,63. 
20 M.Gandhi et al. La no-violencia… p.64 
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posesiones. Las grandes industrias serían pocas y nacionalizadas, la mayoría de la actividad 

económica productiva se articularía en las aldeas, lo que permitiría asimismo recuperar la 

creatividad y dignidad del pueblo, elemento central a partir del cual se estructuró primero la 

construcción de la retirada de los ingleses. Gandhi siempre tuvo claro que el elemento estructurante 

de fondo de su lucha pasaba primero por la recuperación en las grandes masas hindúes, sobre todo 

las campesinas, de su autorrespeto y dignidad, sin ello el pueblo no podría levantarse contra los 

ingleses. 

 

 Por ello Gandhi luchó tanto al interior del Congreso para que sus líderes impulsaran este tipo de 

desarrollo, cosa que no le fue nada fácil ya que la mayoría de los políticos nacionales no disentían 

del modelo capitalista occidental sino que sólo lo querían sin la tutela inglesa, mientras Gandhi 

plantaba lo contrario: rechazo al modelo de desarrollo y no a los ingleses21. Esto hacía parte de una 

nueva mentalidad que Gandhi llamaba swadeshi (dependencia de sí mismo): “…decisión de 

depender para las necesidades básicas de la vida de las materias primas, de los métodos y modos de 

hacer nacionales y locales; principio de autonomía en lo material basado en la defensa de la 

localidad y de la vecindad”22; las industrias swadeshi eran las domésticas. 

 

 La charkha -rueca para hilar- y el khadi eran los ejes principales de esta revolución cultural y 

económica. Al respecto, resultó muy significativo el primer encuentro del joven matemático Vinoba 

que fue a visitar a Gandhi en su ashram de Gujarat, apenas éste había regresado definitivamente a la 

India desde Sudáfrica. Lo primero que observó Vinoba al entrar a la comunidad, fue a un hombre 

semidesnudo sentado en la tierra, hilando con la rueca. Le preguntó entonces a boca de jarro: “¿Es 

con esta arma que usted expulsará a los ingleses?”. Gandhi levantó los ojos y sonriendo contestó: 

“No tenemos necesidad de echar a los ingleses; porque los ingleses se irán por sí solos cuando 

habremos echado los males que nos oprimen (a los hindúes) y que nos tienen en la esclavitud…El 

peor de nuestros males viene de más lejos: es él quien le ha dado poder a ellos sobre nosotros: es la 

división”. Después de un tiempo de silencio y música, Gandhi agregó: “Esta rueda que arrulla como 

una paloma expulsará a nuestro enemigo mejor que la bomba y el cañón, nuestro enemigo que no es 

el inglés, sino el abuso. Si nosotros echáramos a los ingleses con las armas que han usado para 

                                            
21 Este tema Gandhi lo trató con claridad en el capítulo VII del Hind Swaraj, mismo que retomaremos en el cuarto 
capítulo de este trabajo en el apartado de “Recuperar la propia identidad hindú”. 
22 IXTUS. “Glosario…” en Ixtus… p.110. 
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someternos, una vez que ellos se hubiesen marchado, nos quedaría la escalvitud”23. La confrontación 

con los ingleses se situaba así en la impugnación de su modelo económico, que creaba la 

dependencia, pasividad y autodenigración en los hindúes, verdaderas causas primeras del dominio. 

¿A partir de qué comenzaría esa impugnación? Pues de un objeto material milenario de la propia 

cultura hindú, que ayudaría a ser autosuficientes en la producción del hilado y el tejido, principales 

ramas de la vida cotidiana y la industria hindú. Era además un objeto de los más pobres y sencillos 

de la cultura, y al igual que el khadi símbolos de lo atrasado. Asimismo, a finales del XVII y en el 

XIX, los colonizadores habían obligado a la población a romper y quemar públicamente a las ruecas, 

con el fin de incentivar el consumo de telas inglesas. Se trataba, por tanto, de un símbolo que poseía 

también una historicidad en el terreno de la resistencia. 

 

El khadi era “…el símbolo de unidad de la humanidad hindú, de su libertad e igualdad 

económica…la mentalidad del khadi se propone la descentralización de la producción y la 

distribución de lo necesario para vivir…”¡Imaginen el efecto unificador y educativo de toda la 

nación que simultáneamente toma parte en el proceso del hilado! ¡Piensen en el efecto de nivelación 

que sería el lazo del trabajo común entre los ricos y los pobres¡”24. Así, el khadi simbolizaba la 

autosuficiencia material -cada familia plantaría su propio algodón y satisfacería primero sus propias 

necesidades-, sería la principal industria de cada aldea, constituía el objeto material que creaba la 

posibilidad de un proceso de igualación social de clases y castas a partir de la dignificación de los 

usos de los más pobres, además permitía que toda la nación integrase el trabajo manual -visto como 

degradante por las mayorías- y el intelectual, que tan erróneamente, según Gandhi, habían sido 

separados. 

 

Para comprender más la envergadura de esta medida de Gandhi, será bueno penetrar un poco en la 

significación del textil, y en particular el khadi, en la cultura hindú, tema asociado a la recuperación 

de la identidad nacional. Es fundamental considerar que los textiles tenían un importante papel y 

raíces profundas en la sociedad hindú, no sólo para establecer los estatus sociales, “…sino también 

en la transmisión de la santidad, la pureza y la contaminación”. Por tanto, las telas no sólo daban 

información de la persona sino que le conferían fuerza moral y física; tenían un carácter sagrado y 

religioso según el tipo y el uso. En particular, “…la calidad porosa del lienzo casero (khadi) se 

                                            
23 L.del Vasto. Op.cit. pp.18-19. 



 

 76 

volvió muy apreciada en tiempos del movimiento nacionalista: se creía que era capaz de capturar y 

retener el espíritu de la propia tierra. Sin embargo, el peligro residía en que los paños burdos y 

resistentes de este tipo podían atrapar con facilidad las impurezas, o irritar y lesionar la piel; antes de 

la época de Gandhi, el lienzo doméstico fue visto como un textil rústico, incluso sucio”25.  

 

En la India, los tejedores -y los hiladores- de paños burdos de algodón ocupaban una posición social 

muy baja en las aldeas, no así los tejedores de seda. La India que a finales del XVII era el principal 

exportador mundial de textiles, veía que su población había comenzado a comprar los textiles 

británicos, en parte porque eran un 30% más baratos que los locales. Pero además se había 

empezado a usar como modo de ostentación y majestuosidad en las cortes mogolas, también como 

uniformes militares que daban prestigio a esa fuerza armada, así como símbolo de fineza entre las 

élites urbanas hindúes occidentalizadas. De aquí podemos apreciar la importancia del movimiento 

swadeshi de Bengala entre 1905 y 1910, y cómo Gandhi posteriormente lo retomó en las campañas 

de no-cooperación de los años veinte. Pero hubo una diferencia de calidad entre ambos 

movimientos: “Mientras que los líderes bengalíes…habían utilizado en general el lienzo doméstico 

como símbolo político, Gandhi enfatizó su naturaleza de talismán y afirmó que la creación del textil 

a través de la hilandería constituía una plegaria. La producción aldeana de paños, mediante el hilado 

y el tejido, iba a transformar la fibra moral de la nación en un sentido muy literal…Gandhi fue un 

innovador porque reafirmó los aspectos religiosos y mágicos del boicot y la quema de textiles, del 

hilado y el tejido del lienzo doméstico”26.  En la vida de la India lo cultural-religioso no está 

separado de lo económico y Gandhi multiplicó este efecto al adaptarlo a formas de confrontación e 

impugnación con los ingleses, incorporando también elementos de luchas anteriores (Bengala); en la 

tradición milenaria el canto y la plegaria de los textos sagrados marcaban ya el ritmo del trabajo, sea 

en sus espacios que en el uso de los instrumentos. 

 

De esta manera, el énfasis en el proyecto autonómico de nación iba para el medio rural, y por 

consecuencia hacia los kisans o campesinos, que eran la inmensa mayoría de la población del país. 

Hacia ellos debían dirigirse principalmente las prácticas educativas, la concientización política, los 

programas de salud e higiene, para convertirlos en seres libres y autónomos. El mismo Gandhi 

                                                                                                                                             
24 M.Gandhi. “Programma Costruttivo…” en E.Butturini. Op.cit. pp.198-201. 
25 C.A.Baily. “Los orígenes…” en APPADURAI, A. La vida… pp.355-58. 
26 Ibidem, p.385-86. 
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agregaba en otro aspecto similar: “Gobierno autónomo para un pueblo significa la suma de los 

gobiernos autónomos, del regularse por sí mismo de cada persona”27. Se trataba de una forma de 

construir el swadeshi. Y complementaba, en un principio clave de la autonomía personal, que 

“…cada individuo debería tener el control de las cosas que son necesarias para continuar la vida (no 

ser una carga para la sociedad). Si no logra tener dicho control el individuo no puede sobrevivir”28. 

Esta idea se complementaba con otra, expresada aquí por Lanza del Vasto quien a su vez la 

retomaba de Gandhi, acerca de la interdependencia: “Donde el hombre no puede bastarse a sí 

mismo, que lo haga la familia; si ésta no puede, que lo atienda la aldea; donde la aldea no puede, que 

sea la región y finalmente el país”29.  

 

 

 

 

 

 

2- HIND SWARAJ: UN TEXTO PARA LOS HINDÚES30  

 

En Sudáfrica de 1893 a 1915, Gandhi había iniciado a tener una mayor participación pública y 

asumido el liderazgo en la lucha no-violenta contra la discriminación hacia los hindúes, a partir de la 

campaña que organizó de 1906 a 1908  en oposición a  la Ley Asiática de Inscripción (aprobada el 

31 de julio de 1907), que imponía nuevas restricciones de circulación a los hindúes. Así también 

nació y se experimentó inicialmente en la lucha contra las discriminaciones,  la concepción del 

satyagraha. Durante este período aumentaron mucho las actividades de Gandhi en cuanto a la 

organización masiva para la confrontación con los ingleses;  estuvo un par de veces en prisión por 

algunos meses, y su estudio jurídico de Johannesburgo así como la colonia de Phoenix31 se 

convirtieron en el cuartel general de la resistencia hindú.  

                                            
27 M.Gandhi. Villaggio e… p.16. 
28 M.Gandhi. La forza… p.268. 
29 L. del Vasto. “Wardha…” en Ixtus. p.14.  
30 La traducción de este texto clave de Gandhi, que sintetiza sus ideas en varios campos, aparece en el Anexo I de 
este trabajo. Aquí trataremos de hacer una introducción al proceso de construcción del texto y a la coyuntura que lo 
rodeó, así como a sus puntos centrales de la autonomía. 
31 Esta colonia o granja de Phoenix  fue fundada por Gandhi en 1904, cerca de Durban en Sudáfrica, inspirado en la 
obra Unto this last de John Ruskin, que mucho le impactó y de la cual extrajo tres enseñanzas: 1) que el Dios 
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En 1909 Gandhi se embarcó a Inglaterra con la esperanza de difundir allí la campaña de resistencia 

civil de los hindúes entre la gente y los políticos locales, y lograr el suficiente apoyo para que el 

general Smuts32 detuviera sus políticas discriminatorias en Sudáfrica. Llevar  el conflicto también al 

territorio del adversario, y lograr allí adhesiones y aliados, era una táctica política que Gandhi usó 

después varias veces. Si bien no logró concesiones inmediatas, sí pudo instalar y hacer conocer el 

problema, desde la visión de los afectados, en altas esferas del poder imperial.  

 

En el viaje en barco de regreso a Sudáfrica, Gandhi escribió un texto en gujarati33 de unas 70 

páginas con el título de Hind Swaraj, que sería publicado en el Indian Opinion 34el 11 y el 18 de 

diciembre de 1909. En la India se publicó como opúsculo en enero de 1910, y el 24 de marzo de ese 

año fue prohibido por el gobierno británico de Bombay35. Esto originó que en 1910 se editase 

además una traducción en inglés del Hind Swaraj bajo el título de Indian Home Rule36, elaborada en 

parte por el propio Gandhi, casi a precio de costo, financiada por amigos que compraron muchos 

ejemplares para distribuirlos posteriormente37. Era un modo que el contenido de sus ideas y luchas 

fuera conocido por sus aliados y por sus adversarios ingleses. 

 

                                                                                                                                             
individual está implícito en el Dios de todos; 2) que el trabajo del abogado tiene tanto valor como el del barbero, en 
el sentido de que todos tienen derecho a ganarse la vida con su trabajo; 3) que una vida de trabajo, por ejemplo la 
vida del labrador o del obrero, es la vida que merece vivirse. A esta granja transfirió la redacción del periódico 
Indian Opinion y vivieron allí con Gandhi, en forma comunitaria, los obreros que voluntariamente quisieron 
adherirse, así como sus parientes, amigos y colaboradores (M.Gandhi. Mis experiencias… pp. 289-291). 
32 El general y abogado boer Jan Christian Smuts, después de la derrota de los boers en 1906, llegó a ser ministro de 
Finanzas y de Defensa en Sudáfrica, y fue quien enfrentó a Gandhi en diferentes momentos de la lucha del 
satyagraha contra la discriminación a los hindúes. Aunque en ciertas ocasiones traicionó su palabra hacia Gandhi, 
tuvieron una relación de respeto y hasta de afecto. Cfr. L.Fischer. Op.cit. pp.40-41. 
33 Lengua hablada en la provincia central occidental hindú de Gujarat, donde nació Gandhi.  
34 Semanario fundado por Gandhi en Sudáfrica el 4 de junio de 1903 que “representa la resistencia pasiva en el 
Transvaal y hace públicas las injusticias que sufren los hindúes británicos en Sudáfrica” (prefacio de Gandhi al 
Indian Home Rule el 2 de abril de 1910). 
35 En la introducción a la edición en inglés del texto, Gandhi señalaba: “No sé porque Hind Swaraj haya sido 
secuestrado en la India. Para mí este secuestro constituye una ulterior condena de la civilización representada por el 
gobierno inglés” (M.Gandhi. La forza… p.257). El texto fue prohibido, en publicación del Government Gazette, 
junto a otros libros: Unto this last (Universal dawn) de John Ruskin; Mustafa Kamel Pasha’s Speech que era la 
traducción al gujarati de un discurso multitudinario en El Cairo del patriota egipcio pronunciado antes de su muerte; 
Defence of Socrates or The Story of a True Warrior, versión en gujarati de la obra de Platón que mostraba el valor de 
la resistencia pasiva, según el propio Gandhi. 
36 El término inglés Home Rule, hace referencia en la categorización del imperio británico a la concepción de 
“autonomía”, “autogobierno”. Cfr. E.Hobsbawn. Historia del siglo… p.213. 
37 Esta táctica de imprimir grandes cantidades a precio de costo, para romper con cualquier especulación económica 
o difusión restringida, Gandhi la usó reiteradamente en las numerosas reimpresiones del Hind Swaraj. 
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El título Hind Swaraj hacía referencia  a la “Independencia de la India”: swaraj  habla de “libertad”, 

“autogobierno”, “dominio de sí mismos”, “autonomía”; es el raj (“reino”, “gobierno”, “régimen”) de 

los hind o hindúes38. 

 

En su introducción a la reedición de 1921 del Hind Swaraj,  Gandhi especificaba que el objetivo de 

este texto era responder y proponer una alternativa a quienes buscaban una solución violenta a la 

situación de opresión hindú, a los cuales él respetaba mucho por su gran valor: “Sentía que la 

violencia no era un remedio para los males de la India, y que su civilización requería el uso de otro y 

más noble medio de autodefensa”39. En el Prefacio a la edición inglesa del Indian Home Rule, 

comentaba también que escribió el texto porque sabía que “…en Sudáfrica se estaban difundiendo 

peligrosos métodos violentos…”40, y que “…el único camino que conocemos para erradicar la 

enfermedad (violencia) es el de difundir entre el pueblo la resistencia pasiva en su forma correcta”41. 

Finalmente agregó, en otro Prefacio al texto mencionado de 1914, que “La clave para la 

comprensión del Hind Swaraj está en la idea que los fines materiales hacen abandonar el camino 

para vivir con ética.  Este estilo de vida no consiente la violencia en ninguna forma y contra ningún 

ser humano, blanco o negro”42. 

 

Uno de los objetivos del Hind Swaraj era entonces convencer a la mayoría de los hindúes, en 

Sudáfrica y la India, acerca de la conveniencia de la adopción del método del satyagraha, como 

camino para su liberación. Según Mahadev Desai, fiel secretario de Gandhi, este texto contiene 

“…las definitivas conclusiones lógicas de la aceptación de los principios gemelos de la verdad y la 

no-violencia”43, mismos que Gandhi vivía y buscaba con gran coherencia y era eso lo que daba 

fuerza al texto por encima de las palabras. 

 

Podemos apreciar que el tema de crear alternativas a las soluciones violentas, constituía ya una 

preocupación seria en Gandhi, quien lo vislumbraba como una constante disyuntiva en el futuro. Lo 

                                            
38 M.Gandhi. Civiltà occidentale… pp.21-22. Es importante recordar que también Vinoba escribió en 1943 en la 
cárcel de Nagpur, el Swaraj Shastras o “Principios de la Independencia”.   
39 Ibidem, p.30.  
40 M.Gandhi. La forza… p.258 
41 Ibidem, p.260 
42 Ibidem, p.262 
43 M.Gandhi. Civiltà occidentale… p.29. Gandhi, en una carta a Jawaharlal Nehru -donde también  lo menciona 
como su “heredero”- del 5 de octubre de 1945, afirmaba que “…la humanidad sólo logrará salvarse con la pareja 
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demuestra también el hecho que una vez retornado a Sudáfrica en el mismo 1909, lo primero que 

hizo fue crear, con su amigo y segundo jefe del movimiento satyagraha Herman Kallenbach, una 

especie de comunidad cooperativa llamada “La Granja de Tolstoi” 44. Allí se experimentarían 

colectivamente, con más rigor, formas del swaraj  y entrenamientos para los participantes del 

satyagraha. 

 

El Hind Swaraj pone ante todo el tema de la autonomía en una escala nacional, parte de la 

experiencia personal y comunitaria de Gandhi, así como de la de marginación étnica sufrida junto al 

pueblo hindú; colocaba también algunas lecturas claves al final del escrito como “Textos 

fundamentales”.  Los temas abordados, a partir de una historia de la colonización sobre todo inglesa 

en la India y sus consecuencias sobre el pueblo actual, se refieren a: gobierno, poder e 

institucionalidad, legalidad, desobediencia civil y acción no-violenta, educación, desarrollo 

económico e industrial, salud, religión e identidad regional, nacional y social; se hablaba en lo 

específico de la humanización del hinduismo hacia los intocables, de la necesaria integración 

nacional con los musulmanes, de las causas del dominio histórico inglés, de la trayectoria del 

Congreso, de la relación con Europa y el mundo, de la autonomía y desobediencia en las masas. En 

sus introducciones a posteriores ediciones, ya que fue un texto muy leido, Gandhi siempre recalcó 

que se mantenía firme en las convicciones expresadas por primera vez en 1910, que sólo trataría tal 

vez de explicarlas con más detenimiento, y únicamente cambiaría una palabra por deferencia a una 

amiga, que era la de “prostituta”, usada en el capítulo V en referencia a la corrupción y constantes 

cambios que se suscitaban en las opiniones interesadas del Parlamento inglés. 

 

Resulta también significativo el hecho que este texto apareció cuando se encontraba en pleno apogeo 

la idea occidental europea de Progreso -moderna superstición-, antes de su  fuerte debacle con la 

primera guerra mundial, lo que explicaba que el Hind Swaraj no fue fácil de entender y aceptar en su 

momento, ya que expresaba un conjunto de ideas y cuestionamientos adelantados a su tiempo, que 

hacen que, en cambio, hoy día, con todos los sucesos violentos y destructivos de estas décadas, 

resulten  más comprensible. Se trataba entonces de un texto visionario en su tiempo y oportuno 

                                                                                                                                             
verdad y no-violencia” (M.Gandhi. La forza… p.268). 
44 La granja-ashram Tolstoi fue fundada a 32 kms. de Johannesburg, el 30 de mayo de 1910 sobre 1000 acres, 
donados por Herman Kallenbach a los participantes de la resistencia civil. En esta Granja, Gandhi llevó a cabo varias 
de sus ideas en el campo del trabajo manual y la educación, bajo el principio de nunca exigir a los jóvenes nada que 
los maestros no hicieran primero (M.Gandhi. Mis experiencias… pp.320-26). 
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actualmente, con un lenguaje posible de ser leído hasta por “un niño”, como señalaba el propio 

autor. Sería un simplismo catalogarlo como un texto utópico o espiritualista, ya que las reflexiones 

se basaban en un principio de realidad e historia sólidos, y partían de las hambrunas, degradamiento 

y ruina económicas que atravesaban a la India, especialmente desde el dominio inglés con su modelo 

occidental industrialista moderno. 

 

Como Gandhi mismo decía, este libro representaba “…una condena severa a la civilización 

moderna…si la India eliminase la civilización moderna saldría ganando”45, civilización que por otra 

parte él mismo había conocido desde dentro y de la cual se había ido desilusionando paulatinamente. 

Desde aquí y durante todo el período de casi cuarenta años hasta el logro de la independencia de la 

India, Gandhi tratará de centrar el problema de su país en la instalación de la civilización  inglesa y 

no en la eliminación física de los ingleses46, lo que consideraba un “suicidio”. Así la violencia hindú 

debería  dirigirse hacia la confrontación sin tregua contra esa civilización desde las raíces de su 

dominio, a partir del swaraj, es decir de la recuperación material y moral en cuanto a dignidad de la 

propia civilización milenaria hindú. 

 

Al respecto, es interesante la puntualización que hacía Mahadev Desai en su introducción a la 

segunda edición en inglés del Indian Home Rule de 1938, en respuesta a la observación de G.D.H. 

Cole, autor de una importante y extensa historia del socialismo, acerca de que si bien son ciertos los 

horrores hechos en la guerra civil española y en la conquista de Abisinia, éstos son “…graves 

defectos…de nuestra civilización occidental, pero no constituyen su verdadera esencia”.  Desai 

responde: “Ello es exacto, y los defectos que Gandhi señalaba no eran defectos intrínsecos sino que 

defectos de tendencia, y el objetivo del libro de Gandhi era de contrastar las tendencias de la 

civilización occidental con las de la civilización hindú. Gandhi estaría plenamente de acuerdo con 

G..D.H. Cole en el hecho que la civilización occidental sea rescatable, y que Occidente tenga 

necesidad de una autonomía a la manera occidental…”47. De ahí que, según Gandhi, no se tratara de 

una condena determinista y fatalista a la civilización occidental, sino de una advertencia que debía 

                                            
45 M.Gandhi. Civiltà occidentale… p.30.  
46 En el Prefacio a Hind Swaraj en su reimpresión del 29 de abril de 1914, en Indian Opinion, señalaba Gandhi: 
“Yo…no deseo ningún mal a los ingleses o a otro pueblo o individuo. Todas las criaturas son de la misma sustancia, 
como todas las gotas de agua en el océano…no son los ingleses los responsables de las desgracias de la India, sino 
que nosotros mismos que cedimos ante la civilización moderna” (M.Gandhi. La forza… p.261). 
47 M.Gandhi. Civiltà occidentale… p.26 
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ser abordada desde la propia historia y cultura hindú, en este caso. Sin embargo, la historia nos ha 

ido demostrando que hay contradicciones inherentes al propio desarrollo capitalista que no son sólo 

tendenciales -o tendenciosas- sino que son intrínsecas a este modelo de orden social, y por lo mismo 

(casi) imposibles de corregir. 

 

Esta misma crítica civilizatoria que hace el Hind Swaraj, lo convierte también en un texto universal, 

aunque paradógicamente sea por otro lado tan localista; se trataba de un proyecto alternativo de 

desarrollo humano e histórico. Gandhi en otros escritos ya manifestaba su pensamiento acerca del 

papel que correspondía a la India dentro del contexto global: “Siento en lo más profundo del 

corazón…que el mundo no puede más de derramar sangre. El mundo está buscando una salida, y yo 

me ilusiono con el pensamiento que tal vez será un privilegio de la antigua tierra de la India el 

mostrar esa salida al mundo hambriento…Quisiera ver a la India libre y fuerte de modo que pueda 

ofrecerse a sí misma en un sacrificio espontáneo y simple para el mejoramiento del mundo…Con la 

autonomía serviremos al mundo entero”48. 

 

El texto del Hind Swaraj fue escrito bajo forma de diálogo, a partir de conversaciones sostenidas por 

Gandhi en Inglaterra con obreros, líderes de la resistencia armada hindú, anarquistas y otras 

identidades personales ligadas al movimiento de liberación de la India. Era una especie de pensar en 

voz alta junto a otros, respecto a un problema común muy importante49.  Cuando le cuestionaban por 

qué había escrito con esa estructura dialogal, él respondía que “…la lengua gujarati se presta bien a 

tal manejo y que (el diálogo) es considerado el mejor método para tratar temas difíciles…además el 

diálogo…verdaderamente se realizó entre diferentes amigos…”50. 

 

El Hind Swaraj fue leido y discutido en diferentes partes de Europa, Asia y Estado Unidos. Resalta 

el número especial que le dedicó la publicación del Aryan Path (Special Hind Swaraj Number) en 

septiembre de 1938, bajo la edición de Shrimati Sophia Wadia, quien convocó a escribir sobre el 

                                            
48 M.Gandhi. Villaggio e… pp.191-93. 
49 Es de notar que también el otro documento clave que Gandhi produce como síntesis de su pensamiento el 27 de 
enero de 1948, el Programa Constructivo de la India, también está realizado como “…resultado de las 
conversaciones que tuve con algunos colaboradores en (el ashram de) Sevagram”, o sea a partir de un proceso de 
socialización de las ideas, de un “pensar en voz alta” junto con otros, no siempre cercanos en ideas. Vemos así un 
estilo de trabajo y producción de materiales, que pasaba incluso por solicitar al público que le escribiese los 
comentarios acerca del texto, y él incluiría los que considerara convenientes en las siguientes ediciones. 
50 M. Gandhi. La forza… p.257 
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texto a importantes intelectuales socialistas y pacifistas de la época, mismos que no concordaban  

plenamente con el escrito gandhiano -aunque reconocían su importancia- y le hicieron interesantes 

observaciones51. 

 

Es importante también resaltar el realismo gandhiano, al señalar él mismo en su introducción a la 

edición de 1921, y como respuesta a muchas observaciones y críticas recibidas, cómo la India no 

estaba aún madura para lograr el swaraj descrito en el texto, y que su objetivo actual consistía en 

centrarse en el logro de crear nuevas instancias en el ámbito de lo político: el swaraj  parlamentario. 

Este se estaba logrando con la aplicación de la no-violencia y el satyagraha, en medio a muchas 

incoherencias de fondo, pero con amplia participación popular suscitada por convicción y no por 

imposición. Gandhi prefería un crecimiento lento y constante, como el que sentía que estaba 

teniendo el swaraj, a un acontecimiento veloz que comparaba con fuegos artificiales, que se diluían 

con igual velocidad. 

 

Un temor que Gandhi  tenía  respecto a las interpretaciones del Hind Swaraj, era de que se estaban 

tomando frases del texto fuera de contexto, lo que producía miedo en la gente. De ahí que, en la 

citada introducción, se preocupó por puntualizar cómo, si bien no negaba su posición escrita, su 

objetivo inmediato no era terminar con los ferrocarriles, los médicos, los abogados, los tribunales ni 

la educación -principales logros de la civilización moderna-, sino que éstos eran unos “males 

necesarios” para la condición humana de la India presente, que se irían acabando  por sí solos si se 

tomaba el camino de la autonomía hindú. Él mismo aclaró en un artículo del Young India de 1926, 

cómo sus propuestas no eran las de un reaccionario que deseaba volver al pasado, sino que 

“…significaban un regreso al sentido común, significaban un restablecimiento de lo que para el 

sentido común aparece como un orden natural distinto del presente…”. Sin embargo, tenía claro que 

“…todo eso se refiere a un estado ideal. Es posible que nunca lograremos alcanzar dicha condición. 

No tenemos que preocuparnos”52. Poseía así una visión de proceso histórico para el logro del swaraj, 

                                            
51 Escribieron en ese número especial Frederick Soddy, G.D.H. Cole, Delisle Burns, John Middleton Murry, Hugh 
l’Anson, Gerald Heard e Irene Rathbone. En particular G.D.H.Cole, señalaba que “…por más que Gandhi estuviera 
muy cerca del swaraj como individuo, él no dio nunca una solución satisfactoria a otro problema: el de encontrar 
formas de colaboración que pudiesen superar la distancia que separa a un hombre de otro hombre, entre el trabajar 
solos y el ayudar a otros a actuar según la propia visión de las cosas, lo que implica actuar con ellos siendo uno de 
ellos, siendo al mismo tiempo uno mismo y alguien más, alguien que puede y debe criticar y tratar de valorar” 
(M.Gandhi. Civiltà occidentale… p.24). Cfr. M.Gandhi. La forza… p.266. 
52 M.Gandhi. La forza… pp.265-67. 



 

 84 

lo que dependía de innumerable factores y, fiel a los principios del hinduismo, lo importante no es 

tomar el fruto del árbol  sino dar cada paso hacia ese fruto. Se trataba entonces, con clara influencia 

anarquista, de ir construyendo la nueva sociedad en el presente, con vistas al futuro, pero no a partir 

de la conquista del poder político, sino creando desde abajo una nueva forma de orden y relaciones 

sociales: autónomas y autosuficientes, limitando al máximo el poder estatal. 

 

Pasemos ahora a explorar las formas de acción de lucha social como se lograrían estas metas de vida 

autónoma, autosuficiente y comunitarias, empezando por el retiro de los ingleses del territorio hindú. 
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V- LUCHA SOCIAL GANDHIANA: DE LA RESISTENCIA PASIVA AL 

SATYAGRAHA1 
 

En los cuatro capítulos anteriores hemos tratado de contextualizar el proceso constituyente de la 

India contemporánea a Gandhi, así como el de la construcción de la identidad social y el swaraj 

en el propio Gandhi, con el fin de comprender con mayor integralidad sus procesos de  reflexión 

y acción. Asimismo, introdujimos el proceso histórico e intelectual de elaboración del texto Hind 

Swaraj, traducido en el Anexo I de este trabajo, así como fuimos haciendo constantes referencias 

a partes de dicho texto en los cuatro capítulos, con el fin de introducir su lectura en las ideas 

principales. Ahora, en este quinto capítulo, nos proponemos ahondar en uno de los aspectos 

centrales de la vida de Gandhi, del proceso independentista hindú y de la historia humana 

libertaria en general; se trata además de un tema con frecuencia citado pero muy pocs veces 

desglosado y analizado en su complejidad: grandes cantidades de personas impugnando 

fuertemente en forma no-violenta aspectos centrales del orden social. Quisimos tomar, en lo 

particular, este punto por el gran carácter de su originalidad y universalidad, además de lo 

oportuno para este momento en México. 

 

Para desarrollar lo anterior, nos acercaremos al tema de la lucha no-violenta hindú y gandhiana a 

partir de dos capítulos: primero, en este capítulo, abordaremos algunos aspectos teóricos de esta 

forma de lucha, con el fin de ir situando ángulos en la mirada de la mencionada complejidad, y 

luego, en siguiente capítulo, profundizaremos en el desentrañamiento epistémico de acciones 

claves del movimiento gandhiano e hindú, sea en la caracterización de la estrategia que en la de 

la táctica de la acción2. Por ello, iniciaremos con algunos apuntes acerca de las implicaciones del 

                                                
1 Parte del texto Pietro Ameglio. Gandhi y la desobediencia civil. México hoy. Ed. Plaza y Valdés, 2002. 
2 Según reflexiones del Dr. Juan Carlos Marín acerca de la “teoría del encuentro” en el análisis de relaciones 
sociales, “La noción de estrategia sólo es pertinente cuando hablamos del conjunto total de una fuerza social, la 
noción de táctica sólo debe ser usada cuando nos referimos a una parcialidad de esa fuerza social…Sin encuentro -
relación entre fuerzas-  no tienen sentido las nociones de táctica y estrategia, ambas vinculadas con el plan de la 
guerra… estrategia hace referencia a la distribución espacial y temporal de los encuentros…la táctica se refiere al 
arte de los encuentros…la construcción de fuerza sólo es posible a través de una estrategia que remita a ciertos 
particulares enfrentamientos que tienen que producirse…Una estrategia sólo puede existir y ser tal, en tanto es 
político-militar…” (J.C.Marín. La noción de… pp. 34-35,43,53,59). Es importante tomar en cuenta como una 
premisa inicial de este capítulo, que las confrontaciones violentas y no-violentas originadas durante el proceso 
independentista hindú, tuvieron siempre un carácter político, político-militar o militar, aún si las armas empleadas 
directamente no fueran las violentas. Se trató de una guerra -imagen que sin embargo no se agota con su aspecto 
militarista-, eso sí, con elementos materiales muy originales en numerosas confrontaciones, debidos sobre todo a la 
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“resistir” y el “desobedecer”, prerrequisitos reflexivos claves para adentrarse a la acción, para 

luego -subcapítulo 3- profundizar en algunos de los ejes que ayudaron a realizar movilizaciones 

tan amplias (manejo de los objetivos, de los símbolos, de la lengua, de la historia y la cultura 

autóctona, de la religión y de la relación con el otro). En el sexto capítulo caracterizaremos 

primero las acciones (confrontación con el adversario, relación entre legalidad y legitimidad, la 

desobediencia como un derecho de la autonomía moral, intelectual y social, construcción del 

activismo y el liderazgo no-violento), para después tomar una ejemplificación histórica (la 

marcha de la sal) de este tipo de acciones de amplia impugnación, e intentar desentrañarla más a 

fondo, con el fin de objetivar mejor el tema. 

 

El objetivo es lograr ir construyendo algunas hipótesis que continúen siendo abordadas por otros 

trabajos, para ir ahondando en la reflexión del tema. Naturalmente, algunas de las acciones a que 

se hará referencia ya han sido mencionadas en los capítulos anteriores, con el fin de situarlas en 

su carácter cronológico dentro de un proceso, pero ahora trataremos de describirlas con más 

detalle -también con notas a pie de página- para poder hacer observables aspectos y motivaciones 

no siempre presentes en primera instancia. Pensamos que este tipo de análisis es clave para que 

más adelante estas acciones puedan servir de referencia –no mecánica- en otros contextos y 

territorios, particularmente en el México actual. 

 

1- EL SATYAGRAHA EN ACCIÓN 

Sabemos que la desobediencia civil pertenece a una de las formas que implica más alto grado de 

impugnación dentro de lo que es la acción no-violenta 3; situada de lleno dentro del plano de la 

                                                                                                                                                        
metodología gandhiana e histórica hindú no-violenta. Para ampliar el tema del “encuentro” o “enfrentamiento” ver 
K.Von Clausewitz. De la guerra… Libro IV. 
3 En una caracterización acerca de las tipologías de la acción no-violenta, a veces malentendida como una forma de 
pacifismo pasivo, escalada según la intensidad de la confrontación y su relación con el orden de lo legal imperante, 
algunos teóricos afirman la existencia de cuatro posibles niveles, cada uno de los cuales en relación con los otros, 
que actúan muchas veces simultáneamente y, otras veces escalonadamente, en caso que el anterior nivel no resultara 
suficiente para llegar a un acuerdo justo para ambas partes en conflicto. Gradualmente, los niveles de la lucha no-
violenta activa podrían ser: a) información y diálogo: se busca llegar a acuerdos pactados en encuentros con el 
adversario, y a la vez informar a sectores amplios de la población acerca del conflicto con el fin de construir posibles 
aliados; b) acción directa o popular: el conflicto se convierte en algo abierto a la sociedad y público, por lo que se 
desplazan masas en espacios abiertos (marchas, caravanas, mítines…) para presionar al adversario y ganar fuerza en 
el número exterior de simpatizantes con la causa; c) no-cooperación: se deja de colaborar explícitamente con alguna 
de las causas de la opresión o con algún elemento material que da fuerza a la parte adversaria (boicot, huelga, 
ayuno…), pero no se viola el orden legal; d) desobediencia civil: ante el fracaso de las anteriores tentativas para 
lograr un acuerdo satisfactorio, se recurre a acciones que infringen e impugnan abiertamente una ley que reproduce 



 88 

lucha social y no ya en el de la solidaridad, por la  relación directa que se establece con el 

adversario. Tuvimos la intención de resaltarla como eje central en este trabajo, pues se trata del 

aspecto clave dentro de la lógica de la espiritualidad y de la acción no-violenta, y además es el 

puente con el otro gran tema gandhiano: la autonomía, desarrollado en el Hind Swaraj, pues: 

“…¡una moral de la autonomía se forja cuando se comprende, y se aprende, que hay que 

desobedecer toda orden de inhumanidad”4.  Del mismo modo que Gandhi al tocar el tema de la 

autonomía  pone el dedo en la llaga de la economía, en cuanto a la expansión del capitalismo 

occidental  -ya que su propuesta revierte una lógica  y una estructura de relaciones económicas-, 

el tema de la desobediencia civil toca la otra gran llaga en referencia al imperio inglés, sobre su 

orden político y  social. 

 

Esto nos lleva, en primer término, a plantearnos dos cuestiones más de fondo: las implicaciones 

en las acciones de resistir y desobedecer. Como bien señala Foucault, “…desde el momento 

mismo en que se da una relación de poder, existe una posibilidad de resistencia. Nunca nos 

vemos pillados por el poder: siempre es posible modificar su dominio en condiciones 

determinadas y según una estrategia precisa”5. Ahora bien, la concepción de la resistencia6 es 

posible  caracterizarla inicialmente como pasiva -la no ejecución de ciertas órdenes- o activa -las 

movilizaciones o violaciones directas en el plano de lo legal o de desobediencia a una orden-. 

Ambos tipos de resistencia implican acciones de ruptura gradual con la cooperación que se ejerce 

hacia sistemas, grupos o personas. 

 

 En la resistencia pasiva se va estableciendo un equilibrio inverso con la identidad del otro que 

busca la continuidad, se trata de una relación de fuerzas opuestas enfrentadas pero que no buscan 

llegar a una ruptura; en la desobediencia (resistencia activa) este equilibrio se rompe. En cuanto a 

algunas de las formas en que se expresa dicha resistencia para Gandhi, ésta  pueden ser 

“encubierta o cotidiana” (característica en la disidencia totalitarista, en las minorías étnicas...), 

                                                                                                                                                        
condiciones de inhumanidad e injusticia (no pago de ciertos impuestos, toma de tierras, bloqueo de calles…). Para 
ampliar el tema, se sugiere consultar: Álvaro Díaz. La no-violencia…; Secretariado de Justicia y No-Violencia de 
Brasil. “¿Qué es…” en Casa del Tiempo… pp.17-24. 
4 J.C.Marín. Los hechos armados… pp.24-25. 
5 M.Foucault. Sexo, poder… p.258-259. 
6 En México se ha tendido a asociar la concepción de “resistencia civil” con la de “desobediencia civil”, pero aquí al 
hablar de resistencia nos referiremos a cualquier forma de impugnación que se realice, en la escala que sea y no sólo 
a la forma “desobediencia civil”. 
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donde no existen condiciones viables para realizar acciones masivas  públicas y se opta entonces 

por desarrollar formas simbólicas cotidianas o privadas de confrontación; o puede ser “abierta y 

civil”,  donde se deja expresamente de cooperar con el cumplimiento de una ley injusta. 

 

Durante  la lucha por la independencia de la India todas estas formas de resistencia se 

relacionaron y entremezclaron continuamente, en varios terrenos simultáneamente: cultural, 

jurídico, económico, social, parlamentario, militar, religioso, salud, filosófico, etc. 

 

Gandhi, a su vez, asociaba el tema de la resistencia con el de la fuerza: “Está fuera de discusión 

que una petición sin el apoyo de la fuerza es inútil…Una petición sostenida por la fuerza es la 

petición de un igual y cuando él transmite su demanda bajo forma de petición, ésta testimonia su 

nobleza. Las peticiones pueden ser sostenidas por dos tipos de fuerzas. Una es: ‘Les haremos 

daño si no nos darán lo que les pedimos’; es la fuerza de las armas…El segundo tipo de fuerza 

puede ser expresada así: ‘…Pueden gobernarnos sólo en la medida que nosotros aceptemos ser 

gobernados; ya no tendremos nada que ver con ustedes’. Este tipo de fuerza puede ser descrita 

como la fuerza del amor o la fuerza del alma (o la fuerza de la verdad), o en términos más 

populares, pero menos precisos, resistencia pasiva. Esta fuerza es indestructible…La fuerza de las 

armas es impotente si se contrapone a la fuerza del amor o del alma” 7. Al estar asociada al amor, 

al alma, se trata ante todo de una fuerza que nace de lo moral, de una postura ética de dignidad -

“igualdad” ante el otro- y adquiere relevancia posteriormente al articularse colectivamente con 

otras fuerzas similares en la no-cooperación y la desobediencia civil. Más adelante, en el mismo 

Hind Swaraj, ahonda en el tema y la relaciona con la historia: “La historia en el fondo es el 

registro de una interrupción en el curso de la naturaleza. La fuerza del alma, siendo natural, no es 

tomada en consideración por la historia”8. Con ello realza el hecho de que en la historia sólo se 

transmiten las situaciones de violencia material que de este modo  parecerían ser la norma, 

cuando es lo contrario. Gandhi cae aquí un poco en un maniqueismo, o antagonismo, cuando la 

realidad nos muestra que muchas veces ambas situaciones se complementan dentro de un mismo 

                                                
7 M.Gandhi. “Hind Swaraj”, Cap. XVI. Martin Luther King en su lucha no-violenta por los derechos civiles, políticos 
y sociales de la población negra en Estados Unidos,  caracterizó este tipo de lucha con el término de “la fuerza del 
amor”.  
8 Ibidem, Cap. XVII. 
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movimiento social, con similar legitimidad9.  Igualmente a veces, por la fundamentación ético-

moral que coloca delante de cualquier acción, Gandhi tiene una visión algo dicotómica respecto a 

la crítica de la modernidad capitalista occidental, y no rescata casi nada de ella. Sin embargo, hay 

que considerar también al respecto que él trataba de explicar a las masas las características de la 

confrontación, y para ello la imagen dicotómica es la primera y la más accesible. Asimismo sabía 

que en ciertos aspectos no es posible conceder un solo espacio al sistema, ya que port esa rendija 

luego se desarrolla la penetración. 

 

La resistencia y la fuerza se conjugan en el método de lucha que construye Gandhi: “El 

satyagraha corresponde en inglés a resistencia pasiva. La resistencia pasiva es un método para 

defender los derechos a través del sufrimiento personal; lo contrario de la resistencia 

armada…Todos admiten que el sacrificio de uno mismo es infinitamente superior al sacrificio de 

otros…(la resistencia pasiva) bendice al que la usa y a aquél contra quien es usada. Da resultados 

sin derramar una sola gota de sangre”10. En esta forma se explicitaba con claridad la idea 

gandhiana acerca del sacrificio personal que implicaba este tipo de lucha, hasta llegar a su grado 

máximo en la desobediencia civil, donde se optaba por el propio sacrificio personal antes que 

sacrificar al adversario. Sin embargo, es importante matizar este aspecto para no caer en alguna 

forma extática de mesianismo o martirologio colectivo. Para Gandhi, no se trataba de ninguna 

manera de buscar esos resultados -pues está claro en su pensamiento que la vida debe ser 

protegida al máximo empezando por la propia- sino que concebía la construcción constante de 

múltiples formas morales y materiales para que el adversario cediera en sus pretensiones injustas, 

sea en las causas del conflicto que ante la confrontación de los cuerpos.  

 

                                                
9 Conviene siempre tener presente cómo la no-violencia activa es una fuerza violenta pero que utiliza otro tipo de 
armas a las de la violencia material. Así lo dice el propio Gandhi: “La no-violencia no consiste en abstenerse de todo 
combate real contra la maldad. Por el contrario, veo en la no-violencia una forma de lucha más enérgica y más 
auténtica que la simple ley del talión, que acaba multiplicando por dos la maldad…la no-violencia no tiene nada de 
pasivo. Por el contrario, es la fuerza más activa del mundo” (M. Gandhi.  En lo que yo creo… p.130, 134). 
10 M.Gandhi. “Hind Swaraj”, Cap. XVII. Satyagraha es una palabra que inventó Gandhi para definir mejor su lucha 
en Sudáfrica, ya que la concepción tradicional de “resistencia pasiva” no acababa de dar la idea acerca de lo activo 
de la lucha; desarrolló ampliamente la idea en el capítulo XVII del Hind Swaraj. En una carta de 1910 a un 
legislador del Transvaal, Gandhi explicaba ésto: “Admito que el término de resistencia pasiva sea inapropiado. Lo 
he utilizado porque, hablando genéricamente, sabemos qué significa. Al ser un término popular, hace referencia 
fácilmente a la imaginación popular” (M.Gandhi. La forza… p.278). Gandhi ofreció un premio a través del Indian 
Opinion, para el lector que encontrara un término mejor que “resistencia pasiva” para definir las acciones de lucha 
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Resulta importante escuchar del propio Gandhi, en un arículo suyo del Indian Opinion del 23 de 

marzo de 1921, cómo él describía la creación del satyagraha: “El término satyagraha fue acuñado 

en Sudáfrica para distinguir la resistencia no-violenta de los hindúes de Sudáfrica de la 

resistencia pasiva contemporánea de las sufragistas11 y de otros. El satyagraha no es concebido 

como un arma del débil…él excluye el uso de la violencia debido a que el hombre es incapaz de 

conocer la verdad absoluta, y por tanto no tiene el derecho de castigar…”12. 

 

Según Gandhi, “La resistencia pasiva entendida en su sentido literal inglés, es la característica sea 

del movimiento de las sufragistas que de los no-conformistas. La resistencia pasiva fue concebida 

y es considerada como un arma del débil. Si bien evita la violencia, instrumento del cual el débil 

no puede servirse, ella no excluye del todo su uso en caso que la situación lo requiera, a juicio del 

que practica la resistencia pasiva. Sin embargo, la resistencia pasiva siempre ha sido diferente de 

la resistencia armada, y su práctica en un tiempo fue prerrogativa de los mártires cristianos”13. 

 

Aquí Gandhi plantea una cuestión de fondo de la lucha no-violenta, considerada por él como 

integral a una forma de vida que se construye a partir de una mística,  reflexión y posterior acción 

acerca del propio sacrificio y del tocar y presionar  la conciencia y fuerza material del adversario 

(satyagraha); distinguiéndola de la acción de resistencia pasiva tradicional donde ésta en 

ocasiones es sólo una táctica para obtener un resultado inmediato, misma que puede cambiar 

según la circustancia lo demande. Con ésto no se quiere censurar la  segunda postura de la no-

violencia como una simple táctica de lucha, siempre intercalada con la primera en la misma 

historia, sino sólo señalar una diferencia, con frecuencia presente en las estrategias de los 

movimientos sociales. 

 

El satyagraha fue experimentado por primera vez en Sudáfrica, cuando la Gaceta del Gobierno 

de Transvaal el 22 de agosto de 1906 publicó una ley que obligaba a todos los hindúes mayores 

                                                                                                                                                        
hindúes. El concurso lo ganó Maganlal Gandhi con la palabra gujarati sadagraha (sat: verdad; agraha: firmeza), que 
posteriormente Gandhi cambió por satyagraha. 
11 Las mujeres siempre han desarrollado un importante papel en las luchas políticas y sociales no-violentas. A inicios 
de siglo, en particular dentro del mundo angloamericano, se distinguieron en Inglaterra la Unión Social y Política de 
las Mujeres (fundada en 1903 por Emmelline Pankhurst, 1858-1928), y en Estados Unidos el Partido Nacional de las 
Mujeres (1913), quienes pugnaban por el voto femenino a nivel nacional. De ahí el nombre de “sufragistas”, para 
estas primeras valientes militantes feministas (C. Cardelli. Breve storia… pp. 68-69). 
12 M.Gandhi. Mis experiencias con… p.306-07. 
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de ocho años a inscribirse en un registro oficial con sus huellas digitales (Ley Asiática de 

Inscripción, aprobada el 31 de julio de 1907). Luego de un periodo de fracasadas negociaciones 

con el general Smuts, donde Gandhi logró convencer a los hindúes de otorgar un voto de 

confianza al adversario y de cárcel del propio Gandhi, el 16 de agosto de 1908, unos dos mil 

hindúes quemaron sus pases frente a una mezquita en Johannesburgo. Finalmente, después de 

muchas acciones hindúes de lucha no-violentas y represión inglesa,  en julio de 1914 el 

parlamento de la Unión Sudafricana aprobó la Ley de Ayuda al Hindú,  donde se anulaban ciertos 

impuestos a los hindúes, se permitía un poco más su libre tránsito dentro de Sudáfrica y desde la 

India, y se reconocían sus matrimonios14.  

 

En la India el movimiento Satyagraha para todo el país fue inaugurado el 6 de abril de 1919 con 

un gran hartal nacional (huelga de un día, suspensión del trabajo y en general de cualquier 

transacción económica), como oposición a la Ley Rowlatt que restringía las libertades 

individuales de los hindúes, como si estuvieran aún en la primera guerra mundial. Esta situación 

fue determinante en la mirada de Gandhi sobre el imperio inglés y la posibilidad de obtener la 

independencia por ellos, en cuanto se dio cuenta que ellos no cederían fácilmente a las demandas 

básicas autonómicas de los hindúes. Convocó entonces a un hartal nacional junto a una campaña 

de satyagraha para resistir a esa ley, que comenzó por una masiva difusión de folletos políticos 

prohibidos por el gobierno; es interesante observar aquí que a la metodología del satyagraha, 

consistente originalmente en un rechazo a la obediencia de leyes injustas y en la aceptación de la 

pena impuesta por esa desobediencia, Gandhi agregó la suspensión total del trabajo. “El hartal 

tuvo un éxito enorme…(pero) En las grandes ciudades …fue acompañado de incendios 

intencionales, corte de los hilos telegráficos, saqueo de los comercios, bloqueo de los trenes y 

agresiones a los ingleses. Gandhi ayunó durante tres días y pidió a sus compatriotas que lo 

hicieran durante veinticuatro horas…Repentinamente el 18 de abril dio por terminada toda la 

campaña del Satyagraha”15 ante los numerosos brotes de violencia desatados y el descontrol de la 

población hindú; pocos días antes de la declaración de fin de la campaña, el 13 de abril, se había 

                                                                                                                                                        
13 M. Gandhi. Teoria e pratica… p.168 
14 Cfr.  L.Fischer. Op.cit. pp. 60-63,  78-79, 177. 
15 Ibidem, p.107. 
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también efectuado por parte de los ingleses la masacre de Amristar16. Gandhi había así entendido 

que el satyagraha no era un  punto de partida sino de llegada para el pueblo y que requería de una 

preparación previa para una “perfecta disciplina y la obediencia voluntaria”. 

 

Las reflexiones de Gandhi sobre lo sucedido en esta primera experiencia pública amplia del 

satyagraha en la India, fueron determinantes para las futuras estrategias al respecto: “Antes que 

alguien pueda dedicarse a la desobediencia civil, debe haber sido respetuoso hacia las leyes del 

Estado…Llamé a la población a unirse a la desobediencia civil antes que estuviera calificada 

personalmente para hacerlo, y ese error me pareció de la misma magnitud que las montañas del 

Himalaya…Comprobé que antes que un pueblo se encuentre en condiciones de participar en la 

desobedeincia civil, debía comprender las más profundas implicaciones de esta actitud…Sólo 

entonces tiene derecho a la desobediencia civil con respecto a ciertas leyes, en circustancias bien 

definidas”17, lo que más adelante lograría con el trabajo de los cuerpos de voluntarios no-

violentos (satyagrahis) y la amplia difusión educativa nacional a través de sus periódicos y 

campañas permanentes.. 

 

Como un antecedente de esta acción, sabemos que Gandhi ya en 1917 había desarrollado en la 

India, en una escala menor y sin la convocatoria del Congreso, su primera campaña de no-

violencia activa en Champaran, un pequeño distrito al pie del Himalaya, a petición de los 

campesinos del lugar. Lo primero que Gandhi realizó fue una acusiosa investigación acerca de las 

condiciones de vida del campesinado y de los propietarios locales. Más de un millón de 

campesinos sembraban legumbres y maíz, pero en un 15% de los campos debían sembrar añil y 

dar esa cosecha a los propietarios como renta. Al derrumbarse la industria del índigo -el añil 

procesado-, debido a productos sintéticos alemanes creados por la Bayer desde 1897, los 

propietarios quisieron subir el arriendo de la tierra, y ante la resistencia de los campesinos los 

agredieron con mucha violencia. Luego de una lucha de siete meses (investigación de la situación 

                                                
16 Esta masacre se produjo en Amristar (Punjab) el 13 de abril de 1919, en el terreno baldío de Jallianwalla Bagh, 
donde diez mil personas realizaban un mítin para celebrar una fiesta sikh, siendo que estas reuniones habían sido 
prohibidos por la ley un día antes. El comandante inglés de la zona, general H. Dyer, cerró con soldados el espacio y 
disparó a quemarropa sobre la muchedumbre ocasionando “…1137 heridos, más 379 muertos o sea 1516 bajas para 
1650 balas”. El posterior juicio y castigo de los ingleses al general Dyer por este acto fue muy tibio,  casi 
justificatorio, marcándose así un punto importante de fractura en la relación entre ambos pueblos. (L. Fischer. Op.cit. 
p.110). Cfr. L.Bianco. Op.cit. pp.25-26. 
17 M.Gandhi. Mis experiencias con… pp.440-41. 
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económica, huelgas, ayunos…), desafiando Gandhi también a los tribunales, los propietarios 

aceptaron quitar el aumento de la renta y devolver parte de lo ya cobrado18. Resultan aquí muy 

interesantes las reflexiones que hacía Gandhi en largas reuniones con los obreros del lugar 

respecto a la huelga y sus condiciones: “1) Nunca recurrir a la violencia; 2) No molestar a los 

obreros que desearan trabajar; 3) Nunca depender de limosnas; y 4) Mantenerse firmes, no 

importa cuanto tiempo durase la huelga, y ganar lo necesario para subsistir, durante la misma, 

mediante cualquier trabajo honesto”19. 

 

Gandhi utilizó varios instrumentos para desarrollar sus luchas sociales20: en primer término 

siempre buscó el diálogo -directo, epistolar o periodístico- y la negociación con el adversario, y 

con las masas hindúes en grandes caminatas y mítines-oraciones; pero cuando fue necesario 

utilizó acciones que requirieron de mayor intensidad en la confrontación: el ayuno, el boicot y, en 

su mayor nivel, la desobediencia civil propiamente dicha; todas ellas formaban parte del 

movimiento satyagraha para la afirmación de la Verdad. Gandhi no evadía la confontación pero 

la proponía en forma diferente a la tradicional en cuanto a la forma y la direccionalidad, 

produciendo una crítica y ruptura de relaciones como un espacio creativo y abierto, donde si bien 

siempre se centraba como objetivo un punto central de interés de los ingleses también se les 

ofrecía una negociación digna y realista, algo que intentaremos ir desentrañando en este capítulo.  

 

Detengámonos un momento en las dos primeras formas dentro de la confrontación más intensa, 

mismas que, de una forma u otra, siempre fueron unidas a la desobediencia civil. 

Gandhi utilizó varias veces el recurso del ayuno -“…principal manifestación de la no-violencia”, 

según él-, incluso desde la cárcel, en su doble carácter de instrumento de purificación espiritual 

así como forma de presión pública. Decía también que “Mis ayunos siempre han logrado 

despertar la conciencia de las personas que participaron en ellos y de las que se trataba de 

                                                
18 Cfr. L. Fischer. Op.cit. pp. 97-99; M. Gandhi. Mis experiencias con…  pp. 381-426. 
19 M. Gandhi. Mis experiencias con…  pp.401-02. 
20 Para Gramsci, “…la lucha política de la India contra los ingleses…conoce tres formas de guerras: de movimiento, 
de posición y subterránea. La resistencia pasiva de Gandhi es una guerra de posición, que en algunos momentos se 
convierte en guerra de movimiento y en otros en guerra subterránea: el boicot es una guerra de posición, las huelgas 
son guerra de movimiento, la preparación clandestina de armas y de alementos combativos de asalto es guerra 
subterránea” (A.Gramsci. Obras de… p..89).  
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influenciar con ellos”21. Sus principales ayunos, varios de ellos hasta morir, fueron: del 17 de 

septiembre al 8 de octubre de 1924 por la unidad hindú-musulmana; del 20 al 26 de septiembre  

de 1932 (“Ayuno épico”) en la cárcel de Yeravda contra la separación de los harijans 

(descastados o intocables) del electorado establecida en el Decreto Mac Donald, hecho que fue 

modificado por el pacto de Poona del día 24 entre Gandhi y el líder de los intocables Ambedkar; 

del 8 al 29 de mayo de 1933 también en la cárcel de Yeravda contra las prohibiciones de los 

ingleses a su propaganda contra la segregación de los intocables en su semanario Harijan, recién 

fundado  por la clausura oficial del Young India; del 3 al 7 de marzo de 1939 en favor de los 

derechos políticos de los habitantes de Rajkot; del 1 al 5 de septiembre de 1947 por la paz entre 

hindúes y musulmanes a raíz de las grandes violencias ocasionadas por la separación de la India 

Británica en Paquistán e India; su último ayuno, poco antes de morir, fue del 13 al 18 de enero de 

1948 con el fin de normalizar las relaciones entre la India y Paquistán22. 

 

A su vez, la cooperación para Gandhi era una “dulzura” pues “…entre quien coopera no hay ni el 

débil ni el fuerte. Cada uno es igual al otro”23. En la dependencia, en cambio, se verificaba un 

sentido de impotencia y denigración, por lo que era entonces necesario romper un esquema leal 

de cooperación, cuando la otra parte no ofrecía un trato igualitario. El boicot representó una de 

las formas más claras, activas y radicales de la no-cooperación, que significaba el rechazo a 

colaborar con un Estado corrupto y podía ser realizada hasta por los niños, se trataba de la 

atmósfera requerida para la desobediencia civil. Señalaba Gandhi cómo “…la táctica de la no-

cooperación no va en contra de los hombres sino en contra de lo que éstos disponen. No va en 

contra de los gobernantes, sino en contra del sistema que administran. Las raíces de la no-

cooperación no se hallan en el odio, sino en la justicia o en el amor”24.  El primero de agosto de 

1920, después de un hartal nacional el 31 de julio, Gandhi decidió lanzar una campaña nacional 

de no-cooperación hacia Gran Bretaña, con el apoyo del Congreso, en cuanto a boicotear 

mercancías, títulos y puestos honoríficos, escuelas, tribunales, el ejercicio de la abogacía, 

empleos gubernamentales o militares, ceremonias oficiales; tomó asimismo la decisión de usar el 

khadi -que se convirtió en el uniforme de la independencia- toda la vida, hizo un voto de hilar 

                                                
21  M. Gandhi. Teoria e pratica… p.188-89. 
22 Cfr. Ibidem, pp. 382-86. 
23 M.Gandhi. Villaggio e… p.56. 
24  M. Gandhi. Ahimsa…, p.13. 
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cotidianamente y organizó la quema pública de ropa extranjera. Resulta importante tomar en 

consideración lo que implicaba la decisión de hacerse la propia ropa en un país con mucha 

hambre, exclusión y despotismo25: signo de independencia, rechazo al industrialismo extranjero, 

creación de un mercado paralelo, logro de una autosuficiencia que a la vez autodignificaba, y un 

ahorro significativo de recursos materiales para la economía doméstica.  

 

2- DESOBEDECER LO INHUMANO COMO VIRTUD 

 

Entremos ahora más de lleno al terreno de la desobediencia civil. Al resaltar esta parte principal 

de la confrontación dentro de la acción no-violenta, que es la desobediencia explícita y pública a 

todo lo que el subordinado considera injusto, inhumano e ilegítimo, a primera vista parecería que 

se hace referencia a un término al que se está acostumbrado a usar con frecuencia. Sin embargo, 

la complejidad que tiene el desobedecer a este grado y amplitud, dentro de la cultura dominante, 

es grande. Intentaremos desentrañar alguno de los desafíos y soluciones que el movimiento 

gandhiano encontró al respecto, a partir de una reflexión inicial del contexto cultural universal de 

estas acciones, acerca de su concepción de la “obediencia”. 

 

Todo el orden social en que somos construidos desde la familia, la escuela, la política, y en los 

demás aspectos de la vida,  está articulado alrededor de un valor primordial, como afirma Juan 

Carlos Marín: “La obediencia anticipada a ejercer un castigo cuando una autoridad nos lo 

demanda” , donde “…el castigo en realidad encubre a un enfrentamiento y aparece como un acto 

de justicia” 26. O sea, estamos entrenados desde que nacemos a ver la obediencia -en su calidad 

de principio abstracto y absoluto, así como en lo concreto cotidiano- como un importante valor 

social, y a castigar ciegamente según nos lo pida quien sea para nosotros una autoridad legal o 

moral en ese momento, por lo que asumimos su petición como legítima. 

 

Entonces implícitamente se normaliza, se legaliza la relación entre el obedecer, el castigar y el  

ejercicio de la autoridad27. De ahí que se privilegie siempre el asumir la actitud  pasiva de 

                                                
25 Cfr. M. Gandhi. Teoria e pratica… pp. 170-72. 
26 Juan Carlos Marín. La noción de… 
27 Michel Foucault ahonda en esa relación: “El hecho de que la falta y el castigo se comuniquen entre sí y se unan en 
la forma de la atrocidad no era la consecuencia de una ley del talión oscuramente admitida. Era el efecto de los ritos 
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obedecer: porque es premiada familiar y escolarmente como virtud,  porque es normalizada 

socialmente (“todos lo hacen”),  porque aleja cualquier castigo, porque finalmente reproduce un 

ordenamiento social al cual se está adscripto y en el que se cree ciegamente que es el mejor y, 

desde las proclamas del fin de la historia, el único realmente viable. 

 

Un aspecto relevante de este proceso es la forma en que se ha ido introyectando, por amplios 

sectores sociales, la concepción de que "la autoridad es necesaria". Al aceptar ésto los potenciales 

adversarios pasan a ser seguidores del orden establecido. Para Gramsci, esta forma se expresa como 

una "captura ideológica" de los sectores populares, que se da por una "invitación a la complicidad"28, 

de parte de las clases hegemónicas. 

 

Estas formas de complicidad e impugnación, a partir de la construcción de la obediencia en la 

sociedad, han sido también analizadas por los disidentes socialistas. En particular, Vaclav Havel 

sostiene cómo "...cada uno ayuda al otro a ser obediente. Ambos son objetos de un sistema de 

control pero a la vez también son sujetos. Los dos son víctimas e instrumentos del sistema". El 

sistema no es sólo un orden social impuesto por un grupo sobre otro, sino "...algo que permea a la 

entera sociedad...". Así vemos cómo nuestra obediencia reproduce al sistema de dominación, y, 

según Havel, "Ésto es más que un simple conflicto entre dos identidades. Es algo peor: es un desafío 

a la misma noción de identidad". Se corroe al poder con la resistencia cultural, que va creando otra 

cultura alternativa; resistir a veces desde lo pre-político va creando condiciones posteriores para lo 

político29, y se construyen una "vida independiente de la sociedad" y "estructuras paralelas" en una 

"segunda cultura". Estas estructuras paralelas son el espacio donde se empieza a articular esa 

experiencia de resistencia para vivir en la verdad, en la desobediencia a lo establecido por la 

autoridad30.  

                                                                                                                                                        
punitivos de determinada mecánica del poder: de un poder que no sólo no disimula que se ejerce directamente sobre 
los cuerpos, sino que se exalta y se refuerza con sus manifestaciones físicas; de un poder que se afirma como poder 
armado, y cuyas funciones de orden, en todo caso, no están enteramente separadas de las funciones de guerra; de un 
poder que se vale de las reglas y las obligaciones como vínculos personales cuya ruptura constituye una ofensa y 
pide una venganza; de un poder para el cual la desobediencia es un acto de hostilidad, un comienzo de sublevación, 
que no es en su principio muy diferente de la guerra civil…” (M.Foucault. Vigilar y… p.62). 
28 L.M.Lombardi S. Antropología cultural…, p.116. También Elías Canetti en Masas y poder, desarrolla cómo somos 
construidos, en forma similar a los soldados, a estar siempre “…en un estado de conciente espera de órdenes” (p. 
308). 
29 Un ejemplo es la Carta  77  que hizo un grupo de disidentes en Checoslovaquia, y que luego se transformó en un 
movimiento incluyente de resistencia al totalitarismo comunista. 
30 V.Havel. Op. Cit., pp.143-193. Cfr. en E.Canetti.  Masa y poder, pp.299-329. 
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Profundicemos un poco más aún acerca de la  complejidad de la acción de  desobedecer, para así 

penetrar la lógica y la acción de Gandhi. Señala Stanley  Milgram, investigador norteamericano 

preocupado por desentrañar las condiciones de obediencia social en que se construyó el genocidio 

nazi de la segunda guerra  mundial: “La desobediencia es el último medio por el que se pone fin a 

una tensión...reformula la relación entre sujeto y autoridad...(se crea un) carácter totalmente 

desconocido de la relación que (se) espera tras la ruptura...(es) un camino difícil que sólo una 

minoría entre los sujetos es capaz de seguir hasta su conclusión”31. Por tanto, la desobediencia 

civil no es entonces un acto destructivo sino que, por el contrario, se trata de un acto 

profundamente creativo, innovador, activo, que recupera el propio grado de libertad al 

permitirnos romper con una dependencia que no nos permite ser en la plenitud de nuestra 

identidad, también es original al máximo pues plantea una nueva relación social impugnadora del 

orden preexistente. 

 

 La capacidad de construir situaciones originales que caracterizó al movimiento gandhiano se 

debió en parte a la conjugación de dos elementos difíciles de combinar en una situación de guerra 

como la que atravesó: confrontó siempre muy directamente a las situaciones de injusticia, pero a 

la vez humanizó en extremo al adversario a quien, aún confrontándolo con fuerza, siempre le 

ofreció la posibilidad de un diálogo realista y sincero. Ésto desconcertaba frecuentemente a los 

ingleses, quienes se movían en la lógica y la estrategia de la guerra convencional. De ahí que 

vemos cómo la no-violencia activa es también una forma para desarmar al adversario en medio 

de situaciones de alta violencia y confrontación. Lo que sucede es que se rompe así una relación 

de colaboración implícita, basada en una legalidad, en un acuerdo tácito, que en esas condiciones 

reproduce la injusticia social. Esta situación se va desarrollando a través de algo muy complejo: 

la construcción de un “territorio moral” por parte de la sociedad que se rebela éticamente, 

                                                
31 Stanley Milgram. Obediencia a la autoridad…, pp.152-153.  “La figura de ‘el enemigo’ se presenta para cualquiera 
de las dos partes como un atacante…el núcleo central de lo que se llama ataque es la imagen de apropiación. La 
imagen de apropiación tiene que ver con la ruptura de una relación social, hay una relación social que entra en crisis, 
es de alguna manera vulnerada…El ataque puede producirse sin que se use en absoluto un arma o una fuerza armada, 
ni el  más mínimo gesto de violencia. Un ataque puede ser también la desobediencia” (J.C.Marín. Op.cit. pp.93-94). 
Por tanto, según el autor, el ataque -definido por quien se siente atacado-sería toda acción o proceso que busque 
alterar las relaciones sociales preexistentes en determinada territorialidad social donde se da el enfrentamiento; la 
defensa, en cambio, intenta restablecer las condiciones iniciales de ese espacio social. 
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principalmente a través del uso de su reserva y armas morales32, con lo que se sitúa la lucha en un 

terreno favorable a la acumulación histórica de esa cultura encarnada en las mayorías. 

 

Juan Carlos Marín agrega que “…al problema de las armas morales, que es complejísimo, se le 

debe incorporar esta noción de toma de conciencia…”. Dicho autor, al analizar los tres estadios 

que plantean las investigaciones de Jean Piaget acerca de la construcción del juicio moral y la 

incorporación propia que todos hacemos de un sistema normativo de comportamiento, apunta 

algo importante para entender con más profundidad las implicaciones de las acciones gandhianas: 

“El tercer estadio es una especie de estadio de descentramiento…tiene un extremo de desarrollo 

cuando las relaciones sociales que se constituyen son relaciones sociales autónomas de 

cooperación33 “entre iguales”, cuyo punto de partida es la crisis de la autoridad anterior y la 

constitución de la propia autoridad. Ya no se trata del autoritarismo autista del primer estadio, 

sino que se centra en el propio individuo: las normas ‘las construyo yo’; y termina con la crisis de 

eso y la apertura hipotética histórica en cada individuo de la construcción colectiva…”; este 

proceso Piaget lo constituye ”…como un ámbito peculiar que lo llama el de la toma de 

conciencia”34, teniendo en cuenta que la “…toma de conciencia supone la construcción de un 

conocimiento original y que construir ese conocimiento original supone una crisis, un proceso, 

que si bien colectivo social, es ejercido individualmente”35. Gandhi desarrolló este aspecto en su 

propagación acerca de los principios de la autonomía, que si bien era un proyecto comunitario y 

nacional, iniciaba ineludiblemente por una construcción y acción del individuo, desde su 

cotidianidad. 

                                                
32 Juan C. Marín. Conversaciones sobre el poder…, pp. 25-56. Señala el autor cómo “Todos los movimientos de 
masa, absolutamente todos, son movimientos cuya fuerza material esencial deviene de sus armas morales, jamás de 
las armas convencionales y/o no convencionales” (p.26). Además, nos remite con la concepción de arma moral al 
estudio, dentro de la política o de la teoría del poder de “…los momentos, los espacios, los tiempos de las 
confrontaciones. Lo del arma moral tiene que ver con la posibilidad de uno de los bandos de triunfar en la 
confrontación de los cuerpos” (p.49). Ampliando esta caracterización, el autor nos sugiere también cómo “Las 
(armas) fuerzas materiales de las (fuerzas) armas morales son los cuerpos. Esta concepción es de gran importancia, 
porque constituye el ‘comienzo’ del puente entre política y guerra. Pero, no es cierto que los cuerpos en cualquier 
condición sean armas que den fuerza material; tienen que darse ciertas condiciones sociales para que los cuerpos den 
fuerza material a las fuerzas sociales” (J.C.Marín. La noción de… p.97). Por ello  frente al disciplinamiento corporal, 
ocasionado por la expropiación de la energía de esos cuerpos que el sistema de dominación propicia, la lucha no-
violenta mediante el uso de las “armas morales” busca la autonomía, la co-operación y la liberación de estos cuerpos 
-representantes de una mediación de las relacioens sociales- que se resisten al poder. 
33 Para ampliar la conceptualización de la “cooperación” en cuanto proceso de “descentramiento” individual y social, 
ver los textos de J.Piaget. Introducción a la… pp.229-232; El criterio moral… pp.340-41. 
34 J.C.Marín. Conversaciones sobre el poder… pp.37-38. 
35 J.C.Marín. La silla en… p.82. 
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Podemos así incluir que un elemento importante para el desentrañamiento de las precondiciones y 

consecuencias de la desobediencia civil propuesta por Gandhi, se encuentra en la búsqueda por 

construir “relaciones de autoridad y cooperación igualitarias” con los ingleses, mismas que están 

situadas en un nivel mayor dentro de las etapas de la construcción de conocimiento, y se originan 

dentro de un proceso de “toma de conciencia” en el pueblo hindú, dado por una doble ruptura: 

con los estadios epistémicos anteriores acerca de la regulación de su comportamiento y con un 

largo proceso de domesticación de sus cuerpos36. Esta faceta acerca de la construcción del 

conocimiento y la conciencia en el pueblo hindú dentro de su proceso de lucha independentista, 

se complementa muy bien con lo que Foucault señala: “Solamente en esas relaciones de lucha y 

poder, en la manera como las cosas entre sí se oponen, en la menera como se odian entre sí los 

hombres, luchan, procuran dominarse unos a otros, quieren ejercer relaciones de poder unos 

sobre otros, comprendemos en qué consiste el conocimiento”37. 

 

3- ¿CÓMO HACER QUE LAS MASAS DESOBEDEZCAN LO INHUMANO? 

 

Un primer aspecto muy interesante respecto a este tipo de luchas gandhianas -aunque él  

planteaba que en una primera etapa estas acciones sólo serían realizadas por elementos 

seleccionados38- consiste en desentrañar cómo logró que grandes masas, en estado muy 

pauperizado en todo sentido, y rompiendo ancestrales barreras de origen social, se adhirieran a 

formas nacionales muy amplias de desobediencia civil, logrando, dentro de lo posible, evitar 

desórdenes mayores y mantener una disciplina de confrontación y sacrificio notables. También 

hay que puntualizar que las acciones eran desencadenadas desde una reflexión compleja, 

traducida en forma sencilla para las grandes mayorías, lo que hacía que quienes participaran allí 

lo hicieran dentro de un proceso de toma de conciencia acerca de su propia dignidad y poder ; fue 

también fundamental para Gandhi adueñarse del liderazgo del Congreso y desde allí articular sus 

acciones a nivel nacional. Sin embargo, no se trataba de formas ciegas de obediencia en acciones 

de masas.  Entender esto último fue de las cosas más difíciles para los ingleses, y en general lo es 

                                                
36 “La ‘toma de conciencia’ sólo puede producirse pensando con ‘todo el cuerpo’, pensando con ‘toda la especie’” 
(J.C.Marín. Conversaciones sobre el… p.87). 
37 M.Foucault. La verdad y… p.28. 
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siempre para quienes detentan el poder de la fuerza material, los cuales no están entrenados para 

distinguir la originalidad en cierto tipo de movimientos sociales justicieros de desobediencia 

civil, y caen por tanto en la aplicación mecánica de la represión, creyendo que se trata de la 

manipulación de unos pocos iluminados -aunque huelan a santidad como el Mahatma- y no 

distinguiendo entonces la fuerza en la toma de conciencia de un pueblo que se levanta claro en su 

autoestima y dignidad39, que toma conciencia de su otredad y de los valores que ha introyectado 

negativamente desde el imperio dominante. Al igual que en muchos otros movimientos sociales, 

la resistencia comienza por el rescate del individuo frente a un modelo económico que lo ignora y 

expropia junto a su historia, por una toma de conciencia acerca de la necesidad de tenerse un 

autorrespeto como persona y como cultura. 

 

A- RECUPERAR LA PROPIA IDENTIDAD HINDÚ. 

 

Consideremos ahora un par de premisas importantes para contextualizar la reflexión de este 

punto. Una primera observación fundamental de inicio: hablar de Gandhi y no del movimiento 

masivo de liberación de la India es un obstáculo para entender realmente los hechos; hablar de 

Gandhi y no de una cultura de la no-violencia activa -él mismo la llamaba “…más antigua que las 

montañas”40- representa el mismo problema, pues reduciríamos un fenómeno cultural de larga 

duración a algo coyuntural político de corta duración. Con ello no se niega este último aspecto, 

sino que desde él se parte para realizar un análisis más profundo. Asimismo tampoco se quita 

nada al gran valor humano, espiritual e intelectual del pequeño hombre gujarati del que varios 

señalaron que costaría mucho a las generaciones futuras creer que alguien así vivió en la 

humanidad. 

 

                                                                                                                                                        
38 Señala Gandhi cómo la desobediencia civil “…puede ser practicada sólo en caso extremo y, al menos en una 
primera etapa, sólo por pocos elementos seleccionados” (M. Gandhi. Teoria e preatica… p.169) 
39 Algo similar está ocurriendo actualmente en México con el movimiento zapatista, al cual algunos se empecinan en 
calificar como una guerrilla iluminista o mesiánica,  manipulada, aislada del pueblo indígena campesino, y no como 
la expresión del levantamiento armado de un pueblo en lucha por su dignidad y autonomía, empezando por el 
autorrespeto. Ellos proponen la “desobediencia a la exclusión social”, a la que el actual modelo de desarrollo los 
condena. Ampliaremos este tema en el séptimo capítulo de esta investigación. 
40 El gandhismo es una de las corrientes de la no-violencia activa, pero no es la única ni la fundadora, pues se trata de 
una cultura muy antigua, presente en todas las grandes tradiciones de la humanidad. Gandhi tiene un papel central en 
ella, porque es quizás el que logra sistematizar con más claridad algunas conceptualizaciones en el plano de la teoría, 
las cuales lleva a  la práctica con gran eficacia. Después de él en este siglo casi todos los grandes movimientos 
sociales masivos de este tipo han sido en parte inspirados en algo suyo. 
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Como segunda premisa, recordemos que Gandhi siempre sostuvo que el verdadero problema que 

resolver era lograr el cambio en la  actitud de los hindúes y no la expulsión o eliminación de los 

ingleses41, por tanto una vez asumida esta nueva conciencia como pueblo, los ingleses se tendrían 

que ir en forma natural. Su axioma era: nosotros somos 300 millones, ellos son 200 mil, no tienen 

ninguna posibilidad de quedarse si no se lo permitimos; cuando entiendan esta sencilla razón 

seguirán el camino indicado. Sostenía él: “Los ingleses no se han apoderado de la India; nosotros 

se la dimos. Ellos no están en la India gracias a su fuerza, sino porque nosotros los 

mantenemos”42. Incluso agregaba que “…no es necesario expulsar a los ingleses. Si los ingleses 

se hinduizacen, podríamos hospedarlos. Si quieren quedarse en la India con su propia civilización 

no hay lugar para ellos”43. Por tanto, el problema con los ingleses no hacía referencia inicial a 

ellos en su carácter personal corporal sino como portadores de una civilización moderna 

industrial que destruía los cimientos de la cultura hindú, y con ello toda posibilidad de 

independencia; o sea, la in-dependencia no significaba liberarse de los humanos ingleses sino de 

una civilización que denigraba, empobrecía y quitaba libertad a cada individuo hindú y al pueblo 

en su conjunto.  

 

Entra aquí, como complemento, otro elemento gandhiano clave que iremos ampliando en el 

transcurso del capítulo: la relación con el adversario, no enemigo. Gandhi en el Hind Swaraj 

afirmaba, contestando a alguien, cómo “El odio que tiene hacia ellos (ingleses) debería en cambio 

dirigirlo hacia su civilización”44. Durante toda la lucha este elemento será una de las principales 

constantes en la reflexión gandhiana, lo que le evitará caer en venganzas u odios irracionales ante 

varios hechos de sangre e impunidad. Así, humaniza a quien tiene delante y despersonaliza la 

situación negativa, no para aumentar la injusticia sino para no multiplicar el mal. 

 

Agregaba al respecto en las conclusiones del texto citado: “Lo que queremos hacer debe ser 

hecho no porque nos oponemos a los ingleses o porque queramos vengarnos, sino porque es 

                                                
41 Para entender mejor esta postura en su carácter estratégico, conviene tomar en cuenta que “Si se vulnera una 
relación social, no necesariamente esto pasa por vulnerar los cuerpos, puede pasar también por comenzar a vulnerar 
el orden de las cosas. Pero además, vulnerar el orden de las cosas, sin que necesariamente se destruyan las cosas, 
significa la alteración del orden de los cuerpos, establecer nuevos ordenamientos, nuevas relaciones sociales. En la 
medida en que se vulnera el orden de las cosas la contrapartida es un ordenamiento nuevo de los cuerpos” 
(J.C.Marín. La noción de… p.124). 
42 M.Gandhi. “Hind Swaraj”, Cap. VII 
43 Ibidem, Cap. XIV 
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nuestro deber actuar así. En esta forma, suponiendo que los ingleses quiten el impuesto sobre la 

sal, nos devuelvan nuestro dinero, otorguen los cargos más prestigiosos a los hindúes, retiren sus 

tropas, nosotros no usaremos seguramente sus productos hechos a máquina, ni la lengua inglesa, 

ni muchas de sus industrias”45. No bastaba expulsar a los ingleses, sino que se trataba de una 

confrontación radical de culturas y modelos económicos donde se los aceptaba o rechazaba 

totalmente. La idea de progreso también se rompía, pues esa civilización, cuya principal promesa 

era el desarrollo material, no había llevado bienestar a la India sino lo contrario. 

 

Lo anterior es muy importante para entender toda la estrategia y táctica de lucha gandhiana en 

cuanto a objetivos y prioridades. Gandhi tenía también claro que para expulsar al mayor imperio 

militar y económico de la época, se necesitarían enormes masas concientes de sus acciones46. El 

problema entonces se desplazaba de la expulsión física de los ejércitos imperialistas, a la ruptura 

de la ignorancia popular hindú y la consecuente construcción de conocimiento, imprescindible 

para una toma de conciencia liberadora; conocía que “La capacidad de la autoconciencia, es parte 

de la defensa estratégica de la especie humana; es construir un territorio que le fue alienado. Pero 

el campo de la reflexión es una forma de confrontación…”47. Lo que se debía promover en la 

cultura hindú era la recuperación de la dignidad, de la autoestima, de la tradición milenaria, de la 

propia historia -en una visión no lineal sino más bien en espiral- y  respecto al resto de las 

civilizaciones, de las tradiciones que permitieran el pleno empleo y la autosuficiencia.  Ésa era la 

recuperación de la conciencia de la otredad en su doble carácter: el otro como adversario y el 

otro como la posibilidad dentro de un pueblo (o persona) de ser otro. 

 

Para ello Gandhi fue construyendo un espacio propio para la resistencia, un territorio liberado, 

donde se experimentase ya esa posible independencia futura, y ese territorio tendría dos espacios 

privilegiados: el cuerpo de cada hindú conciente de su gran cultura y dignidad personal, y las 

aldeas donde residía la raíz de la verdadera India libre. Así se van construyendo las “estructuras 

                                                                                                                                                        
44 Ibidem, Cap. XIV 
45 Ibidem, Cap. XX 
46 Aparte de sus férreas convicciones, Gandhi sabía que la única posibilidad real de convencer a los ingleses radicaba 
en la sublevación pacífica del entero pueblo hindú. Comenta con su crudo realismo en el Hind Swaraj: “Los ingleses 
están perfectamente armados; ésto no me asusta, pero está claro que para combatirlos es necesario que millones de 
hindúes estén armados. ¿Cuántos años se necesitarían para que ésto fuese posible? Además armar a la India en gran 
escala significa europeizarla” (M.Ganfhi. “Hind Swaraj”, Cap. XV). 
47 J.C.Marín. Conversaciones sobre el… pp.104-05. 
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paralelas” para una “vida independiente de la sociedad”, una “segunda cultura”48, una dualidad de 

poder. Al vivir esa verdad se recuperaría la propia identidad; primero entonces se vivía 

comunitariamente la propuesta nacional desde la recuperación de la propia historia antigua como 

elemento central en la resistencia cultural y económica. 

 

Resulta significativo y congruente entonces el hecho de que para Gandhi el primer instrumento 

de la resistencia parte de la adopción y reactivación de las lenguas locales, junto al hindi como 

lengua nacional,  factor indispensable para inculturizar el movimiento49. Él impugnó a fondo al 

sistema capitalista cuando criticaba a los ingleses, a partir de revivir el desarrollo aldeano-

comunitario, y a través del retorno a las lenguas locales y a la cultura oral. Recuperó para ello la 

oralidad en el proceso de politización, sobre todo rural: los activistas iban de aldea en aldea contando 

las noticias y escuchando a la gente.  En la India la tradición predominante era precisamente la oral, 

por lo que se buscaba hablarle al pueblo a partir de su propia cultura.  

 

Las lenguas eran el primer vehículo privilegiado para el despertar de las masas, para su 

concientización política y la unión del pueblo, pues “…el amor hacia la lengua inglesa…ha causado 

un profundo abismo entre las clases instruidas e inclinadas a la política respecto a las masas”50. Por 

esta limitante en el conocimiento del inglés, las masas quedaban marginadas de la mentalidad 

moderna y así “…no pueden dar una contribución concreta a la construcción del swaraj…(pues) no 

entienden cada medida con sus implicaciones. Es imposible, a menos que cada medida no sea 

explicada en sus lenguas”. Por ello, “En 1920 fue iniciado un tentativo determinado por reconocer la 

importancia de las lenguas hindúes para la educación política de las masas, como también de un 

lenguaje común para toda la India”; el periódico de la resistencia, que dirigía Gandhi, se editaba en 

lengua gujarati. Y culminaba Gandhi la reflexión con un desafío a los miembros del Congreso: 

“Nuestro amor por las masas debe estar a flor de piel, si no queremos hacer el esfuerzo para 

                                                
48  V.Havel. Op. Cit. pp.177, 192, 193 
49 La lengua inglesa había ahondado la divisón interna hindú entre las clases instruidas y las masas, que no la 
hablaban. Las masas debían contribuir al swaraj, la sociedad alternativa, por lo que era indispensable centrar la 
comunicación y la cultura a construir desde las lenguas locales. El movimiento hindú es de los pocos movimientos 
nacionalistas del siglo XX que retoma las lenguas locales, la mayoría de los movimientos usan el idioma del 
colonizador. 
50 M. Gandhi. “Programma Costruttivo…” en E. Butturini. Op.cit. p. 205-206. Hobsbawn, por su parte, matiza un 
poco la función de la lengua: “…contrariamente a lo que afirma el mito nacionalista, la lengua de un pueblo no es la 
base de la conciencia nacional, sino, citando a Einar Haugen, un ‘artefacto cultural’. Un ejemplo claro de ello es la 
evolución de las modernas lenguas vernáculas indias” (E.Hobsbawn. Naciones y nacionalismos… p.121). 



 105 

aprender el Hindustani, empleando tantos meses cuantos son los años que usamos para aprender 

inglés”51. 

 

B- PROGRAMA CONSTRUCTIVO DE LA INDIA  

 Pero ¿desde dónde imprimía el movimiento gandhiano los ejes de su lucha, inteligibles para el 

pueblo y para el adversario, para generar esa toma de conciencia colectiva que impulsara 

consecuentes acciones de desobediencia civil y se llegara al triunfo final en la lucha? 

 

De inicio, es importante considerar cómo en todas las acciones Gandhi recalcaba que el punto de 

partida para la organización de un acto de desobediencia civil giraba en torno a una injusticia 

específica de la cual los campesinos (kisans) tenían conciencia: “No necesitan los campesinos 

prédicas sobre la no-violencia. Dejen que aprendan a usar la no-violencia como un remedio eficaz 

que puedan entender y, más tarde, cuando les dirán a ellos que el método que estaban usando era 

no-violento lo reconocerán rápidamente como tal”52. Aún teniendo el Mahatma reflexiones 

teóricas, era una gente por otro lado muy práctica. Él hacía aquí referencia a lo que caracteriza la 

lucha no-violenta y  la construcción del conocimiento  prácticamente en todas partes del mundo, 

a nivel de pueblos: primero se realiza la acción desde la propia tradición cultural como rebelión 

ante la injusticia social, y posteriormente, se da la toma de conciencia de lo que se hizo a través 

de su conceptualización53. 

 

Los ejes escogidos para articular las grandes movilizaciones, para Gandhi, fueron sobre todo dos 

elementos desencadenantes para la impugnación: la moderna expansión capitalista industrial y la 

legalidad inglesas, que consideraba los dos pilares del dominio colonial. 

 

                                                
51 M.Gandhi. “Programma Costruttivo…” en E.Butturini. Op.cit.  pp.205-06. 
52 Ibidem, p.208. 
53 Señala al respecto Piaget: “En primer lugar…toda toma de conciencia invierte el orden de aparición de las 
nociones: lo que es primero en el orden de la acción es último en el orden de la toma de conciencia…En segundo 
lugar, tomar conciencia no consiste simplemente en proyectar una luz sobre las nociones ya totalmente elaboradas. 
La toma de conciencia original se superpone a las construcciones debidas a la acción. Como tal, va rezagada respecto 
a la actividad propiamente dicha…” (J. Piaget. El criterio moral… p.148). Ampliar en J.Piaget. La toma de … 
A su vez, el Dr. J.C.Marín apunta cómo “La acción se resuelve no por el conocimiento, sino por la articulación entre 
acciones. La acción de conocimiento llega sólo al final, hasta que le pongo nombre a las cosas, las conceptualizo y se 
da la toma de conciencia. Por tanto la acción como realidad es un proceso y el conocimiento de esa acción es otro, de 
ahí que hagamos muchas acciones sin tener un conocimiento previo”. 
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Las  acciones hindúes de desobediencia civil no eran aisladas ni coyunturales, es decir sólo con 

fines inmediatistas, sino que estaban articuladas en un Programa Constructivo de la India54, 

escrito por Gandhi a lo largo de décadas desde la misma Sudáfrica, que planteaba un modelo de 

desarrollo socio-histórico (o anti-desarrollista) diferente para la nueva nación. La propuesta 

alternativa al modelo capitalista occidental se denominaba swaraj (autogobierno), y se basaba en 

la construcción de formas de autonomía política, cultural y productiva desde los poblados 

campesinos, en su autosuficiencia y descentralización a todo nivel, a partir de una recuperación 

histórico-cultural. En su prefacio al Programa, Gandhi se refería a éste como  “…la forma 

verdadera  y no-violenta de lograr el Poorna Swaraj (pleno autogobierno). Su meta final es la 

total independencia. Imaginen a 400 millones de personas ocuparse de todo el programa 

constructivo, que está destinado a reforzar a la nación desde lo más bajo hacia arriba”55. 

 

Sostenía Gandhi que “…la desobediencia civil en los términos de la independencia, sin la 

cooperación de las masas por medio de un esfuerzo constructivo, es una pura y simple 

bravuconada y peor que inútil…sin el programa constructivo ésta (la desobediencia civil) será 

como una mano paralizada que busca levantar una cuchara” 56; y agrega: “La desobediencia civil 

no conduce nunca a la anarquía. La desobediencia criminal en cambio sí puede hacerlo”57. Es 

decir, él planteaba la desobediencia civil como uno de los caminos para construir esta nueva 

cultura y realidad, hablaba no de una acción en sí  misma sino del deseo de un nuevo orden 

social; se trataba en el fondo de la impugnación del capitalismo occidental. Me parece relevante 

este primer aspecto contextual, para no perder la perspectiva estratégica de las luchas gandhianas 

en su dimensión de reconstrucción social, así como para explicar también la determinación del 

pueblo en ellas; aunque comprender realmente toda la magnitud de lo que esto significaba 

implique un largo proceso. En realidad Gandhi afirmaba que si toda la nación cooperase en el 

Programa Constructivo, la desobediencia civil no sería necesaria, pero sabía que ésto raramente 

podía suceder. 

 

                                                
54 El Programa Constructivo de la India  fue concluido por Gandhi por primera vez en diciembre de 1941, y vuelto a 
publicar en una edición completamente revisada por él en  noviembre de 1945, con dos apéndices de 1946 
(“Mejoramiento del ganado”) y 1948 (“La posición del Congreso”). Su objetivo era mostrar la “…construcción del 
Poorna Swaraj, o independencia total, a través de medios veraces y no-violentos” (Nota Introductoria al Programa). 
55 M.Gandhi. “Programma Costruttivo” en E.Butturini. Op.cit. p.194 
56 Ibidem, p.213 
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Cabe asimismo una ulterior consideración: la desobediencia civil -al igual que cualquier otra 

lucha social- se construye dentro de una sucesión táctica de acciones que van desencadenando 

diferentes hechos, cada uno de los cuales es ya un objetivo en sí mismo; a veces podemos perder 

de vista esta dimensión del proceso por la envergadura del resultado final de la sucesión de 

acciones. Sin considerar ésto sería imposible desentrañar la construcción y reproducción de la 

toma de conciencia y del activismo de esas masas hindúes. Resulta aquí importante tener presente 

la relación que Gandhi establece entre el fin y los medios, inspirado en parte también en el 

anarquismo: estos últimos representan ya un fin en sí mismos y deben ser tan puros como el 

objetivo final, los medios son ya la forma de construcción de una nueva sociedad; “Los medios 

pueden ser comparados con una semilla, el fin con un árbol; y el mismo lazo inviolable que existe 

entre la semilla y la planta existe entre el fin y los medios”58. No tomar en cuenta ésto es 

reproducir un “círculo ciego” de violencia, cuya única salida, como veíamos antes, consiste en 

humanizar al adversario.  Ésto es algo que va a contracorriente totalmente con la cultura 

occidental y la política que nos atraviesan, y que Nicolás Maquiavelo tan bien sistematizó en su 

tratado sobre El Príncipe, con la idea de que “el fin justifica los medios”. Para Gandhi los medios 

eran siempre más importantes que el fin, pues estos podían ser escogidos por los humanos, 

mientras el fin estaba en las manos de Dios. 

 

Por otro lado, en un doble movimiento, también es cierto que si bien en el plano estratégico de la 

desobediencia civil resulta determinante analizar los hechos dentro del proceso de una alternativa 

de orden social más amplia, en el plano de la táctica no hay que olvidar de qué manera se han 

planteado a las masas objetivos claros a partir de injusticias sociales evidentes, concretos, que 

sean racionalmente alcanzables, accesibles de entender por todos, incluyentes donde muchos 

puedan participar en sus diferentes etapas. 

 

Gandhi agregaba al respecto: “La desobediencia civil no puede nunca ser dirigida a una causa 

general como  la Independencia. La cuestión debe ser precisa y en grado de ser entendida; y el 

adversario debe poder rendirse... Es un estímulo para los combatientes y un desafío para los 

adversarios”59. No se trata pues de una estrategia para realizar grandes abstracciones, sino de 

                                                                                                                                                        
57 M. Gandhi. Teoria e pratica… p.185 
58 M.Gandhi. Hind Swaraj… Cap.XVI. 
59 M.Gandhi. “Programma Costruttivo…” en E.Butturini. op.cit. pp.212-13. 
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tácticas para lograr pasos  muy concretos. No es tampoco casual que las mayores acciones 

nacionales de desobediencia civil en la India -no necesariamente así en Sudáfrica- fueran 

dirigidas a partir de objetivos económicos, que mayormente afectaban la cotidianidad del pueblo: 

en confrontación hacia la principal industria británica -los textiles- y hacia su monopolio 

productivo -la sal.  

 

Hay aquí también un nuevo elemento que nos puede ayudar a entender la progresiva toma de 

conciencia y movilización masiva: el manejo del universo de lo simbólico. Gandhi convocaba a 

partir de objetos y objetivos materiales muy concretos, que eran parte y afectaban la cotidianidad 

directa del pueblo, el cual comprendía inmediatamente las consecuencias prácticas que tenían en 

su liberación el cambiar esas relaciones de dependencia, y además el adversario sentía un efecto 

directo sobre el poder y la estructura de su dominio.  

 

Así la resistencia partía desde la propia cultura y cotidianidad, desde la propia tradición e historia, 

prácticas arcaicas fueron introducidas -no mecánicamente- por Gandhi en forma de luchas 

modernas. El símbolo de la autonomía para él era la rueca -antiguo telar manual-, el de la 

desobediencia civil fue la sal -elemento clave de la explotación económica y política inglesa, el 

de la no-cooperación fue el khadi, y el de la impugnación cultural-religiosa fueron los harijans 

(“Hijos de Dios”), nombre que él dio a los intocables. 

 

Asimismo, respecto a la dimensión del espacio social , es decir en cuanto a las identidades sociales 

participantes en la resistencia civil, fue notable la capacidad de Gandhi en integrar a la lucha a las 

diferentes clases y castas sociales, desde sus propios universos simbólicos. El recurrir a la tradición 

hindú -pero no como un mecánico regreso al pasado-, y no sólo a la religiosa (que no hubiera sido 

suficiente para movilizaciones de dimensiones tan grandes), fue su principal arma para replantear los 

temas de la dignificación -purificación- personal y nacional, y de la resistencia al modelo capitalista 

industrial occidental, encarnado en el imperialismo inglés. La fuerza de desobedecer se apoyaba en 

una relectura contemporánea de las tradiciones antiguas, que comprometiera las necesidades de 

amplios sectores sociales. 
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Cuando se apela a símbolos colectivos imaginarios, como sostiene Foucault, se va recreando una 

memoria histórica, y en procesos de movilización popular lógicamente se tiende a usar estructuras 

del discurso ya conocidas por el pueblo. Sabemos asimismo que históricamente las élites dominantes 

han construido cada vez nuevas formas discursivas en su beneficio acerca de la exaltación del 

orgullo cívico y patriótico, a través de una modificación de la historia y las tradiciones populares60, 

con el fin de perpetuarse en el poder y modificar la memoria colectiva61. Gandhi ataca de raíz esta 

construcción, retomándola y transformándola a favor del movimiento. 

 

Pero Gandhi logró realmente encarnarse en la cultura de la India, especialmente en el lenguaje y 

la cosmovisión de las grandes masas. Prácticas e ideas arcaicas fueron reintroducidas por él en 

forma de luchas modernas, a partir de la reseignificación de una simbología clara y sencilla a la 

que todos podían adherir. 

 

 De este modo, el movimiento gandhiano tiene la característica central de estar perfectamente 

inmerso dentro de la cultura del pueblo62, de la cual emerge, atraviesa las clases y castas sociales 

horizontal y verticalmente, habla desde una propia simbología común, y se mueve 

constantemente hacia adentro de esta identidad y hacia afuera sobre la identidad del opresor. El 

                                                
60 Considerar a la cultura popular como una forma de resistencia es también parte de una larga polémica en la tradición 
antropológica. Las discusiones teóricas al respecto se centran en el nivel de la conciencia colectiva en esas acciones. Para 
algunos autores como James Scott, toda forma de resistencia es activa, ya que la cultura habla desde sí misma como 
originalidad -desde el propio horizonte cultural-, por lo que no necesita al intelectual orgánico que la traduzca. Por otro 
lado, otras corrientes, gramscianas entre ellas, consideran a la cultura popular como subalterna de la hegemónica e 
incapaz de producir originalidad, más que a partir de una apropiación y transferencia de la cultura dominante. Cfr. J.Scott. 
Everyday forms…; I contadini… 
61 E. Van Young. “Conclusio…” en W. Beezley. Rituals… p.367. En México recientemente también hemos tenido 
ejemplos de movimientos sociales nacionales, como el zapatismo, que han buscado escapar a esa interiorización de 
los valores dominantes: “los pobres seguirán siendo siempre pobres”, “la sociedad civil atomizada por naturaleza es 
incapaz de unirse”, “los pobres no pueden gobernarse a sí mismos”, etc. Impugnan así el proceso de desarrollo 
excluyente y monopolizador trasnacional capitalista, y la concepción de autoridad que le subyace, a partir de la 
premisa del “mandar obedeciendo”. Ha habido en este proceso liderazgos que son puentes humanos entre la cultura 
hegemónica y la subalterna,  para hacer entender a la cultura hegemónica que la otra cultura existente no es su copia 
fiel ni refleja en todo sus valores, sino que tiene atrás una larga identidad y tradición de búsqueda de su autonomía a 
partir de una resistencia cultural, política, económica…y también armada. En esta forma se realza la concepción de 
resistencia activa con conciencia de su otredad. Señala también E.P.Thompson, respecto al siglo XVIII inglés, cómo 
“…cuando el pueblo busca una legitimación de la protesta, recurre a menudo a las regulaciones paternalistas de una 
sociedad más autoritaria…” (“El delito…” en E.P.Thompson. Tradición, revuelta…, p.45). 
62 Gandhi, después de muchos años de vivir en Inglaterra y Sudáfrica, y proveniendo él de una clase social alta, 
decidió que antes de iniciar cualquier lucha social en la India debía conocer la idiosincracia y las condiciones de vida 
de su pueblo. Por tanto en 1916 viajó durante un año en  tercera clase en los trenes a lo largo de todo el país y de 
Birmania. Cfr. M.Gandhi. Mis experiencias… pp.362-64. 
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mismo Gandhi, desde su  identidad, había conocido bien ambas culturas, algo que le daba una 

perspectiva mucho más completa del conflicto. 

 

Como complemento de lo anterior, un  factor explicativo para desentrañar la capacidad 

movilizadora de Gandhi, es tratar de comprender la identidad social del pueblo hindú, y del 

mismo Gandhi -considerado a su pesar por todos como una “Alma Grande”-, para quienes el 

factor religioso es central en la determinación  de cualquier acción social e individual: sea en 

cuanto a una serie de prácticas materiales y espirituales, que a la creencia en determinados 

valores que originan conductas sociales. 

 

En este terreno, no puede obviarse cómo Gandhi mismo fue también un impugnador de lo 

inhumano en su propia religión  -a la cual no consideraba más verdadera que otras-, empezando 

por el lugar humano y social que ésta otorga a los harijans, titulando incluso así un periódico 

suyo, por lo que consideraba imperioso “…eliminar esta vergüenza y maldición del 

hinduismo”63.  

 

En este aspecto, es también relevante la estrecha interrelación que Gandhi establece entre religión 

y política (entendida esta última como el “bien común”, el “servicio a los más pobres e 

ignorantes”), en cuanto la política debería estar regida por principio morales (verdad, rectitud, 

justicia): “Mi devoción a la verdad me llevó al campo de la política; y puedo afirmar sin el menor 

asomo de duda, y por supuesto con toda humildad, que aquellos que sostienen que la religión 

nada tiene que ver con la política, no conocen el significado de la religión”64. En el terreno de lo 

religioso, esta es siempre una idea muy cuestionada y difícil de instalar en el pensamiento y la 

acción de las masas, porque la construcción social de la religiosidad institucional pasa 

frecuentemente por la idea contraria, por motivos que van desde la ignorancia, mala 

interpretación o intereses de poder y dominación. Gandhi no sólo lo enunciaba sino que lo hacía 

vida y símbolo en cada movimiento: las acciones de lucha social terminaban cada día con un 

enorme mítin donde se iniciaba con espacios de oración, para posteriormente continuar con algún 

                                                
63 M.Gandhi. “Programma Costruttivo (Cap. 2: “La eliminación de la intocabilidad”) en E.Butturini. Op.cit. 
 p. 197. En otros textos señala que “Toda tradición que no esté de acuerdo con las reglas de la moral tiene que ser 
rechazada sin vacilar…Tal ocurre con nuestras costumbres a propósito de los intocables, de la viudez o del 
matrimonio de los niños. Si yo pudiera suprimiría esas horribles prácticas…”(C.Drevet. Gandhi… p.106). 
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breve discurso político-social. Quedaban así fusionadas en la práctica cotidiana de la acción, 

ambas dimensiones: la religión aterrizaba con la política y esta se elevaba con la moral. 

 

Al respecto, resulta también significativo explorar cómo Gandhi logró transformar masivamente 

una forma de religiosidad bastante pasiva en lo social y fatalista en lo teológico, como es el 

hinduísmo, en un despertar de activismo social del pueblo. Aquí no hay que olvidar a los 

movimientos nacionalistas que, desde finales del XIX lidereados por Tilak, propagaron una 

vuelta hacia un hinduismo militante contra los ingleses. Gandhi reforzó un cambio sustantivo de 

calidad en la acción popular, diría incluso no sólo de los hindúes: se pasó masivamente de la 

milenaria “resistencia pasiva” a formas originales -en la historia humana- de “resistencia o 

desobediencia civil activa”. Tenemos aquí todo un desafío para profundizar acerca de cómo se 

dio este proceso tan complejo y raro de lograr, sabiendo que sus efectos no se originaron por un 

simple seguimiento mecánico a órdenes dadas por un hombre considerado santo por las mayorías, 

sino que para desencadenar acciones tan masivas, duraderas en el tiempo y mantenerlas, se 

necesitaba lograr un grado mayor en la toma de conciencia de las masas. 

 

Este aspecto político-religioso de la lucha gandhiana, contribuía también en desarrollar otro 

elemento central del carácter constituyente de toda acción no-violenta: la mirada sobre el otro y 

desde el otro (la otredad o alteridad)65, cómo tocar su conciencia y su poder material, unido a la 

necesidad de no humillarlo -dejándole siempre una salida digna- sino de tratar de encontrar 

ambos una solución justa y realista del conflicto; el adversario debía ser “…liberado del error con 

paciencia y simpatía”66. Pero Gandhi era también un hombre muy práctico, y sabía que la 

conversión del adversario a la verdad podía llevar mucho tiempo y que las víctimas de la 

                                                                                                                                                        
64 M.Gandhi. Mis experiencias con … p.470 
65En toda lucha social se tiene delante a un adversario y a una adversidad personificadas en alguien, quien a su vez en 
un doble movimiento nos tiene a nosotros enfrente. No podemos perder de vista esta doble mirada en que cada 
identidad es observada y vivida. La cultura en que se instala esta confrontación se encuentra ampliamente constituida 
desde la ignorancia, la violencia y la destrucción del otro, quien es a priori definido como enemigo. Entonces el gran 
desafío estará en reconocerle una humanidad a él, en saber que comparte actitudes y características mucho más 
similares de las que quisiéramos con nosotros, que está entrenado para obedecer ciegamente y castigar como 
nosotros. Para ese proceso de humanización del adversario, central en la forma de lucha gandhiana, es imprescindible 
instalar colectivamente una ética y una moral de la acción, nacidas del conocimiento acerca del proceso de 
construcción de las varias identidades de quien está enfrente. Todo ésto fue constantemente reiterado por Gandhi, y 
le causó innumerables incomprensiones sobre todo por quienes estaban en su propio bando; incluso fue parte de las 
causas que lo llevaron a la muerte, a partir del fanatismo de su propia religión. 
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injusticia no podían esperar, por lo que se debían empujar acciones de presión masivas que 

aceleraran este proceso.  

 

Entra aquí en consideración el elemento complementario del satyagraha en la no-violencia 

gandhiana: el ahimsa67. Éste “…debe ser interpretado no solamente como una expresión negativa 

que indica la voluntad de no dañar a nadie, sino como una expresión positiva de amor, como el 

deseo de hacer el bien aún a quien comete un mal. Ésto no significa, sin embargo, ayudar a quien 

comete un mal a continuar sus acciones inmorales o tolerarlas pasivamente. Al contrario el amor, 

expresión positiva del ahimsa, requiere que se resista a quien comete el mal separándose de él; 

aún si ésto puede ofenderlo o causarle daños físicos”68. Esta cita, tomada de un artículo de agosto 

de 1920 en el Young India, resulta importante para entender la concepción activa que Gandhi 

otorga al satyagraha y al ahimsa, donde al resistir se agregan el actuar directamente y el 

transformar. 

 

Hasta ahora hemos intentado caracterizar ciertos elementos claves del movimiento gandhiano, 

respecto a su capacidad para aglutinar y movilizar a grandes masas en acciones de desobediencia 

hacia lo inhumano en el orden social imperante. Observamos entonces, la capacidad estratégica 

de Gandhi para articular todas las acciones dentro de una perspectiva más amplia de 

reconstrucción nacional, a partir de la propia historia antigua y la cultura como  elementos 

centrales para la recuperación de la dignidad personal y colectiva de un pueblo en su lucha de 

impugnación a un modelo político-económico foráneo y ajeno a esa tradición milenaria, viva 

todavía en las aldeas rurales. Sin embargo, esa lucha masiva que Gandhi encabezó desde los 

veinte en la India, no significaba un regreso mecánico al pasado sino la creación de formas 

                                                                                                                                                        
66 L.Fischer. Op.cit. p.60. Otra cita importante del propio Gandhi al respecto: “El objetivo de la no-violencia es 
siempre el de despertar en quien comete un mal, lo mejor que hay en él” (M. Gandhi. Teoria e pratica… p.187) 
67 Himsa significa “violencia, hacer el mal”, por lo que ahimsa significa “no-violencia, no hacer el mal, no dañar a 
ningún ser viviente”; se trata de un principio de la corriente jainita del hinduismo -a la que pertenece la madre de 
Gandhi- que propaga la solidaridad entre todos los seres vivos y su interdependencia en el cosmos entero; en su 
autobiografía Gandhi comparó su “amor por el pueblo” con su “indestructible fe en Ahimsa” (M.Gandhi. Mis 
experiencias con… p.388). Consideraba como un modelo de Estado no-violento, el que había instaurado el 
emperador hindú budista Ashoka en el siglo III A.C., basado en el ahimsa. Gandhi complementó, para su lucha, la 
idea de ahimsa con la de satyagraha para evitar que fuera catalogada como pasiva, en el sentido de señalar sólo el 
“no hacer” (ahimsa) y no mostrar las formas muy activas de confrontación que ella implicaba  (satyagraha). 
Representa ésto un poco las dificultades que frecuentemente existen para comprender lo que realmente significa la 
lucha no-violenta, cuyo nombre -no muy afortunado aún- al constituirse por la negación de algo -la violencia- 
parecería tener un tono pasivo que sólo refuerza lo que no se hará, mientras es todo lo contrario. 
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originales de desobediencia a la autoridad inglesa, a partir del planteamiento de objetivos claros y 

alcanzables para las mayorías. Las acciones de lucha social -centradas en objetivos de no 

cooperación económica-política, que permitían, a partir de un simbolismo socialmente 

compartido, aglutinar a sectores sociales muy diferentes en la construcción de una determinación 

y una moral muy firmes. Asimismo, así como la reconstrucción empezaba por la propia identidad 

hindú, y no por la agresión directa al enemigo, la impugnación partía desde el reconocimiento de 

lo inhumano existente en la propia tradición religiosa, en su visión excluyente de los harijans y 

en la mirada recelosa de las diferentes religiones entre sí69.  

 

 

                                                                                                                                                        
68 M. Gandhi. Teoria e pratica… p.169 
69 Cfr. M.Gandhi. Hind Swaraj… Cap. VIII-X. 
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VI- DESOBEDIENCIA CIVIL: UN PASO MÁS ALLÁ DE LO LEGAL 
 

1- ¿QUÉ CARACTERÍSTICAS TIENE LA DESOBEDIENCIA CIVIL? 

 

Adentrémonos ahora un poco más al desentrañamiento de las acciones propias de la 

desobediencia civil. En primera instancia conviene distinguir, junto a Gandhi, un par de 

clasificaciones para caracterizar a la desobediencia civil, pues esta no es algo único y 

uniforme. Tomaremos para ello en cuenta la cantidad de gente involucrada y la calidad de 

la acción. 

 

En el primer caso -según la cantidad de gente- podemos encontrar en escala las formas 

individuales, masivas y totales. Comentaba Gandhi en 1921, cómo todos los miembros del 

Comité del Congreso estaban muy entusiasmados con las ideas y acciones de desobediencia 

civil desarrolladas hasta entonces -desde inicios de siglo-, pero que no tenían ni la 

experiencia ni la claridad al respecto. Aquí está presente una de las contribuciones más 

importantes de Gandhi al tema, en cuanto a su tarea de sistematización y conceptualización, 

no realizada por nadie antes. Señalaba que “La desobediencia civil de masa tiene 

características diferentes (de la individual). Ella puede ser realizada sólo en una atmósfera 

de calma. Ésta debe ser la calma de la fuerza y no la de la debilidad, del conocimiento y no 

de la ignorancia1. La desobediencia civil individual puede ser y a menudo lo es, practicada 

para favorecer a los demás. La desobediencia civil de masas  puede ser y a menudo lo es, 

practicada con fines egoistas en el sentido que las personas que la practican esperan obtener 

con su desobediencia ventajas personales”, y agregaba Gandhi que en la de masas era 

necesaria una gran “capacidad de autocontrol”2. Por otro lado, escribía en 1922 en el Young 

India, la desobediencia civil total implica “…una actitud de rebelión pacífica, el rechazo de 

obedecer a cualquier ley del Estado. Ella es seguramente más peligrosa que una rebelión 

                                                             
1 “¿Cuándo un arma moral otorga mucha fuerza? Es obvio que cuando mete ese cuerpo con toda su 
potencialidad objetiva -que la subjetividad in extenso involucre-, cualquiera sea el nivel de materialidad en 
que se esté reflexionando. La manera de meter un cuerpo ‘con todo’ es que sea un cuerpo pensante, y si es 
posible con toda la teoría histórica acumulada; entonces evidentemente la fuerza de ese cuerpo se multiplica, 
porque cada porción se va a orientar de acuerdo al ámbito que la reflexión establezca; va a ser tremendamente 
consistente: el momento de la reflexión y la acción van a coincidir…eso es un arma ‘moral’” (J.C. Marín. 
Conversaciones sobre el poder… pp. 25-26). 
2 M. Gandhi. Teoria e pratica… pp.180-81. 



 116 

armada. No puede nunca ser dominada si los seguidores de la resistencia civil están 

preparados para enfrentar las pruebas más duras” ; y complementaba con algo fruto de su 

experiencia: “Una comprensión completa de las condiciones para llevar adelante  con éxito 

la resistencia civil, es necesaria por lo menos de parte de los representantes del pueblo, 

antes que se pueda iniciar una empresa de tal magnitud. Las soluciones más rápidas 

implican siempre los más grandes peligros, y su uso requiere de una enorme sabiduría”3 

 

Asimismo, como apuntábamos, Gandhi hacía también una división cualitativa acerca de las 

acciones de desobediencia civil: defensivas y ofensivas. La de tipo “…agresivo, positivo u 

ofensivo es la desobediencia no-violenta y deliberada de las leyes estatales cuya violación 

no implica un comportamiento inmoral, actuada como manifestación de revuelta contra el 

Estado”. Mientras “La desobediencia civil defensiva…es la desobediencia no-violenta 

involuntaria y reacia a las leyes que son por sí mismas injustas, y cuyo cumplimiento 

contrastaría con el respeto hacia uno mismo y con la dignidad humana. Así, la formación de 

cuerpos de voluntarios pacifistas, la organización de manifestaciones públicas con fines 

también pacíficos, la publicación, a pesar de la prohibición por ley, de artículos que no 

apoyan ni incitan a la violencia, pertenecen a la desobediencia civil defensiva”4 

 

Ahondemos ahora desde Gandhi en la caracterización de este tipo de acciones de la no-

violencia activa, desde las formas en que se expresan y relacionan con el orden social. 

 

Apuntaba el propio Gandhi, cómo “…la desobediencia, para que sea civil, tiene que ser 

sincera, respetuosa, mesurada y excenta de todo recelo. Tiene que apoyarse en principios 

muy sólidos, no verse nunca sometida a caprichos, y sobre todo no dejar que la dicte el odio 

y el rencor”5 . Retoma aquí lo que señalábamos antes respecto a la gran complejidad 

humana con que Gandhi plantea la relación moral y física con el adversario; muchas veces 

el adversario busca inflingir a quien se le confronta una “ruptura moral” antes que una 

“ruptura militar”6, y Gandhi justamente utiliza esa misma táctica.  

                                                             
3 Ibidem, p.182 
4 Ibidem, p.182-83 
5 M.Gandhi. En lo que yo creo…, p.136 
6 J.C.Marín. Conversaciones sobre el… p.42. 
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A- IMPUGNACIÓN  MORAL Y LEGITIMIDAD. 

 

Lo plantearemos desde los efectos que Gandhi busca producir en sus adversarios, en su 

conciencia, y no tanto en la mirada hacia él. Resulta muy importante partir del hecho que lo 

primero que busca la desobediencia civil es desarmar moralmente al otro7, a partir de 

hacer evidente una verdad. Aún en los niveles de las acciones civiles más complejas como 

las multitudinarias, lo inicial es el cuestionamiento del estado moral del otro. Es lo primero 

que debe quedar al desnudo, por eso es tan fuerte su impugnación. Entonces, el plano 

inicial en el que se da la confrontación no es en el de la acción material de los cuerpos sino 

en el de la moral. Cabría entonces cuestionar el término “no-violencia” -al mismo Gandhi 

no le satisfacía del todo-, ya que en realidad se desata una poderosa violencia8, que usa las 

armas morales para desarmar al adversario, sin buscar su destrucción, sino la restitución de 

la justicia. 

 

 Hay que puntualizar que desde el plano de la moral, Gandhi comenzó por establecer una 

impugnación a la moral occidental burguesa moderna. No la consideraba, como 

frecuentemente se hace en occidente, la construcción de un simple bienestar material 

individual y familiar -a costa de cualquier tipo de relación de explotación laboral-, aunada 

al cumplimiento de los “deberes ciudadanos”, sin importar a quien afecten. Para él el 

principio superior se centraba en el “bien común”, por encima de cualquier privilegio 

individual. 

 

Un segundo aspecto que me parece clave en esta caracterización de las acciones de 

desobediencia civil, es la relación que se establece con el orden de lo  legal. Porque 

finalmente esta forma de acción no-violenta conlleva, de algún modo, a romper la 

cooperación con una cierta legalidad. Partimos del hecho que el paradigma del surgimiento 

                                                             
7 “Nuestro triunfo consiste además en ser encarcelados sin haber cometido ningún delito. Cuanto mayor es 
nuestra inocencia, mayor será nuestra fuerza, y más rápido llegará la victoria” (M. Gandhi. Teoria e pratica… 
p.181). Cfr. Evangelio de S.Juan 19, 22-23. 
8 Como señalaba bien el padre Donald Hessler (Estados Unidos, 1912-95), amplio promotor de la no-
violencia activa en México por más de cuarenta años, “la no-violencia activa es la más violenta de las 
violencias”. 
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de los Estados-Nación es justamente lo legal. O sea, el Estado se convierte en el regulador 

de la moral pública y privada. La mayoría de la población no logra ver que toda esa forma 

de legalidad, articulada en un conjunto de leyes y decretos, es una larga construcción social 

e histórica,  a partir de una clase social -la burguesía- y sus alianzas, con la exclusión de 

otros sectores. Entonces la ley aparece con un carácter sagrado e indiscutible, olvidándose, 

como bien sostenía Gandhi en el Hind Swaraj,  que ella está siempre sujeta históricamente a 

cambios y perfectibilidad, tampoco es estática y puede llegar a reproducir lo inhumano.  

 

Gandhi, aún con su origen de abogado, o precisamente por éso, inviertió este paradigma 

legal: situaba la ley moral por encima de la ley jurídica, lo legítimo por encima de lo legal. 

Es algo que no sólo Gandhi ha hecho, sino que muchas tradiciones humanistas y religiosas 

se han planteado desde sus orígenes 9. Gandhi sostenía: “La desobediencia civil es la 

violación civil de las leyes morales y opresivas”, y rechazaba colaborar con una medida 

corrupta del Estado pues consideraba a las leyes injustas como una forma de violencia que 

coartaban la libertad del individuo. Y agregaba que “Se obedece a las leyes por la 

conciencia, no por temor a las sanciones...La desobediencia civil, es un derecho inalienable 

de cada ciudadano. Renunciar a él significa dejar de ser hombres…es la forma más pura de 

agitación constitucional…es la rebeldía sin el recurso de la violencia”; reprimir la 

desobediencia civil era como tratar de aprisionar a la conciencia10. Así, la desobediencia 

civil, en el fondo, es también un proceso masivo de reconstrucción de la ley, de la legalidad, 

aunque en una primera impresión aparezca como lo contrario. 

 

                                                             
9 La historia del cristianismo ha sido así reiteradamente, la misma constitución de los Estados Unidos o la 
“Declaración francesa de los derechos del hombre y del ciudadano” afirman justamente el derecho de 
resistencia ante formas de usurpación. Además, las recientes experiencias de este siglo con los estados 
totalitarios, los genocidios y las dos guerras mundiales, replantean el fundamento de la doctrina de la 
resistencia: los límites al deber de la obediencia social ante cualquier autoridad, así como la necesidad de 
cómo tutelar los derechos individuales y colectivos. 
10 M.Gandhi. Teoria e pratica… pp. 159, 168-69, 176-77, 185. Resulta interesante la puntualización que hacía 
Gandhi, en una artículo del Young India de 1921, donde reconocía que la expresión de “desobediencia civil” 
probablemente fue acuñada por Thoreau para describir su resistencia ante las leyes de un estado esclavista, 
pero Gandhi apuntaba que Thoreau sólo la usó para negarse a pagar impuestos, sin embargo “…la 
desobediencia civil como fue practicada en 1919 implicaba la violación de todas las leyes opresivas e 
inmorales. Ella significaba colocarse fuera de la ley en forma civil, o sea  no-violenta…La desobediencia civil 
es una parte del satyagraha…es la expresión activa de la no-violencia” (p.169, 159). 
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En el mismo Hind Swaraj Gandhi desarrolló ampliamente el tema, a partir de su idea de 

satyagraha: “Cuando me niego a hacer una cosa que repugna a mi conciencia, yo uso la 

fuerza del alma…Si no obedezco a la ley y acepto la pena por haberla infringido, uso la 

fuerza del alma. El verdadero significado que somos una nación observante de la ley es que 

somos resistentes pasivos. Cuando no compartimos algunas leyes, no rompemos la cabeza a 

los legisladores, sino que sufrimos y no nos sometemos a las leyes…Si el hombre sólo se 

diera cuenta que es de cobardes obedecer a leyes injustas, ya no lo podrá esclavizar ninguna 

tiranía hecha por el hombre. Ésa es la clave del autogobierno o gobierno nacional…Mientras 

exista la idea supersticiosa que los hombres deben obedecer a leyes injustas, existirá también 

su esclavitud. Y sólo un resistente pasivo puede remover una tal superstición”11.  Agregaba 

también, desde una perspectiva histórica, cómo antiguamente era muy natural desobedecer 

las leyes injustas, y cómo el pueblo de la India “…ha usado a menudo la resistencia pasiva 

en todos los ámbitos de la vida. Dejamos de cooperar con nuestros gobernantes cuando no 

nos satisfacen. Ésta es la resistencia pasiva…El verdadero autogobierno es posible sólo 

donde la resistencia pasiva es la fuerza que guía al pueblo”12.  

 

De hecho, para Gandhi una de las primeras causas de la continuidad del dominio inglés, e 

indirectamente de la civilización moderna, eran los “mezquinos intereses” por el dinero y el 

poder de los comerciantes, abogados, médicos y príncipes locales, que colaboraban con el 

imperio inglés  siendo sus cómplices.  La ignorancia del pueblo y esta complicidad con esa 

dominación y esclavitud, explicaban la situación de la India. Como ejemplo, afirmaba 

Gandhi que “…sin los abogados, los tribunales no se habrían podido constituir u organizar, 

y sin éstos los ingleses no habrían podido gobernar. Supongamos que sólo existiesen jueces 

ingleses, abogados y policías ingleses, éstos sólo podrían gobernar a los ingleses. Los 

ingleses no podían prescindir de jueces y abogados hindúes”13. Si ellos dejasen de cooperar 

con el régimen crearían importantes condiciones de ingobernabilidad y fragilidad, 

restándole poder. 

 

                                                             
11 M.Gandhi. Hind Swaraj… Cap. XVII 
12 Ibidem 
13 Ibidem,Cap. XI 
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Se vinculaba entonces el tema de la desobediencia civil con el de la legitimidad moral antes 

que con el de la legalidad jurídica, es decir con el derecho moral de toda persona a partir de 

su conciencia. Se convierte así en un “deber desobedecer a toda orden inhumana” 14, 

incluso es considerado como un gesto de “virilidad”. Por otro lado, no hay tampoco que 

olvidar que Gandhi tenía también un profundo respeto por las leyes y el ordenamiento 

británico al respecto, y que las acciones las planteaba desde una insatancia legalmente 

reconocida como el Congreso, pero asimismo no desconocía su necesaria transformación y 

finitud; nunca promovió formas ciegas y arbitrarias de desobediencia civil, que se 

transformarían asimismo en peligrosas situaciones de descontrol social. 

 

Sin embargo, de esta forma, Gandhi contribuyó a crear de hecho una forma de organización 

legal y política paralela al Estado, se fue constituyendo una dualidad de poder15. 

 

Pero ¿cómo sería esta nueva relación de poder? Basándose fundamentalmente en 

Thoreau16,  Gandhi sostenía que el mejor gobierno era el que gobernaba menos. A través de 

la desobediencia civil -en su control social hacia los gobernantes- se iban acotando las 

excesivas funciones y atribuciones del Estado, en aras de desarrollar formas autogestivas y 

autónomas de democracia popular aldeana. Era el gran modelo del swaraj.  

 

Como complemento del mismo tema, y en un tercer punto acerca de la caracterización que 

buscamos ir construyendo, Gandhi planteaba que en las relaciones de poder político éste se 

deposita en la voluntad y beneficio de las mayorías empobrecidas, por lo que estas debían 

ejercer una presión adecuada ante las autoridades correspondientes, para situar los objetivos 

del poder en su real dimensión. Dentro del Programa Constructivo,  proponía la siguiente 

reflexión: “Un estudio superficial de la historia inglesa nos ha hecho pensar que todo el 
                                                             
14 Al respecto varios teóricos sociales, religiosos y escritores han construido ideas similares: en el cono sur de 
Amércica se postula la “desobediencia debida a toda orden de  inhumanidad” (J.C.Marín); los padres Donald 
Hessler y Leonardo Boff hablan de la “santa desobediencia”; los escritores Kenzaburo Oé y Günther Grass 
firmaron un manifiesto acerca de la “obediencia negada” (a lo inhumano). 
15 Cfr. V. Havel. Op. Cit., pp.143-193. Señalaba Gandhi cómo “Cuando un conjunto de hombres cesa de 
reconocer al Estado bajo el cual ha vivido hasta ese momento, ha creado casi un nuevo Estado” (M. Gandhi. 
Teoria e pratica… p.178). 
16 Henry David Thoreau (1817-62), escritor norteamericano anarquista y antiesclavista, amante de la vida 
aislada con la naturaleza, objetor de conciencia al pago de impuestos al gobierno como protesta por el 
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poder llega al pueblo a través de los parlamentos. La verdad radica en que el poder está en 

la gente y es confiado momentáneamente a quienes ella puede elegir como representantes 

propios. Los parlamentos no tienen poder y ni siquiera existencia independientemente del 

pueblo. Convencer al pueblo de esta sencilla verdad ha sido mi tarea en los últimos veintiún 

años. La desobediencia civil es el depósito del poder. Imaginen que todo el pueblo no 

quiera adaptarse a las leyes del cuerpo legislativo y que esté preparado a soportar las 

consecuencias de la no-adhesión…”17.   Así, la obediencia era voluntaria y podía ser 

retirada en caso de injusticia, las masas debían ser ejercitadas en su capacidad para regular 

y controlar el poder.  Gandhi retomaba los principios fundacionales del republicanismo 

occidental: el poder es otorgado a alguien por el soporte de una mayoría, y si ésta retira ese 

apoyo entonces el poder ya no puede ser ejercitado legalmente por quien lo recibió en 

representación.  

 

Si revisamos el Hind Swaraj,  encontraremos el contexto en que lo anterior es referido, 

veremos cómo Gandhi tenía una imagen muy negativa acerca del parlamento inglés y sus 

miembros: lo comparó a una “mujer estéril”, a la hipocrecía y el egoismo, se trataba sobre 

todo de “…un juguete caro para la nación”, o parafraseando al historiador Carlyle era “el 

negocio mundial de los discursos”18. Veía la vida política inglesa como “lamentable”. 

 

El tema anterior de las relaciones sociales acerca del poder público, se complementa en el 

discurso de Gandhi con el de la formulación de demandas a la autoridad y la forma de 

plantear desde allí mecanismos de desobediencia civil. En el capítulo de la “Fuerza Bruta” 

en el Hind Swaraj, señalaba apuntes importantes para entender la lógica de la posterior 

acción de desobediencia: ”Si no nos conceden lo que pedimos, ya no les haremos otras 

demandas. Pueden gobernarnos sólo hasta que nosotros aceptemos ser gobernados; ya no 

                                                                                                                                                                                          
esclavismo y opositor a la invasión de Estados Unidos a México a mediados del siglo XIX. Destacan sus 
obras de Walden y Del deber de la desobediencia civil.  
17 M.Gandhi. “Programma Costruttivo. Cap. 1: Unidad Pública” en E.Butturini. Op.cit. pp.196-97. En el 
reciente levantamiento popular de los noventa en Filipinas contra la dictadura de Ferdinand Marcos, llamaron 
a ésto el “Poder del Pueblo” (Peoples Power), y fue el eje de articulación de toda la resistencia civil 
victoriosa. También en México, el Partido de Acción Nacional (PAN) utilizó estos criterios en su camapaña 
de resistencia civil, encabezada por Manuel Clouthier, en los años 1987-88. 
18 M.Gandhi. Hind Swaraj… Cap. V 
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tendremos nada que ver con ustedes”19. Las relaciones de cooperación y de poder estaban 

íntimamente ligadas, y al cesar las primeras entonces se perdía la legitimidad moral en el 

ejercicio del poder por lo que sólo se podía recurrir a la “fuerza bruta”, en palabras del 

propio Mahatma.  Decía al respecto: “Si quieren pueden hacernos pedazos. Pueden 

destruirnos a cañonazos. Si actuarán contrariamente a nuestra voluntad, nosotros no les 

ayudaremos; y sin nuestra ayuda, sabemos que no podrán moverse ni un paso”20. De aquí el 

constante énfasis en las acciones de convencimiento hacia la población hindú, sobre todo a 

través del Congreso, acerca de que el dominio inglés se podía sostener principalmente por 

la cooperación hindú, desde lo económico en primer término. Las campañas de  

desobediencia civil y  no-cooperación buscaban justamente quitar ese sostén, al dominio 

extranjero, desde lo mental hasta lo material. 

 

Ahondando ahora un poco más en  el terreno de la acción  de la desobediencia civil, está el 

problema de cómo mantener la continuidad de las acciones en el tiempo. Es una de las 

tareas más difíciles y a la vez determinante para los logros. Para ella  hay que hacer 

cálculos obligados con las propias fuerzas y armas materiales y morales. No podemos 

olvidar que el movimiento de liberación hindú duró varias décadas, tuvo momentos muy 

contradictorios donde murió bastante gente de los dos bandos, y requirió por parte de 

Gandhi, de la dirigencia del Congreso y del pueblo la construcción de un alto grado de 

paciencia, moral y resistencia en todo sentido. Sin la paciencia y determinación de Gandhi 

y el Congreso, no se hubiera podido pensar en implementar campañas masivas de 

desobediencia civil, donde la apuesta de quienes ejercen el poder material apunta al 

desgaste de la base social opositora. 

 

El aspecto anterior está íntimamente ligado al tema del liderazgo en las acciones, y a la 

necesidad histórica de contar con algunas figuras de elevada calidad moral pública en 

quienes recae la función de guía, en la propuesta y en la acción. Una especie de luz que los 

demás miran y siguen.  En general, hasta ahora, casi siempre ha sido así en los grandes 

movimientos de desobediencia civil; lo que no evita que esto constituya muchas veces 

también un límite para ellos. Lo cierto es que en el caso de la lucha independentista hindú, 
                                                             
19 Ibidem, Cap. XVI 
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esta función de avanzada o liderazgo en la lucha fue intercambiada y compartida 

constantemente entre el  Congreso Nacional Hindú y Gandhi, lo que ayudó mucho sobre 

todo en los momentos en que el Mahatma estaba en prisión (más de 6 años en total). El 

mismo Gandhi señalaba cómo “La semilla no se ve nunca. Trabaja bajo la tierra, se anula y 

sólo se ve el árbol que nace. Con el Congreso ha sucedido así”21. El Partido permitió al 

movimiento tener una vasta red nacional de difusión, agitación y acción, una interlocución 

reconocida ante los británicos, así como una amplia acumulación de reflexión y práctica 

acerca de la lucha independentista. Sin embargo, según Gandhi, su función debía cesar en 

el momento de lograrse la independencia, cosa que no se ha logrado hasta hoy. 

 

B- UN EJÉRCITO NO-VIOLENTO CAMINA HACIA LAS MASAS. 

 

Otro punto importante, el quinto, para la caracterización de este tipo de acciones, está 

situado respecto a la identidad de los luchadores,  a la construcción de los activistas y el 

activismo. Gandhi  fue construyendo diferentes cuerpos especiales en la formación no-

violenta y el servicio, que tuvieran contacto directo con el pueblo, y desde allí también 

fueran capaces de impulsar y organizar con claridad las múltiples acciones; él consideraba 

que “Nuestra capacidad de servicio está automáticamente limitada por nuestro 

conocimiento del mundo en que vivimos”22, por lo que era esencial incrementar en los 

activistas más directos su principio de realidad. Éste es un aspecto central en la lucha y 

asimismo para que esta cultura perdure en el tiempo, ya que va construyendo una amplia 

red social en el campo de la moral y de la acción, a partir de varias actividades impulsadas 

por estos diferentes tipos de activistas, sobre todo rurales. Así es más fácil comprender la 

envergadura de la adhesión humana a las acciones, y también cómo esa adhesión tenía 

efectos importantes en la conciencia, debido al trabajo previo con la gente de base y a la 

confianza de la aldea hacia los activistas que vivían y compartían en la región. A la vez 

puede uno imaginarse los cambios y madurez de visión, conocimiento, que significaría esa 

convivencia para la identidad personal de los activistas. Era un modo de igualación entre 

activistas y pueblo campesino en ambos sentidos; una traducción recíproca de sus culturas. 

                                                                                                                                                                                          
20 Ibidem, Cap. XVII 
21Ibidem, Cap. II 
22 M.Gandhi. Villaggio e… p.58. 
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La educación de los adultos, paso para la politización sobre todo del medio rural y por 

consiguiente de las masas, eran un aspecto estratégico clave para Gandhi. Esta educación 

comenzaba “…abriendo el ánimo de los alumnos adultos a la grandeza y vastedad de su 

país…Nosotros no tenemos idea de la ignorancia tan extendida en las aldeas. Los aldeanos 

no saben nada de la dominación extranjera y de sus males. La poca instrucción que han 

recibido los llena del miedo que el extranjero inculca. El resultado es el terror y el odio 

hacia el extranjero y su dominación. Ellos no saben como liberarse. No saben que la 

presencia del extranjero es debida a sus debilidades y a su ignorancia acerca del poder que 

poseen para liberarse de la dominación extranjera. Mi educación del adulto significa, 

entonces, como primera cosa, una verdadera educación política oral del adulto (junto a una 

lietraria)”23. Para Gandhi, las masas debían ser educadas para regular y controlar el poder, 

para ser independientes del control de cualquier gobierno, extranjero o nacional, y el medio 

natural era la oralidad milenaria, en oposición a la concepción moderna que asocia 

desarrollo con alfabetización y menosprecia la culrura oral. Además, .con la oralidad era 

posible incorporar a todos, se rompía la exclusión, y cada uno se sentía más tomado en 

cuenta, con lo que su adhesión al movimiento era más comprometida. 

 

Decía Gandhi: “La desobediencia civil, masiva o individual, es una ayuda al esfuerzo 

constructivo, es un válido equivalente de la rebelión armada. Una preparación es necesaria, 

sea para la desobediencia civil que para la rebelión armada. Los modos son diferentes”24. 

Las campañas de desobediencia se preparaban con tiempo, con voluntarios entrenados 

especialmente; en particular los satyagrahis -que hacían un voto- constituían un verdadero 

movimiento nacional de no-violentos ligados a diferentes labores aldeanas como el servicio 

gratuito, y caracterizados por una serie de valores como: la castidad, la moderación, el 

vegetarianismo, el automantenimiento y la pobreza, la decisión de sufrir hasta el final por la 

causa (“De la misma manera que la formación para la violencia implica el aprendizaje del 

arte de matar, la formación de la no-violencia implica el aprendizaje del arte de morir”25).  

                                                             
23 M.Gandhi. “Programma Costruttivo…” en E.Butturini. Op.cit.  p.203. 
24 Ibidem,  p.194. 
25 G. Woodcock. Gandhi…, pp.142-43. En el capítulo del satyagraha en el “Hind Swaraj” (XVII), Gandhi 
apuntaba como características centrales para los satyagrahis: perfecta castidad, adoptar la pobreza, seguir la 
verdad y cultivar el valor. Cfr. M. Gandhi. Teoria e pratica… pp. 153-167. 
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A raíz de las situaciones de violencia que derivaron de la primera campaña nacional del 

satyagraha en 1919, Gandhi consideró indispensable una preparación previa de las masas: 

“…antes de pensar siquiera en desencadenar un movimiento masivo de desobediencia civil, 

resultaba necesario crear un grupo de voluntarios bien educados, de corazones puros, que 

comprendieran las condiciones estrictas del satyagraha. Ellos podrían explicar eso mismo a 

la población, y mediante una cuidadosa vigilancia, mantener al pueblo en los límites de lo 

justo”. Y agrega sobre la identidad de estos voluntarios: “Un satyagrahi obedece las leyes 

de la sociedad con inteligencia y por sus propios deseos de hacerlo, porque considera que 

constituye su deber sagrado el hacerlo”26. En Bombay se organizó por primera vez un 

grupo de este estilo, editando folletos de carácter educativo y yendo hacia las aldeas. 

 

Asimismo, como complemento de los satyagrahis y parte de una especificidad mayor en la 

acción directa, Gandhi tuvo por primera vez la idea de un ejército de intervención no-

violenta -Shanti Sena- como interposición de cuerpos en medio de conflictos con mucha 

violencia, en 1911 en Sudáfrica durante una marcha. Una primera intervención al respecto 

se dio en Bombay en 1922 durante enfrentamientos entre hinduistas y parsis27, también 

actuaron en 1941 en Ahmedabad en conflictos entre musulmanes e hinduistas. Para dos días 

después de su muerte había acordado con un centenear de colaboradores cercanos una 

reunión en Sevagram28 con el objetivo de crear a nivel nacional unidades de Shanti Sena, 

ante las masacres entre hinduistas y musulmanes29.  

 
                                                             
26 M.Gandhi. Mis experiencias con… p.440. 
27 Los parsis eran una comunidad descendiente de iraníes de religión zoroastrica, expulsados en la Edad 
Media por los musulmanes hacia la costa occidental de la India. Algunos de sus miembros eran importantes 
empresarios e industriales hindúes. 
28 En 1933, después de salir de la cárcel, Gandhi había establecido su nuevo ashram en la aldea de Sevagram, 
en el centro de la India cerca de Wardha y Nagpur. El anterior ashram, situado en Sabarmati cerca de 
Ahmedabad en la costa occidental,  lo entregó a un grupo de harijans. 
29 Vinoba intentó organizar los primeros núcleos de Shanti Sena en 1957, pero no fue hasta 1960 con J.P. 
Narayan cuando se logró formalizar el proyecto. El voluntario de este ejército no-violento se llamaba Shanti 
Senik y debía cumplir tres requisitos: no tener miedo, no sentir enemistad hacia otros, no ser parcial en el 
conflicto. Existe un comité nacional hindú de las shanti sena, pero cada unidad es autónoma. En su 
organización para la intervención desarrollan cinco tipos de grupos: 1) un pequeño grupo para encontrarse con 
los líderes de las partes en lucha; 2) un grupo más grande para intervenir directamente en la situación de 
conflicto; 3) un grupo que trabaja contra los rumores o malos entendidos y entre la población en general; 4) 
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Otro grupo de activistas, muy entremezclado con los anteriores, eran las “brigadas de paz”, 

encargadas de mantener el orden en las comunidades aldeanas aún a costa de sus vidas30.  

 

Existían  también los llamados “activistas de aldea”31, quienes eran enviados a vivir en las 

aldeas en las mismas condiciones que los habitantes locales, servían a los campesinos 

constituyendo especies de puentes de paz de la ciudad y su cultura con el campesino ya que 

eran dos realidades muy diferentes, contrastantes y a veces hostiles antre sí; promovían 

desde la higiene hasta la organización. Ellos, que muchas veces eran estudiantes 

voluntarios, se encargarían de la educación política de los adultos, para quienes “Traducirán 

en su lengua materna cualquier novedad que puedan aprender, y la comunicarán en sus 

giras semanales”32. 

 

Así, se fueron  creando diversos equipos de voluntarios que se dedicaban a difundir, 

organizar y profundizar con las comunidades en el sentido de las acciones de la no-

violencia y de por qué se debía desobedecer las leyes injustas y así, evitar la reproducción 

de  ciertas injusticias y violencias. Esta tarea fue central para el salto de calidad que 

significó el liderazgo gandhiano en la dirección del Congreso: extender la lucha 

nacionalista a las masas e involucrarlas en las acciones no-violentas. Asimismo, en las 

semanas previas a las grandes movilizaciones iban brigadas a las aldeas que serían 

atravesadas en el trayecto de la marcha, para explicar a los campesinos los motivos y buscar 

su adhesión; se tomaba así en cuenta un elemento clave de la acción como es el de tejer una 

importante franja de aliados o simpatizantes de la causa, que luego servirán de sostenes en 

diferentes niveles. A través de un voluntariado especializado se iba construyendo una base 

                                                                                                                                                                                          
un grupo que busca crear espacios de reconciliación; 5) un grupo que ayuda en la asistencia social y la 
reconstrucción. Cfr. N.Desai. “Lo sviluppo…” en Azione Nonviolenta. 
30 Cfr. M.Gandhi. Villaggio e…  pp.165-91. 
31 Todas estas formas de activistas sociales que iban a las aldeas a compartir sus conocimientos y difundir la 
no-violencia entre los campesinos, así como a aprender de ellos, tenían una cierta similitud a las campañas, 
sobre todo en 1874, de los jóvenes y estudiantes rusos del  movimiento Populista radical (“narodnykis”) del 
siglo XIX, mezcla de socialismo y anarquismo, que también se lanzaron masivamente al medio rural para 
aprender y enseñar a las masas campesinas. Cfr. I.Berlin. “Introduction” en F.Venturi. Roots of revolution… 
pp.x-xiv. 
32 M.Gandhi. “Programma Costruttivo…” en E.Butturini. Op.cit. p.211. 
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social cada vez más amplia de simpatías, apoyo o compromiso directo en la lucha no-

violenta33. 

 

Pero no se piense que sólo se trataba de actividades para una élite entrenada especialmente, 

ya que sus acciones involucraban a grandes masas con todo tipo de características: 

“…incluso un hombre físicamente débil es capaz de ofrecer resistencia pasiva. Lo pueden 

hacer tanto un hombre como millones de hombres…Sólo es necesario el control de la 

mente”34. 

 

Sin embargo, Gandhi no sólo trabajaba en la construcción de la identidad de los suyos, sino 

también sobre la identidad del adversario. Otra característica de la acción  gandhiana 

consistía en llevar la lucha social en ocasiones al territorio del opresor, y concientizar allí a 

sus bases de apoyo populares. Eso hizo precisamente en su viaje a Londres, donde estuvo 

del 12 de septiembre al 5 de diciembre de 1931 para asistir como único representante del 

Congreso a la Segunda Conferencia de la Mesa Redonda para tratar la autonomía de la 

India, viviendo y conviviendo constantemente con la población inglesa pobre, 

explicándoles las razones de sus  luchas en la India y los motivos por que les afectaban a 

ellos35. 

 

Además de una gran movilización pública humana informativa oral, Gandhi utilizaba otro 

instrumento con mucha tenacidad: la prensa. Sea en Sudáfrica con el Indian Opinion, que 

en la India con el Harijan, el Navajivan y el Young India, él dirigió o fundó periódicos en 

los cuales escribía constantemente y que llegaban a toda la población en lenguas locales, 

pudiendo así explicarse mejor y tener más adhesiones a la causa36, a la vez que los usó 

                                                             
33 “Una opinión públca conciente e inteligente es el arma más poderosa del satyagrahi” (M. Gandhi. Teoria e 
pratica… p.154). Gandhi decía que todo partidario de la no-violencia debería siempre estar en alguna de estas 
situaciones: “1. En prisión o en una situación análoga; o 2. Comprometido en la desobediencia civil; o 3. Bajo 
instrucciones, trabajar en la rueca o en otra tarea constructiva que hiciera avanzar la independencia” 
(J.M.Muller. Op.cit. p.73). 
34 M.Gandhi. Hind Swaraj… Cap. XVII. 
35 Gandhi insistió en hablar con los obreros del Lancashire, afectados por el boicot a las telas inglesas, y para 
ello se hospedó en la casa de un obrero afectado. Allí tuvieron lugar los encuentros con otros obreros, quienes 
“En vez de vituperarlo, (lo) escucharon…con mucho respeto, lo entendieron y le demostraron cariño” 
(J.Robert. “Gandhi y…” en Ixtus. p.55). 
36 Los principales periódicos que Gandhi fundó o donde escribió consatantemente fueron: el semanario Indian 
Opinion, fundado por Gandhi en Sudáfrica en 1903, el cual continuó saliendo bajo la dirección de su hijo 
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como medio de difusión permanente del satyagraha. A su vez, cultivaba con igual 

perseverancia su correspondencia privada con todo el mundo, ampliando con ello el 

número de aliados. Estaba así en constante diálogo -directo o indirecto- a varios niveles 

simultáneamente, tenía un oido muy cerca del sentir popular, hacía que también el pueblo 

escuchase su propio sentir con claridad, y lo mismo desarrollaba hacia afuera de las 

fronteras nacionales. A las acciones le imprimía también un fuerte carácter público, 

movilizando a la prensa nacional e internacional, siendo ésta una característica central de la 

no-violencia activa: avisar antes al adversario de lo que se iba a realizar, evitando en lo 

posible todo lo que fuera secreto u oculto. A la vez se iba creando una importante opinión 

pública sobre el tema. 

 

Observamos entonces cómo la desobediencia civil, para Gandhi, se caracterizaba primero 

por situar la confrontación en el plano de lo moral, a partir de un cuestionamiento del orden 

legal, por encima del cual se situaba la legitimidad de la demanda y de la obediencia a la 

propia conciencia como un derecho de cada ciudadano. Esto buscaba producir un desarme 

en el otro, y la instalación de una  dualidad de poder en cierto territorio, por el mayor 

tiempo posible, intentando que el liderazgo del movimiento fuera lo suficientemente 

flexible como para romper la fragilidad que significaba centrarse en un sólo individuo. 

Asimismo, para que lo anterior prosperase era importante la tarea de construcción física, 

moral, intelectual y espiritual de los activistas y de las masas, para lo cual se hacía 

imprescindible una constante fusión y comunicación. 

 

5- POR UN PUÑADO DE SAL 

 

Con el fin de hacer más observables varios de los elementos constituyentes de las campañas 

de desobediencia civil gandhiana, nos parece oportuno intentar desentrañar alguna 

                                                                                                                                                                                          
Manilal, aún despés de su partida de allí en 1915; el semanario en gujarati Navajivan (Nueva Vía) que 
apareció en  septiembre de 1919 y el semanario en inglés Young India que también empezó a dirigir en 
octubre de 1919, ambos -editados en Ahmedabad- salieron pocos meses después de la suspensión del primer 
satyagraha en 1919 al constatar que las masas necesitaban más preparación para las acciones de 
desobediencia civil;  el semanario Harijan, que sustituyó al Young India,apareció el 11 de febrero de 1933, 
tuvo una interrupción de 1942 a 1946, y acabó en 1951. Estos periódicos en la India llegaron hasta a editar 
cuarenta mil ejemplares cada uno. Cfr. G. Pontara. “El pensiero etico…” en M.K.Gandhi. Teoria e pratica…  
p.XIV; M.Gandhi. Mis experiencias con… pp.442-445.  
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ejemplificación de estas acciones. Para ello escogimos, la “marcha de la sal” (12 marzo-5 

abril 1930), por su gran significación, ruptura radical con el dominio inglés y por la 

complejidad que la envuelve. 

 

A finales de los años veinte, crecían en la lucha independentista hindú las tendencias hacia 

una solución violenta del conflicto con los ingleses: Subhas Bose en Bengala proponía 

“sangre a cambio de libertad” mientras reclutaba a muchos partidarios; Jawaharlal Nehru 

promulgaba su lema de “Independencia Ahora”. Gandhi intervino en estas tensiones que 

llevaban a la guerra, convenciendo al Congreso de poner el plazo de un año (hasta el 13 de 

diciembre de 1929) a los ingleses para el otorgamiento de la independencia En diciembre 

de 1929 en histórica reunión del Congreso en Lahore, bajo la presidencia de Nehru y la 

guía de Gandhi, se acordó que el swaraj significaría ahora la  “independencia total” de la 

India37.  El 26 de enero de 1930 se celebró con fervor, a instancias del Congreso, en todo el 

país el “Día de la Independencia”, en una afirmación positiva de que ya eran 

independientes.  

 

Así, al comenzar el año 30, después de largos momentos de inactividad ante la duda de qué 

hacer, y mientras el mundo occidental atravesaba la gran depresión económica del 29 que 

tuvo consecuencias desastrosas para el campesinado hindú, Gandhi, tras prolongada 

reflexión38, decidió desde su ashram de Sabarmati convocar a una campaña de 

desobediencia civil más determinante que las anteriores -con plena conciencia de la 

posibilidad de peligrosos desbordes violentos-, a partir de un símbolo muy fuerte en la 

cultura hindú y el dominio inglés: la sal39, cuyo monopolio de extracción, y también de 

venta, pertenecía legalmente a los ingleses (Salt Acts). Nadie más en la India podía 

producir este mineral tan indispensable para la vida humana, y que además era parte del 

propio territorio.  

 
                                                             
37 Es importante considerar, cómo en muchos otros procesos históricos mundiales, la forma en que se fue 
desarrollando en la concepción de Gandhi el tema de la independencia. Se aprecia cómo ésta fue la resultante 
de un proceso reflexivo, que en 1918 quería, al igual que la mayoría de los nacionalistas, que la India tuviera 
la condición política de Canadá, Australia o Nueva Zelandia, y en cambio en 1929 ya no tenían dudas acerca 
del destino independiente total de su país. Cfr. L. Fischer. Op.cit. pp.96, 153-165. 
38 Gandhi, veinte años antes, en el Hind Swaraj, ya apuntaba al tema de la sal para la desobediencia civil. 
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Publicó un manifiesto nacional el mismo 26 de enero donde “…compendiaba de manera 

impresionante las miserias nacionales y exigía la disminución de los impuestos, la 

supresión del impuesto sobre la sal, la reducción de los gastos militares y de los sueldos de 

los funcionarios, aranceles proteccionistas, la devaluación de la rupia y la liberación de los 

presos políticos”40. Anunció también esta idea al comité ejecutivo del Congreso el 15 de 

febrero; era la señal que el pueblo hindú esperaba. Otro dato significativo: de los 800 

millones de dólares que los ingleses recavaban anualmente de impuestos en la India, 25 

millones provenían del monopolio de la sal41, que representaba entonces un porcentaje muy 

alto de lo que los ingleses absorbían de la economía hindú. 

 

La sal tenía un doble siginificado para la cultura hindú y en su efecto práctico en la 

aplicación de esa ley: al interior del pueblo hindú en su dignidad -le era expropiado un 

instrumento clave para su sobrevivencia- y en su economía -pagaba mucho por algo que le 

pertenecía “como el aire”-; y al interior del dominio británico, la sal era una importante 

fuente de ingresos económicos y de supremacía política. Escribió Gandhi el 27 de febrero 

en el Young India: “Al lado del aire y del agua, la sal es tal vez la más grande necesidad de 

la vida. Es el único condimento del pobre…Por consecuencia, dicho impuesto (británico) 

constituye la tasa más inhumana que el ingenio humano pueda imaginar…La consecuencia 

necesaria del monopolio de la sal ha sido la destrucción, o sea el cierre de talleres en los 

miles de sitios donde los pobres elaboraban su propia sal…La ilegalidad, es que un 

gobierno roba la sal del pueblo y le hace pagar muy caro el artículo que le robó. El pueblo, 

cuando será conciente de su poder, tendrá el derecho de tomar posesión de lo que le 

pertenece”42. El impuesto sobre la sal afectaba sobre todo a los más pobres, pues este 

ingrediente era fundamental en la sencilla economía doméstica ya que servía para guisar, 

conservar el alimento, y para curar. 

 

De las campañas de desobediencia civil de inicios de los años veinte, Gandhi había ya 

extraido la lección que en estas acciones es indispensable una preparación previa así como 

                                                                                                                                                                                          
39 Gandhi “…personalmente no había usado sal durante seis años” (L. Fischer. Op.cit. p.161). 
40 L.Bianco. Op.cit. p.31. 
41 M. Gandhi. Teoria e pratica… p.384. El impuesto además había sido duplicado arbitrariamente en 1923 
(L.Bianco. Op.cit. p.32). 
42 J.M.Muller. Op.cit. p.72. 
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un fuerte compromiso -un voto- con no salirse de los límites de la no-violencia, por lo que 

para esta marcha él escogió a una serie de voluntarios entrenados al respecto, que ayudarían 

a mantener las masas que se adhirieran con mucha autodisciplina. Así, después de largos 

recorridos informativos de los activistas no-violentos en las aldeas, escribió una carta al 

virrey Irwin (2 de marzo): definía al gobierno británico como “una calamidad” por haber 

empobrecido y explotado a los millones de hindúes, por reducirlos políticamente a siervos, 

por socavar los cimientos de la cultura autóctona, analizaba también que el impuesto sobre 

la sal equivalía para el campesino a tres días de su ingreso anual, y que éste era el que más 

sal consumía por su desgaste físico bajo el sol43. Al ver que esta misiva no surtió un efecto 

positivo en el virrey, Gandhi decidió realizar del 12 de marzo al 5 de abril de 1930  -25 

días- una marcha de aproximadamente 400 kilómetros, de Ahmedabad hacia el suroeste 

hasta la  ciudad costera de Dandi sobre el mar Arábigo, al norte de Bombay. La larga 

caminata fue iniciada por Gandhi -61 años- con algunos satyagrahis (78), desde el ashram 

de Sabarmati en la temprana mañana, y en el camino  se les fue uniendo mucha gente, hasta 

llegar una multitud al mar. La prensa internacional, sobre todo europea, siguió día por día 

las actividades de la marcha, muchas veces para criticarla acremente; en cada aldea que 

atravesaban -donde siempre había mucho fervor en la acogida- se realizaban enormes 

mítines político-religiosos y una gran propaganda en favor de la desobediencia civil, junto a 

una explicación de esta. Se predicaba con el ejemplo: la propia corporalidad constituía un 

camino e imitación para otros. 

 

Ante decenas de miles de hindúes en Surat, alegaba Gandhi el primero de abril contra la 

“ley inhumana y diabólica” de la sal, en favor de violar las leyes injustas “una después de la 

otra durante cada día”, lo que haría que el imperio no pudiera seguir funcionando ni que 

quisiera traer más tropas de Inglaterra. Al rechazar los hindúes de cooperar con los ingleses, 

éstos quedarían paralizados, y la independencia se lograría rápidamente; ésa era la 

estrategia de la lucha independentista. Y Gandhi culminaba señalando que “Si realmente 

existe un verdadero despertar de las masas, los que no están comprometidos con la 

desobediencia civil deben trabajar en un servicio a nivel nacional e incitar a otros a realizar 

lo mismo, que ellos se ocupen del hilado, de la organización de piquetes para el boicot del 

                                                             
43 L. Fischer. Op.cit. pp.157-58; Cfr. J.M.Muller. Op.cit. pp.76-81. 
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alcohol y del opio, del rechazo a la importación de telas extranjeras, del saneamiento de las 

aldeas o de la ayuda a las familias de los resistentes civiles presos”44. 

 

Resulta interesante considerar también, que durante la marcha Gandhi publicó artículos en 

el Young India. En uno del 27 de marzo, defendió la desobediencia civil como algo dentro 

de las enseñanzas de Jesús, usando las palabras de Jesús a sus discípulos acerca de “dar al 

César lo que es del César”; no olvidemos que en este periódico escribía en inglés y que la 

población sajona de la península y parte de la élite hindú eran cristianas en su mayoría, por 

lo que mantenía así una interlocución con ellos45. 

 

 En Dandi, el Mahatma y la multitud a temprana hora se bañaron, tomaron el agua, la 

fusionaron con fuego y extrajeron allí mismo la sal, para posteriormente venderla por todos 

lados. En ese gesto se reafirma, a partir de la violación de la ley inhumana del monopolio y 

soportando la posterior represión violenta inglesa, el derecho hindú a su propia identidad y 

autodeterminación. La ley de la sal, en palabras del propio Gandhi, podía ser violada de tres 

maneras: fabricándola, poseyéndola y vendiéndola de contrabando o comprándola. 

 

Inmediatamente Gandhi envió dos mensajes al exterior: uno al mundo, pidiéndole “…su 

simpatía en esta batalla del derecho contra la fuerza”; otro a Estados Unidos: “Sé que tengo 

innumerables amigos en América, que simpatizan profundamente con esta lucha, pero la 

pura simpatía no me ayuda en nada. Por lo tanto, necesito la expresión concreta de la 

opinión pública en favor del derecho inherente de la India a su independencia, y de la 

completa aprobación de los medios no-violentos adoptados por el Congreso nacional 

Hindú”46.  

 

Al pueblo hindú dirigió también un mensaje muy importante el 9 de abril, que resumía los 

ideales y métodos de su lucha, exhortándolos a mantener el espíritu no-violento y dar así un 

ejemplo al mundo entero: “Hoy día, todo el honor de la India está simbolizado en un 

                                                             
44 J.M.Muller. Op.cit. p.93. En su “Programa Constructivo de la India”, Gandhi dedicó un entero apartado (3º) 
a las “Prohibiciones”, y dentro de él  catalogó como “maldiciones” para el país al alcohol y al opio. 
45 J.M.Muller. Op.cit. pp.90-91. 
46 Ibidem, p.94.  
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puñado de sal en las manos de los resistentes no-violentos…Que cada aldea vaya a buscar o 

fabrique sal de contrabando. Nuestras hermanas deberán organizar piquetes delante de los 

negocios de alcohol, de los laboratorios de opio y las tiendas de comerciantes de tejido 

extranjero. En cada hogar, los jóvenes y los ancianos deberán trabajar en la rueca y 

producir cada día hilo para el tejido. El tejido extranjero deberá ser quemado. Los 

hinduistas deberán poner fin a la intocabilidad. Los hinduistas, los musulmanes, los sikhs, 

los parsis y los cristianos deberán unirse todos cordialmente. Que la mayoría se contente 

con lo que quede después que las minorías hayan sido satisfechas. Que los estudiantes 

abandonen las escuelas y los colegios del gobierno, que quienes estén al servicio del 

gobierno renuncien a su cargo y se consagren al servicio del pueblo, y veremos que la 

independencia total vendrá a golpear a nuestra puerta”47. Vemos aquí cómo esta marcha era 

parte de una estrategia mucho más grande, que iba encaminada a la instalación de una 

cultura entre el pueblo con el fin de ir construyendo ya desde los medios de la lucha un 

nuevo orden social. 

 

Al día siguiente en el Young India, dirigió un mensaje especial a las mujeres hindúes, cuya 

contribución en esta “guerra no-violenta…deberá ser bien mayor que la de los hombres…Si 

por fuerza entendemos la fuerza moral, entonces las mujeres son infinitamente superiores al 

hombre”48. Ellas debían dedicarse especialmente a los boicots del alcohol, las drogas y los 

tejidos extranjeros, y Gandhi las instruyó especialmente: se necesitaban un mínimo de diez 

mujeres voluntarias para un piquete de boicot delante de un negocio; tratarían de convencer 

al propietario de dejar de vender ese producto; si éste se negaba, permanecerían en la 

entrada del local dejando libre el tránsito pero interpelando a los compradores; tendrían 

pancartas exhortando a la gente para no comparar esos productos, sin usar ninguna forma 

de coerción e impidiendo la intervención de los hombres;  de preferencia las voluntarias 

llevarían uniforme y cantarían cantos apropiados, sin caer en insultos u ofensas; el llamado 

debería dirigirse siempre a la razón y al corazón, nunca al miedo a la violencia; nunca los 

hombres bloquearán la circulación aunque sí deberán hacer en las cercanías propaganda en 

favor de la causa, y ayudarán también a organizar marchas de las mujeres; habría una red 

                                                             
47 Ibidem, pp.97-98. 
48 Ibidem,  pp.97-98,100-101. Gandhi en su “Programa Constructivo de la India” dedicó un apartado a las 
“Mujeres” y su fuerza para el satyagraha. 
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de organizaciones para sostener esos grupos de piqueteras y para elaborar nuevos mensajes 

y propaganda;  finalmente, se llevaría una contabilidad muy precisa acerca de todas las 

entradas y gastos49 . 

 

Así Gandhi, durante los primeros días de la campaña de desobediencia civil más importante 

que emprendió hasta entonces, y con el objetivo más sensible hacia el adversario inglés y el 

orden económico-legal internacional, se había ya dirigido a una amplia gama de sectores, 

solicitándoles su apoyo: a los ciudadanos del mundo y en particular de Estados Unidos -

principal potencia rival de Inglaterra-, a los ingleses en la India, al pueblo hindú y en 

particular a las mujeres, previéndolas como una reserva moral y física estratégica ante la 

posible represión y encarcelamiento hacia los hombres. Se situó en el plano real de una 

confrontación frontal de gran envergadura, pues en época de neocolonialismos y 

reestructuración de imperialismos el ejemplo de resistencia y revertimiento del orden 

colonial político-económico que estaba dando la India era intolerable y muy fácil de 

expandir, ya que en casi todo el resto del mundo las potencias expropiaban de diferentes 

maneras las principales materias primas locales.  

 

Se desencadenó entonces un nuevo proceso de muy alta intensidad en la lucha no-violenta 

de la India, y también con actos de violencia por ambas partes. Inmediatamente millones de 

personas empezaron a movilizarse en diferentes formas alrededor de todo el país. No 

solamente se unieron a la marcha o empezaron a producir y vender sal de manera autónoma 

en otros lados, sino que se dio una gran diversificación en el carácter de las acciones: 

huelgas, boicots, rechazos a pagar impuestos, a recibir cargos públicos, manifestaciones de 

todo tipo. O sea, a partir del símbolo de la impugnación al monopolio inglés de la sal, se 

fue creando un movimiento de desobediencia civil nacional, de una envergadura notable 

sea en la multiplicidad de sus expresiones que en la cantidad de sus adherentes. 

 

La primera reacción inglesa a la “marcha de la sal”, azuzada también por parte de la prensa 

y los poderes internacionales, consistió en dictar una ley de censura de prensa y 

desencadenar una ola de arrestos: a Gandhi  (5 de mayo) y a mucha gente alrededor suyo 

                                                             
49 Ibidem, pp.106-07. 
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(Nehru el 14 de abril, Abdul Ghaffar Khan el 24 de abril, Abbas Tyabji el 13 de mayo); se 

dio entonces otra de las características de la desobediencia civil no-violenta: llenar las 

cárceles hasta desbordarlas y así invertir el problema creándole una dificultad seria al 

opresor; comentaba Gandhi cómo “…el arresto es un hecho normal para la vida de un no-

colaborador” 50. Declaró Gandhi el 20 de mayo a un corresponsal del Daily Herald: 

“Nosotros llenaremos todas las càrceles de la India con los resistentes civiles y con los que 

desobedezcan las leyes sobre la sal, y, con nuestra oposición, haremos imposible la 

administración del país”51. 

 

El 4 de mayo, día antes de su encarcelamiento, Gandhi escribió al virrey inglés una carta 

que no alcanzó a llegarle, criticándolo por la represión, por su creencia que la no-violencia 

necesariamente acabara en violencia, y porque lo que él realmente buscaba era llevar la 

lucha al terreno de la violencia que los ingleses podían comprender y sabían cómo tratar. El 

día siguiente al arresto de Gandhi, fue declarado por el pueblo hindú como una “Jornada de 

Duelo”, y se sucedieron por varios días manifestaciones masivas violentas del pueblo y 

muy reprimidas por parte de los ingleses.  

 

Sin embargo, la mejor prueba del involucramiento popular masivo en esta acción contra el 

monopolio de la sal, y que ésto no dependía sólo de sus líderes, es que  en las  ciudades, en 

las comunidades, en las aldeas de todo el país, siguieron igualmente organizándose 

rápidamente protestas y durante un año la gente masivamente no paró de recoger sal del 

océano, de ocupar no-violentamente depósitos de sal enfrentándose a severos cordones 

policiales52, boicotear impuestos y productos extranjeros o manifestarse en muy diversas 

                                                             
50 M. Gandhi. Teoria e pratica… p.181. Ésto ya se había manifestado desde la lucha en Sudáfrica donde “En 
cierto momento, de los trece mil hombres, mujeres y niños de ascendencia hindú del Transvaal, dos mil 
quinientos -20%- estaban en la cárcel…” (L. Fischer. Op.cit. p.69). Destaca como en ocasiones Gandhi 
mismo se sometía gustosamente en los tribunales a las penas de cárcel, por violar deliberadamente la ley, lo 
que irritaba profundamente y ponía en situación difícil por la impopularidad de la medida a los jefes ingleses, 
desde el mismo general Smuts en Sudáfrica quien señalaba cómo Gandhi puso de manifiesto una nueva 
técnica…su método consisitía en violar deliberadamente la ley y en organizar con sus adeptos un movimiento 
masivo…(logrando) un período de descanso y silencio en la cárcel” (L. Fischer. Op.cit. p.80). El Mahatma 
pasó en total más de seis años en la cárcel. También el movimiento no-violento de Martin Luther King usaba 
una táctica similar. 
51 J.M.Muller. Op.cit. p.126. En ese año de 1930 fueron a la cárcel unas 100 mil personas (P.Spear. Op.cit. 
p.248). 
52 Tal vez el episodio más conocido al respecto, fue el del 21 de mayo de 1930 en Dharasana, donde 2000 
voluntarios hindúes, bajo el mando de Manilal, hijo de Gandhi, y Sarajini Naidu, presidenta del Congreso, 
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formas; el Congreso sigue dirigiendo el movimiento con continuos cambios en el liderazgo 

(Nehru, Gandhi, Tyabji, Naidu), ya que los ingleses arrestaron y reprimieron con dureza a 

miles de hindúes. El 30 de junio, el virrey declaró ilegal al comité ejecutivo del Congreso y 

arrestó a su presidente (Molital Nehru). 

 

Incluso llegaron a presentarse casos de resistencia dentro del propio ejército inglés, como 

en la toma de las salinas gubernamentales de Wadala -cerca de Bombay-, en que policías 

hindùes se negaron a reprimir a la muchedumbre y se sentaron en  tierra como 

espectadores, dejando el trabajo sucio a los sargentos europeos (25 de mayo de 1930). 

 

Gandhi, por su parte, usó este tiempo para la reflexión. Escribió 15 cartas desde la cárcel de 

Yeravda, dirigidas a la gente de su ashram y al país, acerca sobre todo de la vida espiritual 

y los caminos del ahimsa y el  satya, del combate contra los “enemigos interiores”, de la 

humanización del adversario y la amistad con el mundo entero, de la “paciencia infinita” 

que necesita el camino de la no-violencia, de la audacia como una de las “primeras virtudes 

del ser humano fuerte”, de la  importancia de superar el miedo, de la necesidad de pasar de 

ejercer roles de “propietarios” a los de “depositarios” y “servidores”. 

 

A finales del año 30 (12 de noviembre), sin mayor suceso, se efectuó la primera 

Conferencia de la Mesa Redonda en Londres sin participantes del Congreso -quienes 

pedían la independencia total , y sólo con líderes hindúes moderados, donde se reconoció la 

necesidad de conceder la autonomía a la India. 

 

El movimiento de desobediencia civil y no-cooperación fue también exitoso a finales del 

30: la mayoría de los comercios rechazaron vender mercancías importadas, las 

importaciones de telas de algodón disminuyeron en dos tercios respecto al año anterior, la 

producción de tela hindú hilada y tejida a mano aumentó en un 70 %. Los ingleses 

decidieron, por tanto, liberar sin condiciones a Gandhi y al comité ejecutivo del Congreso 

el 26 de enero de 1931. Gandhi pidió también la liberación de todos los resistentes civiles y 

                                                                                                                                                                                          
fueron reprimidos violentamente a golpes de bastón por la policía, unos detrás de otros en  filas sucesivas en 
medio de un silencio completo y sin siquiera levantar un brazo para defenderse. Hubo dos muertos y 300 
heridos.  Cfr. J.M.Muller. Op.cit. pp.126-27. 



 137 

reclamó una investigación imparcial a fondo sobre los abusos cometidos por la policía, a lo 

que los ingleses se negaron. Ante lo que él respondió: “Soy un hombre de paz. Pero las 

circustancias han hecho de mi vida una lucha. Sin embargo, removeré cielo y tierra para 

alcanzar la paz”53. 

 

Gandhi planteó al virrey seis condiciones para detener la campaña no-violenta: amnistía 

general, cese a la represión, restitución de los bienes confiscados a los hindúes, reintegro de 

los funcionarios gubernamentales castigados por motivos políticos, libertad a los hindúes 

para fabricar sal y organizar boicoteos al alcohol y a las telas extranjeras, una investigación 

imparcial sobre los excesos represivos. Finalmente, después de muchos intentos de 

mediación,  el 5 de marzo de 1931 se firmó un pacto en Delhi (Gandhi-Irwin) con los 

ingleses, donde éstos  reconocieron el derecho de extraer sal a las poblaciones costeras, 

liberaron a los presos y devolvieron algunos bienes confiscados a los activistas hindúes; 

pero la abrogación de la ley monopólica  y la investigación acerca de la represión inglesa 

no se dieron. Esta campaña de desobediencia civil, articulada en múltiples etapas y 

acciones, fue uno de los puntos de inflexión claves para la posterior concesión de la 

independencia de la India.  

  

Aquí hay también un hecho interesante y sugerente para la reflexión acerca de la 

desobediencia civil: muchos activistas hindúes criticaron fuertemente a Gandhi por haber 

aceptado ese pacto que hacía muy pocas concesiones a las demandas independentistas 

nacionalistas, y que surgía después de una muy intensa campaña de desobediencia civil 

masiva nacional, que puso en serias dificultades al gobierno inglés. Decían que Gandhi 

confiaba demasiado en la palabra de los ingleses y se habían obtenido muy pocas ventajas 

respecto a la situación anterior a la movilización. Destaca aquí una característica saliente en 

Gandhi que consistía en  su realismo político: la percepción del adversario en cuanto a lo 

que podía en ese momento conceder, la confianza en él, y el deseo de evitar que la lucha se 

encaminase hacia extremismos irreconciliables. Él en realidad confiaba en que los ingleses 

habían podido percatarse de la determinación del pueblo hindú, y así habían entendido que 

deberían ceder paulatinamente a sus peticiones; a la vez los hindúes habían ganado en la 

                                                             
53 Ibidem, pp.144-45. 
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recuperación de su dignidad y en la conciencia de su fuerza y determinación. La radicalidad 

la iría dando el proceso real de la lucha y no el sólo proceso ideológico.  

 

Entre los principios más complejos y profundos que nos deja la vida y la acción de 

Mohandas Gandhi junto a su pueblo, están los de su visión acerca de un proceso de lucha 

social como: a) un muy largo proceso -de interacción entre lo deseable y lo posible- donde 

se van sumando pequeñas concesiones; b) un espacio en que se va aumentando lentamente 

la toma de conciencia de las masas y la dirigencia; c) donde no se puede obtener siempre en 

forma inmediata lo deseable sin destruir la identidad humana del otro; d) y se debe 

mantener una “firmeza permanente” en todo momento,  

 

Resultan muy significativas las palabras de Gandhi en un gigantesco mítin en Bombay (17 

de marzo de 1931), poco después de la firma del Pacto de Delhi e intentando explicarlo: 

“Durante doce meses, nosotros hemos desarrollado una mentalidad de guerra, hemos 

pensado en la guerra, hemos hablado  de la guerra y de nada más. Ahora, debemos cantar 

con un aire completamente diferente. Para algunos de nosotros, yo sé que la sola mención 

de la palabra ‘tregua’ hace estremecer sus cuerpos. Es porque no hemos hecho más que 

pensar en la guerra y hemos creido que ningún compromiso era posible. Pero ésa no es una 

posición conveniente para un verdadero no-violento. Este, en tanto que está siempre pronto 

para luchar, debe igualmente desear con ardor la paz. Debe acoger toda ocasión honrosa de 

hacer la paz. El comité ejecutivo del Congreso vio que se presentaba una ocasión de este 

tipo y la aprovechó…El acuerdo es evidentemente provisorio. Pero se necesita un cambio 

en nuestro método de trabajo. Mientras que la desobediencia civil, el encarcelamiento o la 

acción directa fueron el método a seguir antes del acuerdo, en adelante se deberá seguir el 

camino de la discusión y la negociación”54. 

 

Como vimos, esta marcha inauguró una campaña de desobediencia civil que buscaba la 

“independencia total” de la India, y que duró cuatro años: del 12 de marzo de 1930 en que 

Gandhi inició la larga marcha para violar la ley inglesa acerca del monopolio de la sal, 

hasta el 7 de abril de 1934 en que declaró terminada la campaña. Podemos en estos años 

                                                             
54 Ibidem, p.157. 
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distinguir tres periodos: a) del 12 de marzo de 1930 al 4 de marzo de 1931, día en que se 

firmó el tratado Gandhi-Irwin e inició una “tregua” con los ingleses; b) del 4 de marzo del 

31 al 3 de enero del 32, cuando Gandhi, después de haber ido a Londres a la Conferencia de 

la Mesa Redonda para discutir la futura constitución de la India y constatar el rechazo 

británico a hacer concesiones a la India, decidió recomenzar la campaña de desobediencia 

civil; c) del 3 de enero de 1932 al 7 de abril de 1934, en que se desarrolló nuevamente la 

campaña55. En este subcapítulo, que se proponía ejemplificar el proceso constitutivo de una 

acción de desobediencia civil gandhiana relevante, hemos desarrollado a fondo la primera 

etapa de este proceso, misma donde se desencadenó y alcanzó su mayor intensidad dicha 

campaña nacional. 

 

Vemos así que esta ejemplar acción de desobediencia civil no sólo duró los poco más de 

veinte días de caminata hacia el mar de Dandi, sino que implicó toda una preparación 

anterior del pueblo tanto en las aldeas que recorrería esta marcha como en las de toda la 

India para adherirse al movimiento, la elección -como objetivo de la acción- de un símbolo 

concreto del dominio exterior que todos compartieran y rechazaran (el monopolio de la sal), 

la implementación de una larga y variada campaña de desobediencia civil a nivel nacional 

por más de un año, la capacidad de seguir y mantener esta campaña aún si los líderes -

Gandhi entre ellos- fueron arrestados, y, finalmente la firma de un pacto con los ingleses 

para poner fin a esa campaña nacional. 

 

Fijémonos entonces en la complejidad de la caracterización de esta acción de desobediencia 

civil -algo válido para la reflexión de cualquier otro hecho de lucha social-. En ella se 

tomaron en cuenta las formas de construcción de la acción de masas desde el aspecto 

organizativo hasta el moral, lo que permitió el desarrollo de una acción social con estas 

características: 

a) su larga duración en el tiempo (continuidad) y en el espacio (todo el territorio nacional); 

b) el involucramiento de todas las clases y castas sociales del país; c) plantearse un objetivo 

alcanzable que parte de un universo simbólico sencillo y profundo (la sal), capaz de ser 

entendido por todos pues nace de su cultura y realidad cotidiana; d)mantener la tendencia 

                                                             
55 Ibidem, pp.24-25. 
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creciente en la conflictividad de la confrontación aún sin tener un liderazgo centralizado 

fuerte y único nacional; e) a pesar que algunos líderes recibieron un fuerte castigo ejemplar 

del poder, no decayó la moral del pueblo quien, al contrario, intensificó su accionar; f) cada 

vez crece el número de adeptos con lo que se logró incrementar el círculo de aliados en la 

acción; g) se respondió no-violentamente sólo con armas morales a la agresión física 

sufrida por el uso de armas materiales y morales de parte del principal ejército existente 

entonces en el mundo; h) se constató que las acciones de desobediencia civil necesitan 

preparación y claridad en su método y objetivos, para que no se reviertan en sus efectos y 

no se cree un caos violento incontrolable; i) aumentó así notablemente la autoestima y la 

capacidad de resistencia y sacrificio del pueblo hindú en su lucha de independencia; j) se 

tomó en cuenta el “principio de realidad” en el acuerdo final, sabiendo que una lucha social 

es un largo proceso para ir haciendo cada vez más amplio el espectro de la realización de 

“lo posible” -sin destruir ni perder la confianza en el adversario para ello- y acercarlo a “lo 

deseable”; k) se ganó credibilidad en sectores de la opinión pública internacional; l) los 

ingleses tomaron conciencia que era irreversible un proceso de concesión de mayores 

libertades para la India. 

 

Ahora, como parte final de esta investigación, nos proponemos desentrañar algunos 

aspectos comunes de este tipo de acciones no-violentas gandhianas en el México de hoy, en 

particular, dentro del movimiento social con mayor fuerza y reivindicación autonómica que 

hay en el país: el zapatismo; sin ignorar tampoco, por supuesto, ciertas diferencias de 

fondo, que nadie esconde ni escondía por otro lado. Es sólo un esbozo por actualizar la 

reflexión y la vigencia de esta cultura de la construcción y la confrontación social contra lo 

inhumano. Pasaremos así, de la sal de hace setenta años al maíz actual, pero en cierto 

sentido con los mismos actores sociales: los campesinos indios. 
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VII- LA AUTONOMÍA Y GANDHI EN MÉXICO HOY 
 
No tengo ningún reparo en decir que, cuando sólo es posible elegir entre la cobardía y la violencia, hay que decidirse por la 
solución violenta...Preferiría mil veces correr el peligro de recurrir a la violencia antes que ver cómo castran a una raza (Mahatma 
Gandhi. En lo que... pp.144, 141). 
 
Nos enfrentábamos a la injusticia allá donde la encontrábamos, sin importarnos sus proporciones, y esto nos ayudaba a preservar 
nuestra humanidad (Nelson Mandela, El largo camino…). 
 
1- ¿CÓMO SE LUCHA EN MÉXICO? 
 
En México siempre se ha luchado.  
 
Este país ha sido permanentemente un territorio atravesado por una gran cantidad de 
movimientos sociales, expresados en luchas de muy diferente carácter, con 
reivindicaciones de derechos políticos, económicos –sobre todo por tierras-, sociales y 
culturales. Tomemos ahora, en primer término, los últimos años y acerquémonos a ellos 
desde una mirada inicial que abarque las formas que estas luchas han asumido, desde las 
no-violentas hasta las armadas, desde las políticas hasta las político-militares y 
militares. Posteriormente, nos detendremos en el análisis de una de ellas centrada en 
reivindicaciones autonómicas (la zapatista) y la relacionaremos con las formas no-
violentas gandhianas. 
 
Hemos ido viendo cómo el país en la última década, hasta el 2000, ha atravesado un 
doble proceso en el carácter de sus luchas sociales: por un lado, ha habido una lenta y 
acumulativa ampliación de los espacios  ciudadanos, ocupados cada vez más por fuerzas 
opositoras, incluso ya en la propia presidencia de la república. Por otro lado, existió una 
selectiva restricción y eliminación de activistas sociales, por lo general líderes locales 
opositores, pobres, desarmados y emboscados. Tan sólo en el periodo de 1998 y 1999, 
las luchas sociales en el país vieron la muerte -en un 74% de los casos en la región sur 
de México- de 402 activistas sociales (104 de ellos en Chiapas), pertenecientes el 70% 
de las víctimas a la oposición política al régimen de gobierno; en un 85% de los casos 
además estaban desarmados y fueron muertos en emboscadas donde “no hubo 
enfrentamiento armado”. Estos activistas sociales fueron asimismo asesinados, en 3 de 
cada 4 casos, por “grupos clandestinos o paramilitares”, o por sectores armados ligados 
al régimen de gobierno. A su vez, la segunda cara que tiene esta forma de eliminación 
selectiva es el desplazamiento de población, que actualmente alcanza entre 15 y 20 mil 
personas, sobre todo en la zona de los altos de Chiapas1. Las “acciones de fuerza y 
violencia”2, desde 1994 al 2000, han representado siempre entre el 20 y el 25% del total 
nacional de las luchas sociales, con un piso que ha sido constante durante este ciclo. 
 
Todo este proceso de violencia generalizada y represiva, acompañado por un gran 
crecimiento en las redes delictivas y del narcotráfico mexicanas en su volumen de 
producción, posición geopolítica y relación con los poderes estatales, ha ido sembrando 
en la sociedad una creciente sensación de inseguridad, de temor a salir a la calle, de 
aterrorizamiento, de atrincheramiento tras rejas y cercas con navajas...que deriva en un 
lento proceso de soldarización o de militarización de la cultura y la vida pública. Se va 
construyendo la doble paradoja: pedimos más protección al mismo que nos crea la 

                                                             
1 Myriam Fracchia, Lucía Miñón y Pietro Ameglio. “El costo humano…, pp. 9-10. 
2 Este tipo de acciones consiste en el uso de algún instrumento de fuerza material o legal de violencia 
sobre otros. Comprenden acciones armadas, amenazas, retenes, secuestros, desplazamientos de población, 
desalojos, detenciones, procesos judiciales.  
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inseguridad: la policía, las fuerzas armadas, las fuerzas políticas y judiciales; pedimos 
paz con la lógica de la guerra. Una de las mayores trampas que socialmente nos 
atraviesan en la actualidad es la confusión de la idea de paz con la de seguridad, que no 
es otra cosa que la instauración de una paz armada entre ciudadanos, donde se legaliza 
y legitima el uso impune de una mayor fuerza armada policial y militar, donde se amplía 
asimismo la participación militar cada vez más en el aparato administrativo estatal. 
Todo en nombre de la ley y la mano dura del orden y respeto...¿para quiénes y contra 
quiénes? 
 
A su vez, los diversos movimientos y sectores sociales no han dejado de realizar 
acciones de lucha social, en gran medida en el campo de la no-violencia activa, y en 
oposición al régimen de gobierno. Exploremos con un poco de profundidad la 
caracterización de estas luchas3. Si retomamos la clasificación escalar de este tipo de 
acciones no-violentas, cercanas a Gandhi, propuesta al inicio del quinto capítulo, 
podríamos señalar que de 1995 a la fecha las acciones del primer nivel –el más bajo- de 
confrontación en la lucha no-violenta (“información, diálogo y reestructuración 
organizativa4”), constituyen en cada año casi la mitad de las acciones de lucha social en 
todo México. Por otro lado, las acciones de mayor intensidad en la lucha no-violenta 
(“no-cooperación y desobediencia o resistencia civil” o de “agitación y protesta 
activa”5) han ido disminuyendo considerablemente: en 1994 representaban al menos 3 
de cada 10 acciones de lucha social nacionales (34%), mientras en 1999 eran ya 1 de 
cada 10 (10%) en el total del país. Finalmente, las acciones no-violentas de una 
intensidad intermedia (“movilizaciones de masas”6), se han mantenido desde el 94 en un 
promedio donde constituyen aproximadamente 1 de cada 5 acciones nacionales de lucha 
social. 
 
Así, en el ciclo de 1994 al 2000, una aproximación general a la caracterización del 
estado de las cosas en el terreno de la lucha social en todo el país, nos podría indicar 
que: las acciones que más han predominado son las de tipo político, dialogal y 
organizativo (48% del total nacional); las de no-cooperación y desobediencia civil han 
disminuido considerablemente desde el 95, en detrimento precisamente de las 
anteriores, con lo que vemos que la lucha social se ha llevado cada vez más a los 
terrenos políticos partidistas, organizativos y de foros, donde son ciertas fracciones 
                                                             
3 Los datos y la caracterización que utilizaremos están extraídos del Cuaderno 3 del Espacio de Reflexión 
y Acción Conjunta sobre militarización, represión e impunidad. El proceso de… pp.77-79. Es bueno 
recalcar que esta información sólo se refiere a acciones de lucha social, no incluye acciones de la crónica 
roja del delito ni del narcotráfico. Asimismo citaremos en forma casi textual las caracterizaciones, por 
haber colaborado directamente en su realización. 
4 Este tipo de acciones comprenden acuerdos, reuniones, foros, cambios y fundación de partido, acciones 
electorales, declaraciones, cartas y formas organizativas. Son formas de lucha dialogales y cambios 
organizativos, sea por la creación de nuevas instancias (instituciones, asociaciones, comisiones…), que 
por la reforma de las anteriores. 
5 Estas acciones más radicales en el campo de la no-violencia activa, comprenden aquí sobre todo 
bloqueos, boicots, huelgas, ayunos, ocupaciones, tomas y plantones. En los bloqueos o tomas se busca 
impedir el uso de espacios y la acción por parte del otro, a veces a partir de elementos simbólicos. Pueden 
implicar la no-cooperación con alguna disposición legal o directamente su desobediencia a ella. 
6 Esta acciones comprenden manifestaciones, marchas, mítines, denuncias, protestas, acciones de 
solidaridad: caravanas, conciertos…Son acciones de masas colectivas en espacios abiertos, denominadas 
a veces también como “acción directa”, en cuanto implica la realización de acciones directamente sobre 
las identidades de los otros. Parten de un juicio crítico (moral, político, social) hacia un hecho social para 
impugnar, obstaculizar, inhibir o favorecer la acción de los otros. La fuerza de la masa es una fuerza 
moral, pero también es el desplazamiento de una fuerza material, que sin embargo no produce efectos 
punitivos sobre el otro. 
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sociales las que históricamente predominan. A su vez, las movilizaciones de masas se 
han mantenido bastante constantes, al igual que las acciones de fuerza material y 
violencia, que en su gran mayoría han sido encabezadas por fuerzas cercanas al régimen 
de gobierno.  
 
Consideramos que resulta importante detenerse con cuidado y rigor a explorar, describir 
y analizar las diferentes formas de lucha social que se dan en México, a través del 
tiempo, el espacio y los actores involucrados, pues representa la posibilidad de ir 
desentrañando el proceso por el cual la población nacional está, en estos momentos, 
protestando o apoyando demandas de justicia y democracia social. Además, esta 
investigación permitirá irse planteando con cierto rigor preguntas básicas para la lucha 
social, acerca de la efectividad o no de ciertas formas de lucha, a la relación que 
guardan ellas entre sí en cuanto a avances y retrocesos en su magnitud, a su relación con 
los resultados obtenidos respecto a las demandas que las originan.  
 
Como forma de profundizar la actualidad de las luchas gandhianas, en particular con 
referencia a México, nos proponemos ahora explorar un poco este tema con relación al 
movimiento nacional actual que, creemos, con más fuerza ha reivindicado la lucha por 
la autonomía -eje central también en la propuesta de Gandhi-, y que representa una 
referencia clave para todo el movimiento internacional de resistencia y desobediencia 
civil . Sabemos que en nuestro país hay y ha habido siempre una gran cantidad de 
movimientos y organizaciones que han realizado luchas no-violentas, incluso de estilo 
gandhiano, muy importantes y originales: basta ver los recientes casos de las Abejas de 
Chenalhó en Chiapas, del Barzón en todo México, de la resistencia petrolera en 
Tabasco, de distintos movimientos nacionales por el respecto al voto, de las acciones 
del Consejo Guerrerense de Resistencia indígena, negra y popular así como de otros 
miembros del Congreso Nacional Indígena, etcétera. Sin embargo, tal vez con el afán de 
contribuir con una paradoja más –y también un desafío moral e intelectual más-, hemos 
escogido centrar la reflexión en el zapatismo…que, en principio, nunca ha hecho 
mención explícita a Gandhi. 
 
2- ZAPATISMO Y GANDHISMO: FRONTERAS QUE SE TOCAN EN LA 
LUCHA SOCIAL 
 
Se ha analizado al zapatismo - movimiento social de origen indígena con amplia 
aceptación en numerosos espacios de la sociedad civil nacional e internacional7- desde 
sus varias facetas, todas ricas y complejas,  pero pensamos que aún hay una no 
suficientemente explorada y que lo articula a una amplia cultura universal milenaria: su 
relación con la no-violencia activa y el gandhismo, no sólo con la lucha social en 
general sino con una específica tradición dentro de ésta. Nos proponemos aquí sólo 
apuntar algunos elementos centrales de esta relación –en sus similitudes- que nos 
puedan ayudar en la reflexión entre grupos de muy diferentes identidades de lucha. Con 
                                                             
7 Es claro que el zapatismo propiamente dicho engloba en primer término a toda su estructura militar, 
acompañada de las bases de apoyo. Sin embargo, cada vez más el contagio y contacto con la sociedad 
civil nacional e internacional ha ido expandiendo esta cultura hasta los niveles de ir construyendo un 
movimiento social ampliado que puede ir desde la simpatía hasta la empatía. Resulta oportuno clarificar 
que sea el zapatismo, y más aún la sociedad civil, son dos proyectos en permanente construcción y 
formación, humanización, que debemos entre todos apoyar y hacernos co-responsables para que se 
consoliden; son procesos de media y larga duración, aunque se articulen -como todo en la historia- con la 
coyuntura. Es también innegable que cada vez más se puede hablar, en un sentido amplio, de una cultura 
zapatista. 
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ésto no pretendemos atribuirle al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) una 
intencionalidad central no-violenta que no tiene, al menos explícitamente. Sólo se trata 
de un humilde intento de lectura de una parte de las formas en que, nos parece, se 
expresa la lucha zapatista, desde cierta caracterización de la cultura de la no-violencia 
activa.  
 
Partimos de lo que podría ser una paradoja: el EZLN es un ejército militar que realiza 
algunas acciones en el campo de la no-violencia activa. 
 
Así, para acercarnos al tema de este capítulo: zapatismo, lucha social, gandhismo y no-
violencia activa, me parece que la primera condición debiera ser romper los pre-juicios 
y el fetichismo hacia el tema de las armas; ser capaces de mirar a este ejército con cierta 
profundidad. Sin tampoco esconder o mistificar nada: ante  todo el EZLN es un pueblo8 
indígena-campesino en armas –no una guerrilla de iluminados urbanos-, que ejerce una 
legítima autodefensa armada9 frente a la posibilidad de su desaparición física, social, 
política y cultural, y que, sin embargo, realiza, casi desde el inicio de la declaración de 
guerra del 1º de enero de 94,  muchas acciones –en el plano táctico y estratégico- que se 
localizan en el campo de la no-violencia activa:  
 
“Queremos que nos ayuden a que nuestras armas sean inútiles…Si existe otro camino 
hágannoslo ver” (Comunicado CCRI-enero, CND-agosto, 1994).  
 
Asimismo el hecho de realizar acciones no-violentas,  no significa en ninguna medida 
que el EZLN  esconda el uso de la fuerza armada como su identidad central –ni tampoco 
que existan condiciones para cambiar ésto en el corto plazo-, sino que su accionar no se 
agota en ella y que, en lo posible, busca transitar hacia otras etapas de la lucha político-
militar y política, sin nunca dejar de considerar el hecho de estar en guerra. Por ello no 
estamos diciendo que el ejército zapatista sea un movimiento no-violento, sino que 
realiza varias acciones políticas y político militares en un estilo de la no-violencia 
activa. Desde luego, podríamos simplemente habernos referido a ciertas formas de lucha 
zapatistas como acciones político-militares o políticas, y probablemente en su estrategia 
así se encuadren; sin embargo pensamos que, aunque puedan no estar explícitamente 
conceptualizadas por ellos  desde esta cultura no-violenta, sí tienen grandes afinidades 
con ésta que vale la pena reflexionar. No son tampoco elementos contradictorios: el 
carácter de las acciones puede ser político-militar o político –las propias acciones 
gandhianas también se expresaban así-, pero la forma que adoptan, en parte, pertenece a 
la cultura universal de la no-violencia activa. Asimismo, por supuesto, no todas las 
formas de lucha zapatistas se agotan en esta caracterización. 
 
En muchos sentidos, la sociedad civil y la sociedad política nacional e internacional han 
reaccionado a este llamado del EZLN de los inicios de 1994 en el sentido de “ayudarles 
a buscar otro camino al de la vía armada”, con lo que se ha desplazado la guerra como 
combate más hacia el terreno de la política, durante la tregua militar. Las formas de 
                                                             
8 Decía hace pocos días el indígena chol chiapaneco Víctor Guzmán en una entrevista, en el Congreso 
Nacional Indígena de Nurio, Michoacán: “Reconozcamos que el EZLN no está compuesto por individuos 
sino por pueblos” (4-3-01; CNI-Séptimo Día). Corrijamos entonces: no es “un pueblo en armas” sino 
“muchos pueblos en armas”, ya que lo maya es sólo un genérico para englobar a numerosos pueblos con 
raíz común pero de identidades históricas bien diferenciadas.  
9 Para comprender mejor el carácter armado del zapatismo consideramos que es necesario remitirlo al 
tema de la autodefensa armada y no al de la identidad violenta. 
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acción zapatistas se han ido diversificando con base en su relación con la sociedad civil 
y el cerco militar-paramilitar-económico-político-social a que han sido sometidos por 
parte del gobierno mexicano y sus fuerzas aliadas: la  lucha armada, la lucha político-
militar, la política, la socio-económica y la lucha no-violenta activa. Cada tipo de lucha 
no excluye las otras  formas, se dan de manera simultánea, con mayor o menor 
visibilidad según la coyuntura. 
 
A- ¿NO-VIOLENCIA ACTIVA? 
 
Pero, ¿a qué nos referimos al hablar de la lucha no-violenta activa? Es el momento de 
retomar un poco dicho concepto asumido explícitamente desde la hipótesis inicial de 
esta investigación. 
 
El concepto de no-violencia no es afortunado en cuanto remarca más la negación o 
pasividad frente a algo –la violencia-, que la construcción activa de algo preciso, por eso 
sus principales seguidores han preferido llamar a esta forma de lucha de otra manera: 
Gandhi, su mayor inspirador y ejecutor contemporáneo, prefirió acuñar un término 
original: satyagraha (“la fuerza de la verdad”) para denominarla; Martin Luther King:  
“la fuerza del amor”; el movimiento filipino que derrocó a Ferdinand Marcos: “el poder 
del pueblo”; en Brasil la llaman “la firmeza permanente”; para los zapatistas es “la 
resistencia”. En realidad, la no-violencia activa es, a la vez, un medio de lucha social 
contra lo inhumano, y un fin: construir un modelo de orden social diferente. 
Precisamente la importancia de agregarle al concepto de no-violencia el apellido de 
activa10 radica, en parte, justamente, para distinguirla de ciertas formas tradicionales 
pacifistas que se limitan sobre todo a no hacer algo, aspecto que en la lucha no-violenta 
(entendida como no-cooperación) constituye una etapa importante, pero no la central. 
La lógica de la no-violencia activa parte de la confrontación inicial hacia lo inhumano e 
injusto existente, a través de formas creativas que respeten la identidad humana del 
adversario, a partir sobre todo de la interposición de cuerpos y la acumulación de fuerza 
moral y material. Para ello los movimientos no-violentos de todo el mundo han visto la 
necesidad de desarrollar formas de verdaderos ejércitos no-violentos11, con altos niveles 
de disciplina, de sentido del sacrificio y modos de intervención en la confrontación, 
similares a los ejércitos armados, pero con una lógica de la acción opuesta respecto a la 
relación entre el uso de la fuerza material y los cuerpos del adversario12. La lucha de los 
satyagrahis gandhianos era ésta, así como también en parte lo es la de las bases de 
apoyo zapatistas. 
 
                                                             
10 “A mi juicio, la no-violencia no tiene nada de pasivo. Por el contrario es la fuerza más activa del 
mundo...Es la ley suprema”; “No se puede enseñar la no-violencia al que tiene miedo de morir y no tiene 
la energía de resistir. Un ratón sin defensa no es no-violento cuando se deja matar por el gato” 
(M.Gandhi. En lo que…, pp.134, 142). 
11 Recordemos del sexto capítulo, que Gandhi se veía a sí mismo como un “soldado al servicio de la no-
violencia” (Ibidem, p.147), y creó poco antes de morir al cuerpo no-violento de los Shanti Sena, 
especializado en intervenciones dentro de situaciones de guerra –en ese caso por el conflicto 
hinduista/musulmán-, mismo que continuó después su discípulo Vinoba. El movimiento gandhiano 
asimismo desarrolló varias formas de voluntariados cercanas a lo que podrían considerarse ejércitos no-
violentos, destacando la figura de los satyagrahis, ligados al trabajo constructivo en las aldeas y a 
acciones públicas no-violentas de desobediencia civil y no-cooperación. (Pietro Ameglio. Gandhi: 
autonomía y …, pp.126-127). 
12 En esta concepción y práctica de ejército armado radicaría la principal diferencia de fondo entre la 
cultura zapatista y la gandhiana o no-violenta. Sin embargo, sin dejar de reconocer esta situación central, 
avanzamos en la reflexión que estamos desarrollando. 
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En este estilo de confrontación directa e indirecta del adversario y de construcción  
paralela de un orden social más humano y acorde a la cultura correspondiente, se basa 
la hipótesis de que el zapatismo es un  ejército que realiza también acciones de una 
cultura no-violenta, según la más profunda identidad cultural del pueblo indígena que lo 
engendra o que la coyuntura lo reclame. Como complemento y para reforzar esta 
hipótesis, en una reciente entrevista, Marcos explicitó un principio central de la 
estrategia de lucha no-violenta común al zapatismo, la relación inscindible entre los 
medios y el fin: “...consideramos que no es ético que todo se valga por el objetivo del 
triunfo de la revolución. Todo, incluyendo llevarse entra las patas a civiles, por 
ejemplo...No creemos eso de que el fin justifica los medios. Finalmente nosotros 
pensamos que el medio es el fin. Construimos nuestro objetivo a la hora en que vamos 
construyendo los medios por los que vamos luchando”13. 
 
Asimismo, si entendemos la no-violencia activa como un conjunto de valores absolutos, 
a-temporales y sagrados, válidos por igual en cualquier trama histórica personal y 
colectiva, entonces resultará muy difícil reflexionar al respecto sobre algunos de los 
movimientos de liberación actuales más importantes que incursionan en este terreno 
desde matices diferentes a los clásicos. Con ésto no queremos negar el valor de la 
experiencia radical gandhiana –origen de la no-violencia moderna-, de Martín Luther 
King o de César Chávez, sino que queremos introducir la idea de escalas y procesos 
diferenciados según su espacialidad y temporalidad en esta forma de lucha social, con lo 
que empieza a resultar importante plantearse con claridad la etapa de inhumanidad en 
que se está, cómo detenerla o desarmarla –primer imperativo moral- a la mayor 
brevedad, y también considerar la relación y magnitud de la experiencia y fuerza moral-
material acumulada en el propio campo y en el del adversario para instalarse en el 
accionar no-violento radical. Sin ello no podríamos, por ejemplo, plantearnos 
reflexionar sobre dos movimientos muy actuales y llenos de estas contradicciones: la 
lucha antiapartheid sudafricana14 y las acciones de desobediencia civil contra la 
globalización trasnacional de los últimos dos años desde Seattle hasta Praga. Si sólo 
vemos el manejo de cierta gradualidad de una violencia defensiva no podremos 
realmente entender estos hechos históricos tan importantes, y aprender de ellos para 
crecer en las formas de lucha no-violentas. 
 
B- ZAPATISMO Y SOCIEDAD CIVIL: UNA DIALÉCTICA FRUCTÍFERA 
 
Como sabemos, el zapatismo es fruto de un largo proceso nacional de intensificación de 
la confrontación y lucha, en los planos social, político, económico y armado, que inicia, 
al menos en su etapa más reciente, con la ruptura interna del PRI por parte de la 
Corriente Democrática y el movimiento estudiantil de 1987, el fraude electoral del 88, 
la implementación salinista de políticas y tratados neoliberales a ultranza y su 
consecuente aumento represivo hacia los movimientos populares democráticos, la 
revitalización desde los noventa del movimiento indígena y popular en toda América 
Latina. Por tanto, no se trata de un fenómeno aislado geográfica y políticamente, sino de 
algo que nos involucra a todos en el proceso de ciudadanización y democratización que 

                                                             
13 Gabriel García Márquez y Roberto Pombo. Habla Marcos.... Gandhi decía al respecto: “Los medios son 
como la semilla y el fin como el árbol. Entre el fin y los medios hay una relación ineludible como entre el 
árbol y la semilla” (M.Gandhi. Op.cit. p.114). 
14 Recomendamos ampliamente para este tema, leer la autobiografía de Nelson Mandela. El largo 
camino… , especialmente desde sus pasos y reflexiones sobre la complementariedad y disyuntiva entre 
acciones no-violentas y armadas. 
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atraviesa a México, en el cual la acción de la sociedad civil y política nacionales ha sido 
decisiva. 
 
Hagamos ahora un breve paréntesis, antes de profundizar más en ciertas formas de lucha 
zapatistas, y volteemos los ojos hacia otro actor central y complementario del 
zapatismo: la sociedad civil nacional e internacional, que, como apuntábamos, ha sido 
modificada y ha modificado al EZLN, sobre todo en este sentido de la lucha no-violenta 
activa. Se ha tratado de un proceso dialéctico, constructivista, original e improvisado a 
cada paso. El zapatismo, creemos, ha hecho también aflorar los mejores valores 
históricos de la sociedad mexicana (fuerza moral y material para evitar el exterminio, 
solidaridad frente a las carencias materiales de las comunidades indígenas, capacidad 
organizativa…), y también los peores (racismo, clasismo, hipocrecía: “¿de qué tienen 
miedo, por qué se cubren el rostro?”, intolerancia, represión…). Desde el inicio, el 
EZLN constituyó un espejo para la sociedad civil: al no ver sus rostros se veían los de 
esta sociedad, crudamente desnuda y limitada, a la vez que solidaria; ellos no han 
podido todavía quitarse el pasamontañas, no porque no quieran, sino porque la sociedad 
no está preparada para verlos, y al verlos aceptarlos tal como son. Apenas los ha podido 
mirar –y a regañadientes- en estos siglos. A partir de la posibilidad de esta nueva 
realidad donde amplios sectores de la sociedad civil y política han tomado mayor 
conciencia de la necesidad de ver a los pueblos indígenas, el zapatismo tiene el gran 
mérito histórico inicial de haber logrado instalar nacional e internacionalmente la 
cuestión de los derechos y la cultura indígena a nivel político, constitucional, social y 
económico, lo que ha sido siempre un inobservable social y político nacional; además 
marca la emergencia de una clase social, totalmente marginada, como actor político 
nacional: los grupos indígenas y el proletariado campesino. 
 
Por otro lado, el gobierno no ha regalado nada al EZLN, sino que la sociedad civil 
nacional e internacional junto al EZLN -en toda su gama de integrantes- ha sabido 
construir en estos siete años (1994-2001) una serie de acciones masivas de fuerza y 
ruptura moral no-violentas, ante las cuales las Fuerzas Armadas y Policías estatales, los 
paramilitares y grupos de civiles armados,  y el régimen político, a pesar de haber 
ejercido su brutal violencia, no han podido reprimirlas con la intensidad que deseaban, 
por el alto costo político, militar, social y económico que hubieran tenido que pagar. En 
este sentido, se han estado desarrollando en México, y especialmente en el sureste, un 
conjunto de acciones no-violentas muy originales y creativas dentro de la historia de 
esta cultura, sea en el plano de la acción directa (resistencia civil) que en el de la 
construcción social (autonomía). Asimismo, en varias ocasiones, durante estos años, se 
logró activar, en el terreno de la lucha no-violenta –y ya no sólo en el de la solidaridad-, 
una parte importante de la reserva moral15 de la sociedad mexicana, algo que sucede 

                                                             
15 “Una sociedad no usa toda su fuerza moral todo el tiempo, hay circunstancias que exigen más fuerza, y 
no siempre en la historia todos los pueblos han demostrado tenerla. La reserva moral sería la capacidad 
de una sociedad de concentrar en un momento dado una cantidad de fuerza moral extra, excedente, para 
resolver un problema que involucra al conjunto de la sociedad. Está constituida, en su identidad material, 
por personas de muy distintas identidades, articuladas por un conjunto de valores y metas, por un 
conjunto de realidades de esa existencia materiales y personales. Puede esa reserva ser contradictoria, 
puede estar formada por personas que uno pensaría que no son parte de esa reserva por no haber sido 
construidas del todo positivamente. Personas pueden personificar esos valores aunque tengan millones de 
otras debilidades. Puede que una porción de todos nosotros, de cada cuerpo, forme parte íntima o macro 
de esa reserva. No siempre toda la gente movilizada eran zapatistas pero estaban unidos por unos valores 
comunes cívico-religiosos, construidos en el proceso histórico del estado-nación, que estaban por encima 
de su concordancia o no con el levantamiento armado. Era un tema de humanidad. Dejando que los maten 
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raramente en la historia de las naciones: que la fuerza moral se transforme en esa 
reserva. Destacan las situaciones recientes de este tipo que se han dado en México en 
1985 con la acción de la sociedad civil en el terremoto; el 12 de enero de 1994 y de 
1997 con las grandes movilizaciones civiles contra la guerra en Chiapas y la masacre de 
Acteal.  
 
C- ALGUNAS ARMAS MORALES Y MATERIALES DEL ZAPATISMO 
 
 Profundicemos ahora en las acciones de lucha social zapatistas, cercanas a la cultura 
no-violenta: 
 
¿cuáles son las armas del zapatismo en este campo?  
 
Los zapatistas –en su calidad de ejército, bases de apoyo y sociedad civil y política 
solidaria16- tienen muchos tipos de armas, de diferente calibre y uso, algunas las 
muestran más y otras menos, pero todas están virtual y potencialmente presentes 
permanentemente; esta capacidad de simultaneidad y convocatoria les otorga una fuerza 
auxiliar importante en su estrategia. Sin embargo, a la base sus armas son sobre todo 
morales17, expresadas con cuerpos ágiles y en simbiosis con la tierra que pisan, 
organizados disciplinada y militarmente que se rehúsan a co-operar con el sistema en 
cualquier escala, o que realizan acciones de interposición no-violenta. No hay que 
olvidar que el zapatismo es un pueblo cercado militarmente desde hace siete años con  
miles de soldados, apoyados en grupos paramilitares y de civiles armados, que gozan de 
la impunidad política y judicial, que los hostigan y reprimen constantemente18. 
 
La lucha inicial del zapatismo es entonces en el plano moral y allí su principal arma es 
la fuerza moral que tienen acumulada, por el sufrimiento ancestral e inhumano de esos 
pueblos, por el valor de su determinación de lucha armada y no-violenta, por la 
coherencia entre sus acciones y discursos durante estos años, por no haber aceptado la 
tentación política partidista y de la toma del poder. Por ello su lucha se basa, en primer 
término, en provocar rupturas morales en el adversario antes que militares, impugnando 
y desnudando las contradicciones e inhumanidades presentes. De esta forma, la reserva 
moral de la sociedad mexicana se re-activa cíclicamente a favor de estos combates que 
la re-humanizan y le recuerdan que en el terreno de la lucha moral lo legítimo viene 
antes que lo legal. De ahí  que la prolongación de las armas zapatistas: sus cuerpos y la 
fuerza moral y material, sea otra arma igual: los cuerpos y la fuerza moral y material de 
la sociedad civil.  
 

                                                                                                                                                                                   
era una manera de que mataran una parte de nuestros valores y de las personificaciones reales de esos 
valores” (Juan Carlos Marín. Conversaciones sobre la identidad…).  
16 Si bien todas estas identidades pertenecen al movimiento zapatista, es importante no perder de vista que 
tienen una constitución e historia propia, y se mueven en planos de la acción diferentes. 
17 Para ampliar el tema ver el capítulo de “Armas morales” en J.C.Marín. Conversaciones sobre el 
poder…, pp.25-65.  
18 Para profundizar en este punto consultar las valiosas publicaciones e informes realizados desde 1994, 
por diversos centros y agrupaciones de derechos humanos: Centro de DDHH Fray Bartolomé de las 
Casas, CONAI, Centro Pro de DDHH, Red de Todos los Derechos para Todos, CIEPAC, ENAH, 
CMDPDH, AMDH, Misión Civil por la Paz, Oficina de Contacto de la Consulta, Ki’nal Antzetic, Global 
Exchange, SIPAZ, Cencos, Espacio de Acción y Reflexión Conjunta sobre la Militarización, SERPAJ-
Morelos, etc. 
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El zapatismo ha desarrollado asimismo, junto a la sociedad civil, una serie de acciones 
muy originales, con humor y creatividad simbólica19 y física, con infinita paciencia20. 
Esta última es una de sus principales virtudes, derivada en mucho tal vez de la propia 
historia y cultura indígena, de su situación inevitable de cerco militar, de su disciplina 
militar, de las acciones de la sociedad civil y...de su esperanza humana, rebelde, 
revolucionaria y cristiana. Gracias a ella en parte han podido concretizar el movimiento 
después de más de diez años en el anonimato y la apuesta de la selva, han sido capaces 
de mantener la tregua militar, sin caer en las constantes provocaciones, lo que ha 
constituido uno de los mayores triunfos militares del movimiento. 
 
Por otro lado, una de las características que el subcomandante Marcos ha aportado al 
movimiento zapatista y a la lucha no-violenta internacional ha sido, sin duda, la de 
constituir al humor en un arma de la lucha. Se trata de una originalidad histórica y 
conceptual: no abundan ejemplos históricos pero sobran casos en el México actual 
acerca de la efectividad de este instrumento de acción. ¿Qué significa el humor como 
arma? Ante todo es un arma de humanidad, o sea, es el instrumento por el cual, 
empezando por el mismo Marcos, uno logra permanecer instalado en el principio de 
realidad, cerca de la gente y lejos de la solemnidad y las máscaras que el poder 
engendra. Es también un arma que des-enmascara, que desnuda la realidad oculta, algo 
muy paradójico pues la esgrimen precisamente quienes el régimen político 
continuamente acusa de estar enmascarados; así, en cambio, se ve una vez más que uno 
de los grandes méritos del zapatismo ha sido el de ser un espejo para que toda la 
sociedad nos miremos y desnudemos en él.  
 
Las acciones del zapatismo tienen también la característica de sorprender, por no seguir 
todos los dogmas y parámetros clásicos de la lucha política y militar, por su 
determinación de arriesgar en aras de su proyecto; de esta forma ha logrado, en varias 
ocasiones, tomar la iniciativa en la confrontación, colocarse un paso adelante del 
adversario, algo también muy característico en la forma de confrontación gandhiana con 
su intercalar de humildad y audacia.  
 
Los zapatistas han sido además lo suficientemente universales para ser capaces de 
sumar a sectores amplios y diversos de la sociedad a partir del tema moral y material 
esencial que plantean, a pesar de verse obligados a veces a reaccionar con una legítima 
violencia defensiva en el discurso y la acción, lo que provoca el alejamiento de algunos 
sectores sociales que no concuerdan con la mutua deshumanización de las partes en 
conflicto21.  
 

                                                             
19 El manejo de lo simbólico es un instrumento muy importante en la lucha zapatista –igual lo era en 
Gandhi- que permite unir a las comunidades entre sí y con la sociedad civil, para tener claridad en los 
objetivos de la acción: el siete, la tierra, lo negro, la tribuna del Congreso, la mujer en esa tribuna, el 
pasamontañas...  
20 Uno de los términos antiguos con los que se asociaba la no-violencia activa por parte de los Padres de 
la Iglesia es el latino de Patientia. Señalaba Aung Sang Suu Kyi, prisionera política en Birmania y Premio 
Nóbel de la Paz en 1991, refiriéndose a la lucha social: “Se requiere de una enorme paciencia. Pero 
paciencia como fortaleza. No sentarse a esperar”. 
21 La posibilidad de desarmar al otro en forma no-violenta pasa por la necesidad de su humanización 
frente a nuestros ojos, y por no ejercer sobre él un odio y una violencia destructiva recíproca. Ésta es una 
de las tareas más difíciles y complejas de la lucha no-violenta activa, en la que se hace imprescindible 
romper los pre-juicios preexistentes y conocer las varias identidades reales del adversario para saber, 
entre otras cosas, a qué parte de él dirigirse y detectar dónde es más humano y sensible. 
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Asimismo, las acciones no-violentas zapatistas se han caracterizado por  pasar del plano 
de la denuncia al de la acción directa, lo que no siempre ha sido seguido, en igual 
correspondencia, por muchos sectores de la sociedad civil, al no comprender, a veces, la 
envergadura y el aspecto político-militar de la confrontación en que se está22.  Estas 
acciones han ido desde las caravanas y los campamentos por la paz que rompen el cerco 
y protegen a las comunidades, hasta la creación de una propia fuerza aérea zapatista 
hecha de aviones de papel con cartas para los soldados de Amador Hernández. Pasando 
por ayunos y huelgas de hambre en los cuarteles y las cárceles, consultas a la sociedad 
civil sobre su actuar político, marchas, tomas de radios y tierras, etc. Destacan 
sobremanera la resistencia de las mujeres, ancianos y niños con su interposición de 
cuerpos ante los intentos de entrada de los soldados en diferentes comunidades 
(X’Oyeb, Moisés Gandhi, San Cayetano, Primero de Enero, Oventic…) para evitar que 
éstos tomaran sus tierras o bloquearan sus manantiales y milpas. Acciones de mucha 
determinación moral y física. De ellas se derivó también la necesidad de establecer 
retenes civiles en las entradas de muchas comunidades para evitar la penetración del 
alcohol, la droga, el dinero oficial repartido para dividir a la comunidad al igual que 
cierto tipo de proselitismo religioso.  
 
Las caravanas y campamentos de paz son dos tipos de acción de la sociedad civil muy 
interesantes y con originalidad, en cuanto contribuyen momentáneamente a romper 
diferentes cercos: el militar, el alimenticio, el informativo, el social, el de la 
expropiación de los recursos naturales comunitarios, el psicológico de la amenaza y el 
miedo, el del encierro en la reflexión. Colaboran también en una construcción de la paz 
muy importante: desarrollan puentes entre clases sociales y ambientes urbanos y 
rurales23 normalmente muy alejados entre sí, ya que se da una convivencia de días entre 
alteridades notables que comparten en forma solidaria un espacio de sus vidas; 
asimismo protegen y abastecen a las comunidades indígenas. En sí, el primer contacto 
espacial con las comunidades indígenas tiene una temporalidad breve, sin embargo, en 
muchos casos, el trabajo solidario y de alianza política, económica y social continúa en 
las ciudades para que otros lo regresen a las comunidades. Se ha ido así construyendo 
una red de alianzas de clases y culturas muy diferentes entre la sociedad civil nacional e 
internacional y las bases de apoyo zapatistas, lo que ha resultado estratégico para el 
trabajo de construcción de la paz y la ruptura del cerco militar. 
 
                                                             
22 Para nosotros, como sociedad civil, ha sido muy difícil captar y conceptualizar explícitamente la 
realidad de guerra que atraviesa a las comunidades chiapanecas y de otros estados –se trata de un 
inobservable social-,  por la complejidad que entraña ver a la guerra como un proceso político-militar y 
militar con múltiples etapas no sólo de fuego, y por la envergadura de acciones que este análisis 
desencadenaría. De allí, que permanentemente hemos oscilado entre metáforas como militarización, 
violencia armada, guerra de baja intensidad…que crean a veces un mayor principio de indefensión porque 
no parten de la descripción de la realidad tal cual es, y por eso las formas de confrontación no han logrado 
detener en ocasiones lo inhumano. De ahí muchas de nuestras confusiones y debates acerca de que si sólo 
realizar acciones de denuncia era suficiente para detener la etapa de la guerra que se atravesaba, o de si 
podíamos estar reivindicando públicamente una neutralidad inexistente para la lógica de guerra del otro; 
neutralidad no como ascepsia sino  como contribución a crear condiciones para la verdad y la posterior 
justicia. 
Resulta interesante contrastar las formas de lucha social de la sociedad civil entre sí y con las de las 
fuerzas aliadas al régimen de gobierrno, en el periodo de 1994 al 2000, para lo cual recomendamos la 
investigación:  Espacio de Acción y Reflexión Conjunta sobre militarización, represión e impunidad. El 
proceso de guerra…, pp. 73-83. 
23Un ejemplo notable de este aspecto han sido los Aguascalientes, polos de una verdadera integración 
nacional e internacional policlasista. También muy importante ha sido la labor del Sindicato Mexicano de 
Electricistas (SME) electrificando enteras comunidades.  
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D- FRONTERAS FRENTE A LO INHUMANO 
 
Profundicemos ahora otro aspecto central de la lucha estratégica zapatista: la 
construcción de fronteras o delimitación de espacios propios, que, en cierta tradición 
no-violenta, se denominan zonas de paz. Se trata de la construcción y mantenimiento de 
territorios –corporales y espaciales- donde la penetración del adversario se dificulta al 
máximo, porque hay cuerpos –individuales o colectivos- o barreras materiales y sociales 
que la impiden. La idea de frontera es básica en cualquier terreno de la lucha social, 
porque marca la posibilidad de construir un territorio propio, donde empezar a 
experimentar el modelo por el que se lucha24.  
 
Distinguiremos entre ellas, las siguientes ocho: la del respeto a la propia dignidad y 
condición humana frente a una historia de invisibilidad; la construcción de 
conocimiento y valentía frente a la ignorancia y la cobardía; la política y económica con 
la autonomía en varios planos contra la dependencia; la militar frente al control y 
amedrentamiento de su pueblo; la geográfica frente a la ocupación de su territorio; la 
cultural contra la penetración de la descomposicón del tejido social comunitario; la 
social del principio de igualación contra la discriminación; la de la capacidad de 
reflexión frente a los cambios del principio de realidad y la estrategia del adversario. 
 
1- La primera de las fronteras zapatistas es la del respeto de la propia dignidad25,  y 
condición humana a  partir de la recuperación de una identidad que merecía ser vivida 
y asumida públicamente con orgullo por historia, experiencia, sacrificio y cultura. 
Asumir esa identidad indígena –con sus límites también- significó una toma de 
conciencia como sujetos sociales e históricos de su propio destino. Éste es el primer 
significado profundo del “Ya Basta”: de aquí en adelante no más (olvido, racismo, 
humillaciones y vejaciones, guardias blancas, paramilitares, aparato gubernamental 
corrupto, expropiación del fruto y la fuerza de trabajo…) , se trata de un acto de plena 
humanidad, de lo más digno, a lo que uno debe rebelarse cuando le niegan su condición 
humana. Su primera lucha entonces es por existir humanamente26, por dejar de ser 
menos que los animales, por no valer menos que una gallina. Para ello primero 
debieron ser humanos para sí mismos, verse como tales, y después serlo para los demás: 
inicialmente para los propios pueblos chiapanecos e indígenas, luego para los 
mexicanos27 y finalmente para el resto de la humanidad. Es importante este aspecto, ya 
que si bien la forma de lucha zapatista pasa sobre todo por la interposición de sus 
cuerpos frente  a los del adversario, sobre todo militar, la primera etapa fue la 
domesticación positiva de sus propios cuerpos sea en la resistencia a la montaña y la 
selva en condiciones de guerra, que en la recuperación de una postura erguida de 
autodignidad. Así, los considerados socialmente no-humanos arrinconados en la selva 
                                                             
24 En particular, Gandhi situó la primera frontera en el individuo y la aldea: dos destinos inscindibles. 
25 Este mismo fue también el factor decisivo en el movimiento gandhiano, donde se potenció primero la 
construcción de la dignidad hindú, la recuperación y revalorización de su historia y tradiciones, como 
elemento central para expulsar a los ingleses. Luego, al igual que en el zapatismo, se impulsaron 
asimismo las formas de no-cooperación y desobediencia civil al sistema, como medidas ulteriores de 
presión y acumulación de fuerza moral y material. 
26 Señalaba un joven delegado de la educación del Aguscalientes IV: “Queremos ser tratados como 
personas, como indígenas que somos, no como animales, eso es la dignidad. Al venderse con el gobierno 
(Procampo, Progresa) se pierde la dignidad. Cuando hay dignidad se abre la puerta de la paz” (9 de abril 
2001). Y complementaba apuntando la importancia para la dignidad personal de tener un cargo de 
servicio en la comunidad, sea como promotor de salud o de la educación. 
27 Esta etapa aún está en ciernes y es determinante para ella la aprobación constitucional de la ley 
COCOPA sobre los Acuerdos de San Andrés. 
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se han ido convirtiendo en paradigma de lo humano, disperso en el universo. De ahí el 
gran respeto y solidaridad social que han suscitado en muchos sectores mexicanos e 
internacionales frente a esta rebelión ética, como sostiene José Saramago. 
 
La conciencia de la propia dignidad de los zapatistas se ha potenciado desde diferentes 
ángulos: uno fundamental ha sido el rescate y autorreflexión de la propia historia, 
tradición y religiosidad antigua como valiosas y ejemplares; en particular destacan los 
procesos materiales y orales de recuperación de su historia, desde la dimensión presente 
hacia el pasado, llegando hasta los mayas míticos. De aquí también se ha derivado la 
recuperación de los ancianos como los elementos centrales comunitarios para la toma de 
decisiones y los lineamientos futuros, así como la revaloración de fiestas, tradiciones y 
costumbres comunitarias. Este rescate cultural, insertado en la lucha y por tanto también 
representante de una forma de lucha concreta, se ha complementado con algo central: la 
revaloración de las lenguas autóctonas, su cosmología y simbología, que, en gran parte 
gracias a Marcos, han logrado también irse insertando en una dimensión del discurso e 
imaginería nacionales. Al igual que para Gandhi, la posibilidad del éxito de la lucha 
radica en recuperar la dignidad y la cultura como individuos y como pueblo, pues el 
problema inicial estaba en uno mismo y no en el adversario: una vez superado ésto el 
adversario no tendría más remedio que retirarse o conceder. El trabajo al interior se 
vuelve determinante en este aspecto. 
 
En este proceso, durado al menos treinta años, se han dado varias etapas y 
combinaciones, en palabras de los propios ancianos tzeltales: “primero con la Biblia 
descubrimos que Dios no quería que viviésemos así explotados como animales28; 
después, habiendo probado todos los caminos pacíficos para organizarnos y reclamar 
nuestros derechos, nos dimos cuenta que no quedaba otra vía más que usar las armas 
para detener a la muerte que nos perseguía y para llamar la atención de la opinión 
pública”. He ahí asimismo el origen del “Ya Basta”.  
 
Detengámonos un instante. Aquí apreciamos también un aspecto interesante de este 
ecléctico movimiento que oscila permanentemente entre la modernidad y la 
posmodernidad, que une experiencias, tradiciones y culturas no fáciles de integrar por 
su complejidad y filosofías de fondo diversas: la guerrillera urbana y rural 
latinoamericana y asiática de los cincuenta y sesenta junto a la de las rebeliones armadas 
indígenas mayas de hace más de 500 años y Zapata; la cristiana en su tradición 
liberadora y de teología india; la no-violenta ancestral de resistencia pasiva  y 
autonomía de los pueblos indígenas mexicanos y latinoamericanos29 junto a la de la 
desobediencia civil gandhiana y de las experiencias mexicanas; la experiencia 
organizativa del movimiento popular mexicano y centroamericano. Los unen también 
las largas caminatas liberadoras de Moisés en el desierto; de Gandhi por la sal; de Mao 
en China; del EZLN con los 1111 y ahora de los 24 comandantes. Desentrañar los 
procesos que fueron haciendo posible esta integración, alternancia en las formas de la 
lucha social y la acumulación de fuerza moral según la circunstancia, constituye uno de 
                                                             
28 Así, en el zapatismo, al igual que en el gandhismo y en cierta tradición cristiana, el factor religioso 
representa ante todo una impugnación moral a las condiciones de vida, y después un conjunto de prácticas 
y creencias muy arraigadas, que a su vez constituyen una fuente primaria de fuerza y cohesión moral para 
la lucha y la vida comunitaria. 
29 El tema de los derechos indígenas retomó mucha fuerza a partir de los movimientos que emergieron 
consistentemente en toda América Latina en los noventa –sobre todo con la CONAIE en Ecuador-, con 
motivo de la celebración de los “500 años de resistencia indígena, negra y popular”, mismos de los que el 
EZLN recibió mucha fuerza e inspiración. 
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los principales retos para reproducir socialmente en forma más ampliada esa toma de 
conciencia. 
 
2- De esta forma, vemos que la frontera de la propia dignidad ha visto como origen y 
consecuencia una segunda frontera, inscindible con ella, que es la de la construcción de 
conocimiento y valentía de ser quien se es. Para romper la ignorancia de la sumisión y 
la desesperanza fatalista han usado la fuerza del conocimiento, reflexionado en voz alta 
según la tradición de las comunidades para producir una toma de conciencia individual 
y colectiva; así, resistir es también un problema central de conocimiento En este 
proceso, de décadas, se origina la determinación y fuerza moral que desencadena las 
acciones posteriores de resistencia civil y de orden social alternativo. Si uno comparte 
tiempo y experiencias con las comunidades, comprende este aspecto y nota cómo, al 
igual que en el gandhismo,  no se trata de masas ciegas que obedecen órdenes sino de 
cuerpos que han avanzado en cierto conocimiento humano de su propio valor, fuerza y 
dignidad personales e históricas. En este proceso muchas comunidades indígenas han 
adquirido en sus identidades una dimensión temporal larga –milenaria- y una espacial 
infinita, que se mueve entre la trascendencia sobrenatural –un mesianismo de elegidos- 
y la cosmológica: el universo entero; todo esto en personas que fueron orilladas, durante 
siglos, por el orden social a dudar de su humanidad. Ahí se inserta el tema del 
conocimiento. 
 
Al inicio de este capítulo poníamos una cita de Gandhi que hacía referencia a que si 
tuviera que escoger entre la cobardía y la violencia, lo haría por la segunda. La 
afirmación es muy fuerte de por sí, pero resulta más desafiante aún para la reflexión y la 
acción considerando que viene del mahatma de la no-violencia moderna. Hay aquí otro 
importante punto en común entre el gandhismo y el zapatismo: lograron cambiar en las 
masas de sus respectivos pueblos una visión que tenían de sí mismos –colectiva e 
individualmente- que partía de la (auto)derrota anticipada, de la negación de su 
condición humana, engendradora de una cobardía no sólo física a la confrontación, sino 
también moral e intelectual a imaginar siquiera la posibilidad de algo diferente. Habían 
normalizado la inhumanidad que sufrían, eran   impotentes e indefensos ante ella. Para 
ello, ambos movimientos desde un largo proceso de  reconstrucción social, política  y 
moral construyeron masivamente una estrategia de autodefensa hacia el orden social en 
el que se desenvolvían: sustituyeron la cobardía por la determinación de confrontar, por 
la valentía30 de ser quien se es históricamente y luchar por su preservación. Para la 
concepción gandhiana, la no-violencia activa es la más violenta de las violencias31, y 
utiliza armas diferentes a las de la violencia tradicional, que no buscan la destrucción 
física y moral del adversario sino su conversión hacia la causa justa.  
 

                                                             
30 “Es imposible ser a la vez cobarde y no-violento. La ahimsa (“no causar daño a ningún ser vivo”; 
complemento del satyagraha) es sinónimo de valentía ejemplar”. “La no-violencia supone ante todo que 
uno es capaz de combatir. Pero al mismo tiempo, hay que reprimir constante y deliberadamente todo 
deseo de venganza...La no-violencia y la cobardía se excluyen entre sí. Me imagino fácilmente a un 
hombre armado hasta los dientes, pero sin nada de valentía. El hecho de poseer un arma supone cierto 
miedo, por no decir cobardía. Si no hay auténtica intrepidez, tampoco hay verdadera no-violencia”   
(M.Gandhi. Op.cit. pp.129, 140) 
31 “La no-violencia no consiste en abstenerse de todo combate real contra la maldad. Por el contrario, 
veo en la no-violencia una forma de lucha más enérgica y más auténtica que la simple ley del talión, que 
acaba multiplicando por dos la maldad” (Ibidem, p.130). 
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El proceso de lucha no-violenta de Gandhi en la India empezó cuando decidió caminar 
y escuchar a su pueblo, para conocer su  realidad32. La construcción de la cobardía se 
origina en mucho en la falta de la toma de conciencia acerca de la realidad que lo 
envuelve a uno, misma que es encubierta y distorsionada por el adversario, para que al 
no verla la padezcamos sin poder reaccionar.  Se fue produciendo socialmente en las 
comunidades gandhianas y zapatistas una reflexión colectiva acerca del tema de la 
cobardía, para así romper el aislamiento que la reproducía. Así, el zapatismo –y el 
gandhismo- primero se vio a sí mismo como identidad indígena e histórica trascendente, 
rompió su autocensura, y después de esta larga etapa se mostró al resto de la sociedad 
mexicana.  
 
La cobardía era una identidad que les impedía ver, que sólo padecían, por lo que la 
forma de lucha, luego de esta toma de conciencia, pasó a centrarse en tomar la 
iniciativa de la confrontación, que en el caso zapatista fue armada como sucedió el 1º 
de enero, fecha simbólica para la ruptura de la cobardía anterior y para la reivindicación 
de una identidad propia no vergonzante. En el zapatismo como en el gandhismo los 
pueblos aprendieron a luchar para estar en la historia, pensar y pensarse. Así, las masas 
pudieron pasar de acciones solidarias con unos pocos que luchaban, a participar 
directamente, ellas mismas, del terreno de la lucha confrontándose directamente con sus 
cuerpos, su fuerza material y su cultura. 
 
Gandhi llamaba a su lucha no-violenta “la fuerza de la verdad”, y el zapatismo, que 
habla mucho de la verdad y los hombres verdaderos, basa su lucha en la fuerza de la 
palabra33  y el auto-conocimiento, es decir: la capacidad de generar una reflexión 
individual y colectiva, con determinaciones morales y materiales, a partir de una toma 
de conciencia de la propia dignidad personal e histórica, como pueblo y etnia. Ésto 
necesitó de un notable complemento para ser explicitado , socializado y transmitido a la 
sociedad mexicana e internacional, así como al interior del movimiento, y es ahí donde 
aparece una de las armas no-violentas más poderosas del zapatismo: Marcos, el 
personaje y el humano. Él ha sabido crear una palabra verdadera y coherente universal, 
no por ello exenta de límites34, combinación del mundo indígena y el urbano, que ya no 
es el fin de un discurso literario sino un instrumento de confrontación y ampliación del 
movimiento hacia sectores impensados en un principio, es traducción no de vocablos 
que contribuye a una toma de conciencia de quien la escucha con reflexión. 
 
3- Una tercera frontera del zapatsimo es la política y económica, constituida por el 
proyecto de autonomía. Aquí se confronta a fondo al régimen político y económico 
nacional, porque se trata de una radical campaña de no-cooperación con ninguna 
institución o forma gubernamental, sobre todo en el campo político, económico, 
educativo y de la salud. Se construye una dualidad de poder y de territorio, de 

                                                             
32 Como vimos en el capìtulo acerca de la identidad social de Gandhi, él antes de comenzar sus campañas 
de no-violencia activa en la India pasó un año viajando en tren, dentro de los vagones de quinta categoría, 
por todas las posesiones del imperio británico en esa península para conocer la identidad real de su 
pueblo; los zapatistas pasaron diez años caminando por las comunidades. 
33 Palabra que va asociada siempre a la verdad. 
34 En su discurso de Tepoztlán (6 de marzo) durante la Marcha del Color de la Tierra, Marcos señalaba 
cómo su personaje sólo aspiraba a ser el “marco de una ventana” a través del cual se pudiera observar 
algo mucho más importante: a las comunidades indígenas con sus demandas. Algo que todavía no era 
posible. 
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obediencia político-militar. Esta acción de clara desobediencia civil35 tiene muchos 
aspectos similares al Programa Constructivo de Gandhi, y brinda otra dimensión a la 
lucha zapatista, no centrada sólo en acciones directas no-violentas, sino también en la 
construcción de un orden social alternativo, muy precario sí –incluso ascético-, pero 
igualmente real, basado en la mayor autosuficiencia y autodeterminación posibles, 
objetivo también central en Gandhi36. Así, la resistencia civil37, como los zapatistas 
llaman a esta etapa de su lucha, tiene un doble carácter material y cultural: militar no-
violento (he aquí una paradoja más) en su confrontación al ejército y los civiles 
armados, y político-social-económica en su confrontación al régimen de gobierno. El 
“Ya basta” sólo no es suficiente, aquí se une a la construcción de una alternativa 
concreta. A su vez, como veíamos en el quinto capítulo, “…¡una moral de la autonomía 
se forja cuando se comprende, y se aprende, que hay que desobedecer toda orden de 
inhumanidad!”38. 
 
Ha resultado muy difícil para diversos sectores del país poder asimilar la construcción 
de la autonomía zapatista, durante la etapa del reconocimiento constitucional de los 
Acuerdos de San Andrés, por los temores que se han ido construyendo y difundiendo 
acerca de que ella implicaría una posible balcanización o fractura de la unidad nacional, 
prejuicios que reiteradamente el zapatismo y sus alianzas se han encargado de ir 
demintiendo. Lo que le cuesta entender a la sociedad en general, y que era un aspecto 
central también para Gandhi, es que la autonomía es una lucha por cada uno de 
nosotros, que nos beneficia a todos individual y colectivamente, que implica en el fondo 
la posibilidad de desarrollar una identidad propia de libertad e integración real con 
todos, para construir una mejor nación. Y la experiencia humana del zapatismo es una 
buena prueba de que se puede lograr ésto, pues cada uno de los cuerpos indígenas, y no 
indígenas que se han ido adhiriendo a ella, han sufrido grandes transformaciones en sus 
grados de autonomía, empezando por la personal, lo que da mayores márgenes en su 
capacidad de transformación y humanización social. 
 
Por otro lado, la construcción de la autonomía no es tampoco una lucha por un regreso 
mecánico al pasado39 sino por una inserción real en la modernidad, en la que los 

                                                             
35 Recordemos que la desobediencia civil, según Gandhi, es la violación civil a todas las leyes inmorales y 
opresivas; la ley moral está por encima de la jurídica, lo legítimo por encima de lo legal, y por tanto es un 
deber moral desobedecer toda orden inhumana (M.Gandhi. Hind Swaraj…, cap. XVII). Es también la 
etapa más radical de la lucha no-violenta activa. 
36 Decía Gandhi que “...la desobediencia civil...sin la cooperación de las masas por medio de un esfuerzo 
constructivo, es una pura y simple bravuconada...sin el Programa Constructivo ésta será como una mano 
paralizada que busca levantar una cuchara”  (M.Gandhi, “Programa Constructivo” en E.Butturini. La pace 
giusta…, p.213). Este es un aspecto importante que el zapatismo ha impulsado a partir de su buen 
principio de realidad en general, evitando caer en tentaciones irresponsables de provocación y desorden 
estéril –fin a sí mismo- que a veces la misma sociedad civil les proponemos. 
37 Es siempre interesante observar cómo históricamente las conceptualizaciones asociadas a las forma de 
lucha no-violentas han ido cambiando en el tiempo y espacio: Gandhi y Martin Luther King la llamaban 
la Fuerza de la Verdad y la Fuerza del Amor; en Filipinas y Brasil la llaman Poder del Pueblo y Firmeza 
Permanente. En México se ha estado llamando últimamente Resistencia Civil, con lo que se quiere 
englobar la idea general de la no-violencia activa más que una de sus acciones específicas y más 
radicales: la desobediencia civil. 
38 J.C. Marín. Los hechos armados…,  p.24-25. 
39 Esta problemática, tan difícil de distinguir para muchos observadores externos –bien y mal 
intencionados-, fue también uno de los mayores desafíos para el movimiento gandhiano y para Gandhi 
mismo: cómo explicar a la opinión pública nacional e internacional que la recuperación de la historia y 
tradiciones pasadas, remotas, no implicaba una aceptación mecánica de todo ello, así como tampoco una 
adaptación acrítica en el presente, sino que lo que se buscaba era construir una autorreflexión individual y 
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pueblos indígenas puedan ser con su propia identidad y manejo territorial; por ello se 
trata de un movimiento social  rebelde y re-volucionario, y es tan combatido por los 
sectores capitalistas hegemónicos nacionales e internacionales (FMI, BM, OMC), 
quienes cada vez más desarrollan, en cambio, formas de apropiaciones y expropiaciones 
políticas y económicas por encima de los estado-nación y sus territorios.  
 
Esta lucha da al zapatismo otro de sus aspectos centrales de universalidad: representan 
la posibilidad concreta de una confrontación directa hacia la actual forma capitalista 
neoliberal en expansión, en un momento histórico que se caracteriza por la ausencia, en 
la escala de masas y pueblos, de estos ejemplos. Lo que estaba pareciendo ya casi 
quimérico con la idea del fin de la historia, con el zapatismo aparece utópico y real en 
un territorio regional delimitado, lo que da bastante esperanza, además de que articula el 
zapatismo a una amplia gama de movimientos sociales de protesta y alternativas 
mundiales. Quedando claro también que hay la intuición de que el zapatismo propone 
algo mejor; de ahí que debamos ayudar todos en dicha construcción. En esta búsqueda, 
el zapatismo se enlaza con una milenaria cultura universal, con procesos de muy larga 
duración, compartidos por muchos, que confrontan lo inhumano y que buscan una 
mayor humanización de la especie pero para todos (“para nosotros nada, para todos 
todo”). 
 
4- Existe también otra frontera zapatista, la cuarta, que es la militar, con un territorio 
que ha sido mantenido bajo relativo control y en el cual no se permite la penetración 
de las fuerzas agresoras ni de otros medios, que acrecientan un orden de inhumanidad y 
fractura comunitaria. El régimen, sus aliados y las fuerzas armadas regulares e 
irregulares han intentado en diversas formas cercar, penetrar y fracturar ese territorio, a 
través del control de la población, la ocupación territorial y el ataque armado40. Sin 
embargo los milicianos, las bases de apoyo y la sociedad civil han jugado roles 
diferentes en este aspecto de la confrontación. Es evidente que no se ha logrado 
desarmar materialmente a las fuerzas armadas del régimen, de cualquier tipo, pero sí ha 
habido muchas estrategias y acciones para desarmarlas moralmente y así evitar que 
puedan usar su fuerza material sin pagar un alto costo político, económico y social. Esto 
ha funcionado con variadas tácticas de manejo de los cuerpos, de los medios, de la 
fuerza moral zapatista, dentro de una estrategia que busca diferir la confrontación 
directa material. Ésta ha sido una forma en la que el zapatismo ha ido desarmando al 
enemigo. El zapatismo tiene armas bélicas pero se da cuenta que éstas tienen mayor 
capacidad de fuego si no se usan y se muestra bien que no se usan; el régimen en 
                                                                                                                                                                                   
colectiva como pueblo, a partir de una temporalidad larga, para así ubicar primero mejor el proceso 
histórico que los llevó al grado de sometimiento presente. Después, para retomar ideas y experiencias 
acumuladas mucho más cercanas a la cultura de las masas en ese territorio, desde donde hacer inteligible 
a esas mismas masas su confrontación e impugnación hacia un modelo capitalista que las explotaba 
indiscriminadamente junto a sus recursos naturales, y les quitaba toda posibilidad de recuperar una 
identidad propia y original desde donde luchar. Por ello, la vuelta al pasado, sea en el movimiento 
gandhiano que en el zapatista, aún con sus riesgos de idealizaciones ahistóricas o mesianismos, constituye 
ante todo un instrumento de lucha social en tres niveles distintos: para la recuperación de la propia 
identidad humana y cultural como algo valioso y único; así como una toma de conciencia histórica acerca 
de cómo se había gestado el proceso de dominación sobre esos cuerpos y territorios; y la recuperación de 
formas productivas más reales y posibles para las mayorías en esas condiciones materiales de vida. No es 
por tanto un regreso idílico a-temporal al pasado, sino la instalación de un principio de realidad y 
autoconocimiento ente las masas, donde ellas pudieran todavía reconocerse como humanos, ya que sólo 
desde esa identidad asumida plenamente podía pasarse al terreno de la lucha social contra quienes querían 
seguirles privando de esa condición. 
40 Espacio de Acción y Reflexión Conjunta sobre militarización, represión e impunidad. Op.cit. pp. 88-94. 
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cambio sí ha querido usar sus armas pero ha sido neutralizado en su capacidad de fuego 
de muy distintas maneras. 
 
5- Esta frontera militar se complementa con la geográfica, que delimita una 
territorialidad zapatista, simbolizada en muchas formas: por ejemplo en los 
Aguascalientes, amplios espacios-monumentos de la alianza entre los pueblos indígenas 
y la sociedad civil a favor de la lucha zapatista, y para un encuentro solidario. Aquí lo 
interesante es la articulación con la sociedad civil nacional e internacional que ha 
llevado a una ampliación de las fronteras virtuales del zapatismo que llegan, en su 
propio decir y dimensión cultural, “hasta las galaxias”. El manejo de los medios 
escritos, electrónicos, orales y de internet ha expandido en forma notable la frontera 
geográfica zapatista, constituyéndose así un arma no-violenta de notable poderío y 
capacidad de ataque y defensa. El ideal, la autoconstrucción humana y las forma de 
lucha no-violenta, el estilo zapatista diríamos, han cundido en muchos movimientos 
sociales que han recobrado fuerza a partir de su alianza –simbólica o fáctica- con el 
zapatismo. 
 
6- Como complemento, aparece una sexta frontera que es la cultural, donde no se dejan 
penetrar ni la droga ni el alcohol en esos territorios, porque sólo promueven la 
desintegración del tejido social comunitario y la indisciplina en la lucha. Éste ha sido 
también un terreno de confrontación moral, porque lo que se busca es la desintegración 
moral de las comunidades y organizaciones, muchas veces incluso bajo la paradoja de 
realizar labor social. Asimismo, se ha enriquecido este terreno con la revaloración y 
recuperación de tradiciones artísticas, culturales y espirituales desde la propia 
identidad e historia comunitaria. 
 
7- En lo social, se ha ido construyendo también una importante frontera constituida por 
el principio de igualación, donde las mujeres y los niños van adquiriendo un rol de 
igualdad social, son escuchados y tienen palabra, sin perder sus diferencias. Se han así 
ido creando condiciones de igualación creciente entre quienes comparten el proceso de 
lucha y construcción social, primero al interior del EZLN y después en la relación con la 
sociedad civil. También la lucha zapatista e indígena nacional (CNI) es por una 
igualación ciudadana y constitucional con el resto de la sociedad mexicana. 
 
Este tipo de frontera social, se complementa con otra que constituye asimismo la 
ruptura de otras dos fronteras que el orden social instala con violencia: la de las 
nacionalidades y la de las clases sociales y razas. Así la igualación incluyente se da en 
una doble dimensión: hacia adentro y hacia fuera. En este último aspecto, el zapatismo 
ha venido realizando una gran aportación en el terreno del internacionalismo, del 
universalismo, en el sentido que es cada vez más clara la trasnacionalidad de esta 
esperanza y forma de lucha, donde el único pasaporte válido es el de una adhesión 
solidaria a lo humano, se suman así al movimiento muy diferentes identidades en 
condiciones de reciprocidad, no de homogeneización, sin importar sus nacionalidades. 
Esto confronta a una de las principales armas que el gobierno mexicano ha usado contra 
ellos, que es la de azuzar entre la población la xenofobia mezclada con la idea de la 
manipulación de los indígenas. 
 
Una segunda ruptura de fronteras sociales que el zapatismo origina, corresponde a las 
clases sociales y razas, por el carácter policlasista y poliracial del movimiento, donde en 
el plano de la solidaridad se adhieren muy distintas identidades sociales y étnicas. Éste 
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es un aspecto muy importante para la construcción de puentes sociales de paz, central 
dentro de la teoría y lucha no-violentas, en especial dentro del gandhismo, y muy difícil 
de lograr en un país como México. 
 
8- Finalmente, una última frontera que me parece central mencionar, y que es el 
sustento de las otras, es la de su capacidad de reflexión al interior del EZLN: no han 
perdido nunca el principio de realidad, tan esencial para luchar bien y no caer en el 
ruido, fruto de la confusión social aliada o sembrada por el adversario. Han sabido 
distinguir lo posible sin renegar de sí mismos; han sabido escucharse entre sí mismos y 
a la sociedad civil y política nacionales e internacionales. Aún en medio de errores que 
puedan haber cometido, han sabido corregir permanentemente41, empezando por el 12 
de enero de 1994 cuando vieron que había mucha gente dispuesta a escucharlos y 
entonces reconocieron que el camino principal no era ya el de las armas. Han tenido 
entonces capacidad de escuchar y de cambio, humildad de aprender y audacia de tener 
la iniciativa, por ello está claro que el zapatismo de enero de 1994 no es el mismo que 
el de 1997 ni el de hoy, sin perder por ello su esencia. 
 
Destacan aquí dos factores claves de la lucha no-violenta que ha aportado el zapatismo: 
la capacidad para conservar en muchas ocasiones la iniciativa táctica y estratégica en la 
confrontación, colocándose audaz y sorpresivamente un paso adelante del adversario y 
rompiendo sus cercos;  el valor para denunciar y crear situaciones donde quede al 
descubierto públicamente de qué lado viene la injusticia y la impunidad, lo que se llama 
en cierta tradición desnudar al mal o la inhumanidad, y acumular fuerza moral y 
material. Precisamente, acaban de concluir una larga marcha del “color de la tierra”, 
donde lograron, a partir de una serie de acciones de masas y de medios, construir un 
escenario amplio nacional que culminó con los memorables discursos en el Congreso 
donde todo el país descubrió un nuevo observable social nacional: los indígenas son 
humanos, dignos y tienen razón en sus demandas de cultura y justicia. Igual logro había 
tenido Gandhi respecto a su propio pueblo y al invasor inglés. 
 
 

                                                             
41 Otra característica muy cercana a Gandhi, quien centraba la coherencia no como un conjunto de valores 
y acciones absolutos e inmutables, ahistóricos, sino como la capacidad de entender el momento y cambiar 
lo que ameritara, sin perder de vista los principios, pero anteponiendo la humildad de la corrección. 
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VIII- A MODO DE CONCLUSIONES 

 

En este trabajo acerca de la identidad y acción de Mohandas Gandhi (1869-1948) y el movimiento 

gandhiano en la India1, nos centramos en dos aspectos: en las propuestas de construcción de un 

nuevo modelo de orden social -el el swaraj o autonomía- y en el camino más radical para lograrlo -la 

desobediencia civil-. Para comprender ambos intentos, fue muy importante tomar en cuenta el 

antecedente de las luchas sociales hindúes contra los ingleses asumidas bajo la conducción del 

Partido del Congreso, sobre todo en las dos primeras décadas de este siglo, mismas que constituirían 

la base sobre la que Gandhi encabezará su prolongación e intensificación. Varias generaciones de 

hindúes -la de Gandhi entre ellas- crecieron en medio de este largo clima de confrontación social. 

Así, la identidad, estrategia y táctica gandhiana se pueden comprender insertas en el 

desenvolvimiento del  proceso que arrancó  desde el siglo XIX, que se aceleró con la partición de 

Bengala (1905), donde el movimiento nacionalista e independentista hindú se fueron haciendo cada 

vez más uno mismo.  

 

Es clave analizar la localización socio-histórica de Gandhi, plenamente inmerso en ese largo proceso 

social nacionalista hindú, incluso desde su carácter de migrante a Sudádrica, y además entender su 

posición dentro de las corrientes moderada y radical del Congreso, en general más cercano a los 

moderados -lidereados por Gokhale y después en cierto modo por el mismo Gandhi-, y cómo fue 

abandonando paulatinamente la idea que la India tuviera más libertades  dentro de un esquema de 

Dominium británico, a cambio de la idea de luchar por la completa autonomía e independencia del 

país (“Quit India”); comprender también sus continuas disputas con la Liga Musulmana para 

mantener unida a toda la India. Gandhi elaboró una justificación moral y cultural para la 

independencia, junto a una estrategia y táctica para lograr que ambos bandos en pugna tuvieran cada 

uno el menor costo humano, político, económico y moral posibles. Él y el movimiento que encabezó 

fueron capaces de lograr que la India cortara los lazos con Inglaterra, sin que ingleses e hindúes se 

aniquilasen mutuamente; aunque no hay que olvidar tampoco que fue un largo proceso -más de 

cuarenta años en la parte más continua y activa- que vio también mucha violencia y muertes de los 

dos lados. Gandhi intentó en todo momento humanizar al adversario, al tratar de separar a la persona 

                                                             
1 Recalcamos esta unión entre Gandhi y el movimiento gandhiano, nacionalista e independentista de la India, para 
evitar caer en una historia personalista y mistificada, que no permitiría comprender cómo se generó esa toma de 
conciencia y movilización de masas tan grande, en la línea de la acción no-violenta activa. 
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de la injusticia que cometía, construyendo la confianza a través de un principio de realidad posible, 

sin perder firmeza ni audacia en sus acciones. 

 

En la larga lucha nacionalista hindú la principal aportación de Gandhi estuvo en haber logrado la 

incorporación al movimiento de amplios sectores de las masas rurales y urbanas, y  el 

perfeccionamiento en las determinaciones y formas no-violentas de la lucha. El primer gran logro de 

Gandhi respecto a las masas, fue hacerlas tomar conciencia incipiente de su dignidad, de la 

necesidad de tenerse un autorrespeto a partir de lo que era su identidad histórica y cultural. De ahí 

que toda la lucha se articulaba a partir de la recuperación y actualización de la cultura tradicional 

hindú y de su historia, de sus formas de comunicación oral y en lengua nativa, de una comunicación 

e intercambios constantes entre las aldeas y los centros urbanos en un proceso colectivo de 

aprendizaje. Su vida fue ejemplo de un largo caminar capaz de escuchar y coordinar todas las voces 

posibles, y también de decisiones intransigentes acordes a sus principios morales. 

 

El otro gran logro estratégico de Gandhi al respecto, consistió en acercar el Partido del Congreso a 

las grandes masas, desde una perspectiva moral y no de exclusión religiosa, como hacía el ala radical 

hinduista, y extender el movimiento a todo el territorio social y geográfico hindú, más allá de las 

diferencias entre identidades sociales, religiosas y regionales. La politización y masificación del 

medio rural hindú fue la primera gran novedad del movimiento gandhiano en el terreno de la 

lucha social. Articuló así a dos experiencias históricas y de clase social diferentes alrededor de un 

objetivo común de liberación y dignidad del país.  Gandhi logró realmente encarnarse en la cultura 

de la India, especialmente en el lenguaje y la cosmovisión de las grandes masas. Prácticas e ideas 

arcaicas fueron introducidas por él en forma de luchas modernas, a partir de una simbología clara 

y sencilla a la que todos podían adherir. De este modo, él estaba perfectamente inmerso dentro de 

la cultura del pueblo, que atravesaba las clases y castas sociales horizontal y verticalmente, 

hablaba desde una simbología cotidiana común a las mayorías, y se movía constantemente desde 

adentro de esta identidad y hacia afuera sobre la identidad del opresor. El mismo Gandhi, desde 

su compleja identidad, había conocido bien ambas culturas, lo que le daba una perspectiva mucho 

más completa del conflicto y le permitía también conocer la fuerza y la fragilidad de la identidad 

del adversario.  
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Por otro lado, Gandhi, obediente hasta la exageración de las leyes humanas y divinas, fue un 

verdadero maestro en el arte de desobedecer lo inhumano, y nos enseñó cómo es un elevado deber 

moral la no-cooperación con la injusticia, aunque ello ocasione una gran violencia personal y social. 

La humanidad en sus figuras y movimientos sociales más trascendentes siempre ha reproducido 

formas originales de desobediencia a la construcción inhumana del orden social2. Este es 

evidentemente un recurso legítimo, muchas veces usado en la historia de las personas y los 

pueblos ante los abusos del poder, que asimismo desata  violencia en el adversario porque rompe 

con una disposición vigente del ordenamiento social, cuestinándolo a fondo. La violencia que 

genera es muy grande debido a que generalmente en las sociedades se ha tendido a normalizar, a 

legalizar la relación existente entre la obediencia a la autoridad y el castigo a quien viole esa 

relación, con lo que se privilegia siempre el asumir la actitud pasiva de obedecer la orden 

acríticamente. 

 

Para Gandhi, la desobediencia civil era el último medio al cual recurrir, en caso que el adversario 

no pusiera fin a una importante injusticia social muy concreta y objetivada. Se trataba de la 

acción no-violenta más radical, en la cual se confrontaba directamente al orden legal -elemento 

central constituyente de los Estado-Nación- y se retiraba explícitamente el consenso y obediencia 

a una ley que reprodujera un orden inhumano. Estas acciones debían siempre articularse a otras 

de no-cooperación con esa injusticia, y a un programa de propuestas alternativas al respecto; por 

ello consideramos importante anexar a este trabajo el texto del Programa Constructivo de la 

India, base de esta visión gandhiana. Todas estas acciones implicaban desde su origen contar 

contar con una base social organizada y con cierto nivel de conciencia acerca de la envergadura 

de lo que hacían, para evitar caer en una violencia generalizada, ante los posibles ataques. 

 

Lo central en la acción de desobediencia civil, que llevó adelante Gandhi, era desarmar 

moralmente al otro a partir de hacer evidente una verdad y la injusticia correspondiente. Se 

trataba en primer término de una confrontación en el plano de la moral -recordemos también 

cómo para Gandhi el plano de la moral, la religión y la política eran inter e intradependientes 

                                                             
2 Recientemente destacan al respecto las posturas de Donald Hessler y Leonardo Boff respecto a la "Santa 
Desobediencia" dentro de la Iglesia católica, los llamados contra el militarismo en el cono sur de América hacia la 
"Desobediencia Debida a toda orden inhumana", o la proclama de Kenzaburo Oe y Günther Grass en favor de la 
"Obediencia Negada a la injusticia". Como sostiene Juan Carlos Marín, “la moral de la autonomía es la desobediencia a 
lo inhumano”. 
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entre sí-, que colocaba cuerpos firmes que se negaban a reproducir algo, aceptando sin violencia 

el castigo legal correspondiente.  

 

Al mismo tiempo, Gandhi a través de un voluntariado (bajo forma de ejército) no-violento 

especializado,  en el trabajo con los aldeanos y durante las confrontaciones más violentas,  iba 

construyendo una base social cada vez más amplia de simpatías, apoyo, entrenamiento o 

compromiso directo en la lucha no-violenta de desobediencia civil. Estas acciones de Gandhi 

producían reflejos militares en los ingleses, aún si los hindúes no usaban armas de violencia 

material, ya que el adversario (que en este caso era una fuerza político-militar) se sentía atacado. 

Él lograba dispersar la fuerza militar inglesa en el territorio, a partir de la fuerza moral de la masa 

hindú, que al desplazarse constituía también una considerable fuerza material. El uso de esta 

fuerza moral no producía efectos punitivos sobre el adversario inglés, aunque sí tenía importantes 

efectos por tratarse de una fuerza material. 

 

Por otro lado, respecto al tema de la autonomía, es importante recordar que la historia de las 

relaciones entre la India e Inglaterra, es la historia del desarrollo capitalista colonial inglés, en su 

acumulación originaria, junto con el subdesarrollo económico de la India. Gandhi advirtió que la 

opresion política y militar de los ingleses implicaba también una dependencia económica, que había 

que quebrar, comenzando por el retiro de la cooperación popular, la descentralización estatal, la 

autosuficiencia y la autonomía aldeana. Asimismo postulaba que el excedente de la riqueza debía 

retornar a su origen, que eran la aldea y la comunidad.  

 

Gandhi tenía un planteamiento revolucionario pues no sólo quería la independencia, sino que 

realizó una impugnación total de muy alto nivel a la sociedad capitalista industrial y 

parlamentaria moderna. Mientras que Nehru y la mayoría de los líderes del Congreso, estaban en 

la lógica del Estado-Nación industrializado, en la idea de su construcción independiente. Para 

llevar a cabo su modelo, Gandhi  accionaba y articulaba como asamblea de base, desde abajo, en 

muchas dimensiones, donde participaban todos los de la comunidad por consenso, lo que 

intercalaba en un segundo momento -a partir del logro de un acuerdo- con una verticalidad 

estricta en el mando de las acciones, para evitar cualquier exceso de violencia. Para él, la simple 
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y mecánica representatividad no resultaba suficiente para agotar a la realización de la 

democracia, sino que era imprescindible la participación de todos.  

 

Entonces la in-dependencia no significaba liberarse de los ingleses sino de un modelo económico 

que denigraba, empobrecía y quitaba libertad a cada individuo hindú y al pueblo en su conjunto. 

Al rechazar la industria y las relaciones capitalistas, estaba también rechazando lo intrínseco de la 

civilización occidental. Gandhi realizó una fuerte impugnación moral a Inglaterra, al occidente y 

al capitalismo, difundiendo una nueva moral y ética, más que una religión. Para él el capitalismo 

era una forma de vida, por lo que había que cambiar la forma de vida impuesta para cambiar la 

forma social capitalista. Proponía una revolución no como una ruptura total con lo preexistente, 

sino como la creación creciente de una  sociedad con comunidades y aldeas alternativas. 

 

Gandhi fue de las pocas personas que en su época captó al capitalismo no sólo como sistema 

económico, sino también como un sistema cultural y de valores, y no cayó en la mistificación del 

progreso material3. En plena época de ensalzamiento de la idea de Progreso, Gandhi tuvo una 

postura visionaria, por lo que su crítica tal vez sería mucho más entendida y actual hoy de lo que 

fue en su época. 

 

La propuesta alternativa al modelo capitalista occidental se denominaba swaraj (autogobierno), y 

se basaba en la construcción de formas de autonomía política, cultural y productiva desde los 

poblados campesinos, logrando su autosuficiencia y descentralización en todos los niveles, a 

partir de su recuperación histórico-cultural, que no buscaba tampoco una vuelta mecánica al 

pasado como valor en sí mismo. El texto del Hind Swaraj, anexado en su traducción a este 

trabajo, tenía la virtud de situar el tema de la autonomía a escala nacional en una época aún 

temprana, pues fue escrito en 1909 cuando Gandhi aún estaba en Sudáfrica y el movimiento 

nacionalista hindú todavía estaba esclareciéndose en este sentido. 

 

Gandhi comprendió que la dominación colonial capitalista tenía cercados a los hindúes en varios 

aspectos: supeditaba económicamente la India al mercado internacional desde los intereses de 

capitalistas propietarios ingleses; imponía un modelo de especialización productiva con  
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monocultivos regionales; introducía la privatización en la tenencia de la tierra; promovía un 

modelo de desarrollo urbano con el consecuente  abandono total de las aldeas -donde vivía la 

inmensa mayoría de la población hindú- respecto a su alimentación, higiene, salud, educación y 

productividad económica; los llevaba a la separación del trabajo manual y el intelectual; imponía 

la lengua inglesa como principal vehículo de expresión política y cultural; los hindúes carecían de 

representatividad política significativa; todo ello generaba también una baja autoestima y 

dignidad en el pueblo hindú lo que no le permitía acumular y concentrar las fuerzas materiales y 

morales suficientes para romper la dependencia con los ingleses. 

 

El carácter cultural de la revolución gandhiana es muy importante ya que instala procesos de 

igualación económica, política y social en un pueblo ancestralmente fraccionado con grandes 

desigualdades sociales. El khadi es unos de los principales instrumentos de igualación, la lengua 

regional y la oralidad son otro, también lo son la pluralidad en la representatividad en el 

Congreso, la restitución de su dignidad a los más marginados como eran los harijans, y la 

pobreza voluntaria que Gandhi adoptó. 

Con el Poorna Swaraj (“independencia total”) Gandhi no quería una independencia de la India 

aislada, sino una autonomía “sana y digna” de la misma. La India, según Gandhi, tenía un mensaje 

civilizatorio y moral para el mundo entero: la aldea -realidad muy deteriorada por la colonización- 

sería el eje de su desarrollo nacional, a partir de su autosuficiencia, autogobierno y autonomía. 

Construir una aldea ideal no era tarea sólo para la India, sino para el mundo entero; la salvación de 

ambos estaba en la rueca y el khadi -tela rústica hilada y tejida a mano-. En Gandhi la autonomía 

iniciaba desde el individuo, pero no como alguien aislado sino inserto en una comunidad, cuyo 

interés de “bien común” estaba por encima del propio. Primero proponía el cambio mental, 

después el personal, el comunitario y finalmente llegaría el social; en cuanto al desarrollo social 

marcaba igualmente un esquema de círculos concéntricos (panchayat) horizontales bajo el 

principio rector de la autosuficiencia material y la asamblea: la persona, la familia, la aldea, la 

región, el distrito, la provincia y la nación.  

 

Indudablemente el contacto con la vida de un hombre de las características y coherencia de Gandhi 

nos interpela profundamente. Su personalidad es igualmente rica para quienes se adhieran o no a sus 
                                                                                                                                                                                                     
3 Según Gandhi, la civilización industrial supuestamente debía lograr el progreso material y si no lo alcanzaba su 
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ideas y luchas, ya que las pautas que marcó permanecen siempre actuales y válidas para situaciones 

personales o colectivas que miren de cara a la justicia social, al cambio de modelos políticos, 

económicos, culturales, religiosos  y sociales. Fue alguien capaz de desclasarse, de (re)construir su 

identidad personal a partir de la incorporación de muchos otros, provenientes de clases, castas y 

naciones muy diversas, sin empero dejar de ser él mismo. Teniendo por delante un destino 

manifiesto que le abría las puertas para enriquecerse materialmente, para acumular poder político y 

social, para aumentar sus privilegios personales y familiares, decidió usar el privilegio de su 

formación -intelectual y moral- para enraizarse entre los más desheredados de su país, para hacerse 

pobre como ellos y para entregarse sin límites a la liberación de su pueblo.  

 

En el proceso de construcción de su identidad -una sucesión de experimentos con la verdad- 

enfrentó una serie importante de limitaciones: de clase, físicas y fisiológicas, de inteligencia, 

espirituales, de miedos, de oratoria en público, de aculturización extranjera. Es un muy buen ejemplo 

de que la construcción humana no depende de cualidades innatas, sino de un largo proceso de 

construcción de conocimiento y determinación moral. Gandhi tuvo también muchas influencias 

externas, fue un apasionado estudioso de los textos sagrados de diferentes religiones, en especial 

del hinduismo, cristianismo, islamismo, budismo, en cuanto búsqueda de la Verdad. También 

estuvo influenciado profundamente por Tolstoi y Ruskin en el tema de la rectitud moral y en las 

experiencias acerca de las granjas-ashram comunitarias basadas en modelos educativos de trabajo 

manual;  de Thoreau recibió el individualismo anarquista y la determinación en la desobediencia 

civil; de los socialistas la búsqueda de la justicia e igualdad social. A su vez, de las corrientes 

anarquistas que fueron importantes hasta los años  20 y 30 en los procesos de movilización a 

nivel mundial, Gandhi recibió su influencia, sin olvidar que a su vez estas corrientes habían sido 

en parte inspiradas por los movimientos milenaristas y primitivos del cristianismo. De ellas 

asumió: la necesidad de liberarse del control estatal, el predicar con el ejemplo y hablar a través 

de los hechos, la importancia de lo comunitario y de las aldeas modelo, la pobreza compartida y 

vivir con lo mínimo necesario, el construir desde las acciones la conciencia y al hombre nuevo 

que crearía lo nuevo desde el presente, la necesidad de una  participación consensada de toda la 

comunidad para no permitir la imposición de las mayorías sobre las minorías.  

 

                                                                                                                                                                                                     
promesa no tenía sentido;  en la India, por el contrario, sólo había causado una pauperización masiva. 
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Gandhi decidió encauzar su vida y luchas sociales a partir de la no-violencia activa, misma que fue 

contruyendo lentamente en su propia persona, en su comunidad de vida (ashram) y en  la India. Él la 

estructuró a partir de cuatro ejes fundamentales: la búsqueda de la verdad (“Dios, lo verdadero”) -

dimensión moral-; el ahimsa (“no causar daño a ningún ser viviente”) como dimensión religiosa; el 

swaraj (“autonomía, autogobierno”) en su dimensión económico-cultural; y finalmente el 

satyagraha (“fuerza de la verdad”) en el terreno de la acción social. Todos estos aspectos estaban 

atravesados por el tema de la alteridad, de la relación con los muchos otros que cada uno es, que 

para Gandhi en su historicidad fueron básicamente: las masas hindúes, las élites políticas y culturales 

alrededor del Congreso, los ingleses en su complejo y amplio espectro de identidades, sus amigos y 

críticos en el extranjero. Con todos ellos intentó siempre relacionarse a partir de un diálogo franco y  

racional -sea por carta que en persona-, y después utilizó también una multiplicidad de otros medios 

como los artículos en la prensa, los mítines políticos, los encuentros de oración, la publicación de sus 

libros, sus proclamas, las caminatas. 

 

El gandhismo, idea que el propio Gandhi rechazaba, es un movimiento social con modalidades y 

carismas muy diferentes, que no termina con Gandhi, sino que se remonta a la construcción de lo 

humano en nuestra  especie. La no-violencia activa, donde se inserta el gandhismo, no nace con él, 

sino que Gandhi se rehace a una larga tradición cultural universal, sea en la construcción de la moral 

colectiva que en la lucha político-económica y la movilización de las masas, y aporta a ella, eso sí, 

una alta dosis de originalidad, sistematización y práctica a esas experiencias históricas. Esto no 

disminuye en nada la importancia de este pequeño hombre hindú, de quien algún político 

norteamericano dijo a su muerte que “para las futuras generaciones no sería fácil creer que haya 

existido un hombre así”. Sin embargo, según ideas del propio Mahatma, es importante no hacer de él 

ciegamente un ídolo a seguir mecánicamente, sino ver a un extraordinario inspirador crítico, a su vez 

inspirado por muchos otros. Su vida está íntimamente ligada a la acción conjunta con su pueblo, sin 

la cual nada hubiera sido posible, por eso hablaremos también de “movimiento gandhiano”. La 

fusión de ambas dinámicas nos enseñó que son posibles otros caminos a los que tradicionalmente la 

historia nos señala, para la construcción de un poder popular autónomo que no comparte la 

destrucción de los adversarios. 
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La no-violencia activa es una forma de vida y estrategia de lucha social profundamente violenta, 

aunque el término no sea del todo adecuado para definir qué es lo que contiene, ya que se estructura 

semánticamente a partir de la negación de algo -la violencia- (al igual que la in-dependencia) y sin 

dejar del todo claro el carácter activo y afirmativo de la misma. Por ello, la conceptualización que 

describa esta forma de lucha y vida siempre se busca inculturarla en las diferentes tradiciones 

nacionales: en la India se llamaba “la fuerza de la verdad”; para el movimiento por los derechos 

civiles y políticos de los negros en Estados Unidos se llamaba “la fuerza del amor”; en Filipinas 

durante el proceso de derrocamiento de Ferdinand Marcos se denominaba “el poder del pueblo”; en 

Brasil se le menciona como “la firmeza permanente”; en México actualmente como “resistencia 

civil”; en otros lugares de América del sur como “el poder local”, etc. Vemos así  cómo la no-

violencia activa no surge de las ideas o principios de alguien, ni es un conjunto de recetas y valores 

absolutos y atemporales, sino que está inserta en un contexto histórico concreto desde donde toma 

vida y su propia forma original. Las ideas de no-violencia activa en sí mismas, descontextualizadas, 

se convertirían en ideologías fundamentalistas. 

 

Con base en lo anterior, resultaría un error considerar a Gandhi como un simple pacifista en el 

sentido clásico y estricto del término, ya que él fue un hombre de violencia radical -que incluso 

rechazó en ocasiones la misma idea de “resistencia pasiva”- usando armas diferentes a las que 

ejercen la violencia material: la fuerza moral, la revalorización de una cultura local, regional y 

nacional que autodignificaba a todo el pueblo, la acción de las masas  organizadas y dispuestas a un 

sacrificio personal  interponiendo sus cuerpos ante el adversario y para afirmar la negativa de 

reproducir los mecanismos de dominación extranjera -militar, económica y legal-, la posibilidad de 

tocar la conciencia del adversario sin destruirlo, de rescatar la parte más positiva en el otro. De 1919 

a 1947 utilizó repetidamente las tácticas satyagraha sobre todo del ayuno, el hartal (“suspensión 

total de labores”), las largas caminatas, la no-cooperación y la desobediencia civil para confrontar en 

forma directa y clara a los ingleses en la búsqueda de la autonomía y la independencia de la India; a 

los musulmanes para evitar la partición de la India y depués, para lograr el fin de una cruenta guerra 

civil; a los hinduistas para que rechazaran la discriminación de los harijans o intocables. 

Anteriormente también en Sudáfrica había iniciado a ensayar con el satyagraha en 1906, para 

oponerse a la discriminación de los ingleses hacia los hindúes. Gandhi veía este proceso de lucha en 

un sentido dinámico e inacabado, que constantemente había que desarrollar con mayor creatividad y 
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originalidad; no se trataba de un paquete o recetario terminado, sino de una fase de 

experimentación, como tituló su autobiografía4.  

 

Finalmente, hemos querido relacionar la lucha gandhiana con la lucha zapatista mexicana por la 

autonomía, sabiendo bien que, en principio, los dos ejércitos que las encabezan tienen identidades 

bien diferenciadas, aunque su base social sea la misma: los indios y las indias. Sin embargo, creemos 

que en la caracterización de cierto tipo de luchas zapatistas hay un número considerable e interesante 

de semejanzas con la construcción de armas morales y materiales no-violentas gandhianas. 

Escogemos esta comparación también porque el zapatismo representa hoy día la principal referencia 

internacional, para los movimientos autollamados de resistencia y desobediencia civil o 

globalifóbicos. Proponemos al respecto dos observables: a) la reflexión acerca de un conjunto de 

acciones no-violentas zapatistas y de la sociedad civil que les apoya (campamentos de paz, 

caravanas), con bastante originalidad dentro de esta tradición milenaria de lucha, particularmente en 

lo que significan en cuanto a la interposición masiva de cuerpos en territorios de guerra; b) la 

construcción por parte del zapatismo de una serie de fronteras o diques frente al cerco militar y 

paramilitar que las fuerzas del régimen de gobierno mexicano le han tendido, siendo la primera entre 

ellas –al igual que en el movimiento gandhiano- la recuperación de la propia dignidad y autorrespeto 

como pueblo indígena, así como la construcción de un territorio con relativa autonomía en diferentes 

aspectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
4 M.Gandhi. Mis experiencias con la verdad… 
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ANEXO I: INTRODUCCIONES AL HIND SWARAJ1 
 

He escrito algunos capítulos sobre el tema del autogobierno hindú2 que me animo a 

proponer a los lectores del Indian Opinion. No quise detenerme y, de esta manera, he 

escrito. Durante los cuatro meses de permanencia en Londres, leí y reflexioné mucho sobre 

el encargo del Transvaal Indian. Discutí con el mayor número de compatriotas que pude. 

Encontré también la mayor cantidad de ingleses que me fue posible. Ahora considero que es 

mi deber someter a los lectores del Indian Opinion las conclusiones, que me parecen las 

decisivas. Los abonados gujaratis del Indian Opinion son cerca de ochocientos. Estoy 

consciente que, por cada abonado, hay al menos 10 personas que leen el periódico con 

interés. Los que no pueden leer el gujarati se lo hacen leer. Esas personas, frecuentemente 

me han hecho preguntas sobre la condición de la India. Preguntas similares me hicieron en 

Londres. No encontré, por tanto, fuera de lugar exponer públicamente las opiniones que me 

expresaron en privado. 

 

Estas opiniones son mías y no mías. Son mías en cuanto espero actuar de acuerdo con ellas. 

Son parte de mí; sin embargo, no son mías porque no puedo afirmar que son invención mía. 

Ellas han tomado forma después de haber leído varios libros. Lo que yo sentía oscuramente 

recibió apoyo de esos libros. 

 

Las opiniones que oso someter a los lectores son, inútil decirlo, sostenidas por muchos 

hindúes no marcados por lo que es conocido como civilización ("civilization"), pero créame 

el lector cuando le digo que son sostenidas también por millares de europeos. Quienes 

                     
1 Este texto fue originalmente escrito en gujarati durante el regreso de Gandhi de su viaje a Inglaterra en la nave 
“Kildonan Castle”, y publicado en el  Indian Opinion  el 11 y el 18 de diciembre de 1909. Al  publicarse como 
opúsculo en enero de 1910, fue censurado por el gobierno de Bombay el 24 de marzo de 1910. Esto hizo que Gandhi 
decidiera publicar la traducción inglesa impresa por la International Printing Press (Phoenix, Ganesh & Co., Madras), 
cuya primera edición hindú salió en 1919, con un prefacio de Gandhi fechado el 28 de mayo de 1919. La sexta 
edición fue publicada en 1924. En el mismo año apareció una edición en Estados Unidos de Norteamérica, con el 
título de “Sermon on the Sea”. El texto que aquí traduciremos pertenece a la nueva edición revisada y publicada en 
1939, por la Navajivan Press de Ahmedabad (India). 
El texto traducido lo tomaremos de Mohandas K. Gandhi. “Hind Swaraj” en GANDHI. M.K. La forza della verità. 
Scritti etici e politici. Civiltà, politica e religione. Compilatore: Raghavan Iyer. Turín, Edizioni Sonda, Movimento 
Nonviolento, 1991, vol. 1, pp. 199-256. 
2 Utilizaremos el término “hindú” (hindúes en su  plural ) para referirnos a los habitantes de la India, y el término 
“hinduista” para los seguidores de la religión del hinduismo. 
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desean profundizar sobre ellas y tienen el tiempo, pueden leer ya por su cuenta, algunos 

libros. 

 

Si el tiempo lo permite, espero traducir parte de esos libros para beneficio de los lectores del 

Indian Opinion. Si los lectores del Indian Opinion y otros, que podrán leer los siguientes 

capítulos, me hacen llegar sus críticas, les estaré agradecido. 

 

El único objetivo es servir a mi país, descubrir la Verdad y seguirla. Si por tanto mis 

opiniones se revelan equivocadas, no dudaré en refutarlas. Si se revelan justas, espero 

naturalmente, para el bien de la madre tierra, que también otros las adoptarán. 

 

Para facilitar la lectura, he escrito los capítulos en forma de diálogo entre el lector y el 

autor3. 

   

Mohandas Karamchand Gandhi   

 

[Kildonan Castle (G.), 22 de noviembre de 1909] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     
3 En la transcripción del texto de Hind Swaraj, señalaremos con una “L”  al Lector o entrevistador, y con una  “A”  
al Autor, que en este caso será Gandhi mismo. 
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HIND SWARAJ. UNA PALABRA DE EXPLICACIÓN4¡Error!Marcador 

no definido. 
 

Es, ciertamente, una gran suerte que este librito mío reciba una atención tan amplia. El 

original está escrito en gujarati5. Ha tenido diferentes destinos. Primero fue publicado en las 

columnas del Indian Opinion en Sudáfrica. Fue escrito en 1908 durante el viaje de regreso 

de Inglaterra a Sudáfrica, como respuesta a la escuela hindú de violencia en Sudáfrica. 

Había entrado en contacto con todo hindú anárquico conocido en Londres. Su valor me 

impresionó, pero sentía que su celo estaba puesto en mal lugar. Sentía que la violencia no 

era un remedio para los males de la India, y que su civilización requería el uso de otro y más 

noble medio de autodefensa. El Satyagraha de Sudáfrica era todavía un niño de 2 años. Pero 

se había desarrollado suficientemente como para permitirme escribir sobre él con cierta 

seguridad. Lo que escribí fue tan apreciado, al grado de ser publicado como libro. Llamó la 

atención en la India. El gobierno de Bombay censuró la publicación. Respondí publicando la 

traducción. Pensé que era justo hacer conocer el contenido a mis amigos ingleses.  

 

Según mi opinión es un libro que podría ser puesto en las manos de un niño. Enseña el 

Evangelio del amor en lugar  del  odio. Sustituye la violencia con el sacrificio de sí mismo. 

Incita a la fuerza del alma contra la fuerza bruta. Ha tenido más ediciones y yo lo 

recomiendo a los que deseen leerlo. No retiro nada de él excepto una palabra, y ello en 

atención a una amiga. 

 

El libro es una condena severa a la civilización moderna. Fue escrito en 1908. Mi 

convicción es ahora más profunda que nunca. Siento que si la India eliminase la 

‘civilización moderna ' saldría ganando. Pero quisiera prevenir al lector de que piense que 

yo, hoy, tenga como objetivo  al Swaraj aquí descrito. Sé que la India no está madura para 

ello. Puede parecer una impertinencia decirlo, pero tal es mi convicción. Personalmente 

estoy trabajando para el autogobierno en él delineado. Pero hoy mi actividad política está 

                     
4 Estos dos textos introductorios están tomados de M.K.Gandhi. Civilización occidental y renacimiento de la India 
(Hind Swaraj). La noviolencia como liberación individual y colectiva.Perusa, Italia, Edics. del Movimiento No-
Violento, 1984, pp.29-31 
5 Gujaratí es la lengua que se habla en la región de Gujarat, donde nació Gandhi. 
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dirigida al logro de un swaraj parlamentario de acuerdo a los deseos del pueblo hindú. No 

deseo destruir vías ferroviarias ni hospitales, a pesar de que yo vería de buen agrado su 

desaparición natural. Ni los hospitales ni las vías férreas son una prueba de noble y alta 

civilización. En la mejor de las hipótesis son un mal necesario. No agregan ni una pulgada a 

la estatura moral de una nación. Tampoco miro hacia una eliminación permanente de los 

tribunales, aunque yo lo considere como una "disolución a desear devotamente". Aún menos 

estoy buscando destruir todas las máquinas y los molinos. Esto requiere un grado más alto 

de simplicidad y de renuncia del que la gente esté hoy dispuesta a aceptar. 

 

La única parte del programa que en la actualidad se realiza es la referente a  la no violencia. 

Pero lamento admitir que tampoco ésta se practica según el espíritu del libro. Si así fuese, la 

India instauraría el Swaraj en un día. Si la India adoptase la doctrina del amor como parte 

activa de su religión y la introdujese en su política, el Swaraj bajaría sobre la India desde el 

cielo. Estoy dolorosamente consciente que este hecho está todavía muy lejos.  

 

Aporto estos comentarios porque noto que mucho del contenido del libro se cita para 

desacreditar al movimiento. He visto incluso escritos que afirman que yo hago un juego 

poco claro, que utilizo los actuales desórdenes para adaptar mis fantasías a la India, y que 

estoy haciendo experimentos religiosos a sus costillas. Puedo sólo responder que el 

Satyagraha está hecho de un material más sólido. No hay nada de secreto ni reservado en 

ello. Una parte de la teoría de la vida descrita en Hind Swaraj sin duda ya se practica. 

Ningún peligro genera su práctica. Pero no es justo asustar a la gente reproduciendo de mis 

escritos párrafos que son irrelevantes ante el objetivo que está de frente a la nación. 

Young India, 1921             M.K. Gandhi 

 

 

 

 

UN MENSAJE6 

                     
6 Reproducido por el Aryan Path en su Special Hind Swaraj Number, publicado en septiembre de 1938. 
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Doy la bienvenida a la publicación de los principios para los cuales fue escrito "Hind 

Swaraj". La edición inglesa es una traducción del original en gujarati. Si tuviese que 

reescribir el libro, podría cambiar el estilo aquí y allá. Pero durante los tempestuosos treinta 

años que he pasado, no he visto nada que me haya hecho cambiar las opiniones en él 

desarrolladas. Recuerde el lector que es el fiel registro de conversaciones que tuve con 

obreros, uno de los cuales era un ferviente anarquista. Se debería también saber que éste 

calmó los desórdenes que estaban por nacer entre algunos hindúes en Sudáfrica. El lector 

puede contraponer a todo esto la opinión de un querido amigo que desgraciadamente ya no 

está más, según el cual este libro es el producto de un loco.  

 

Segaon,  julio 1938 ,  M. K. Gandhi. 
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HIND SWARAJ 
 
I- EL CONGRESO Y SUS FUNCIONARIOS 

 

L: Actualmente está atravesando a la India. una oleada de deseo de autogobierno (Home 

Rule). Parece que todos nuestros connacionales desean ardientemente la independencia 

nacional. Un espíritu análogo se da también en Sudáfrica. Los hindúes parecen ansiosos 

por adquirir sus  derechos. ¿Quiere explicarme su punto de vista al respecto? 

 

A: Usted ha hecho bien la pregunta, pero la respuesta no es fácil. Uno de los objetivos de un 

periódico es entender el pensamiento popular y expresarlo; otro es hacer nacer entre la gente 

algunos sentimientos deseables; y el tercero, exponer sin miedo los defectos de la gente. El 

ejercicio de estas tres funciones está implícito en la respuesta a su pregunta. El deseo de la 

gente debe ser expresado hasta un cierto punto; algunos sentimientos tienen necesidad de ser 

reforzados, y los defectos deberán ser sacados a la luz. Pero desde el momento que me ha 

puesto la pregunta, es mi deber responder. 

 

L: Entonces, ¿cree usted  que se haya creado entre nosotros un deseo de autogobierno?  

 

A: Ese deseo dio vida al Congreso Nacional. La elección del término "nacional" lo implica. 

 

L: No es ciertamente éste el caso. La joven India parece ignorar al Congreso. Éste es 

considerado un instrumento para perpetuar al gobierno británico. 

 

A: Esta opinión es injustificada. Si el Gran Viejo de la India7 no hubiese preparado el 

terreno, los jóvenes no podrían ni siquiera hablar de autogobierno. 

 

¿Cómo se puede olvidar lo que ha escrito el señor Hume8, cómo nos ha estimulado a actuar, 

y con cuánto esfuerzo nos ha despertado para alcanzar los objetivos del Congreso? Sir 

                     
7 Dadabhai Naoroji (1825-1917). 
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William Wedderburn9 ha dado cuerpo, alma y dinero por la misma causa. Sus escritos, 

todavía hoy, son dignos de una atenta lectura. El profesor Gokhale10 ha abrazado la pobreza 

y ha dado veinte años de su vida para preparar a la nación, y vive todavía hoy en  la pobreza. 

También el difunto Justice Budruddin Tyebj11 fue uno de aquellos que, a través del 

Congreso, lanzó la semilla del autogobierno. De la misma manera, en Bengala, Madrás, 

Punjab y otros lugares ha habido miembros del Congreso, ya sean hindúes o ingleses 

amantes de la India. 

 

 L: Calma, calma; usted se está yendo muy lejos, se está alejando de mi pregunta. Yo 

hablaba de autogobierno o gobierno nacional, usted está discutiendo de un gobierno 

extranjero. No quiero escuchar nombres ingleses, y usted me los está dando. No creo que 

lograremos nunca encontrarnos  de esta forma. Le estaría agradecido si buscase limitarse 

al autogobierno. Todo el resto no me agradaría. 

 

A: Usted es impaciente. No puedo ser como usted desea. Si tendrá la paciencia de seguirme 

por un instante, verá que obtendrá lo que quiere. ¿Recuerda el proverbio que dice que una 

planta no crece en un solo día? El hecho que usted me haya interrumpido y que no quiera oír 

hablar de quién ha hecho un bien a la India demuestra cómo, al menos para usted, el 

autogobierno esté todavía lejos. Si hubiese muchas personas como usted, no haríamos nunca 

ningún progreso. Es bueno que ponga atención a esto. 

 

L: Me parece que usted está simplemente tratando de confundirme, dando vueltas alrededor 

del problema. Aquellos que usted considera benefactores de la India, yo no los considero 

tales. ¿Por qué tendría que escuchar sus discursos sobre ellos? ¿Qué cosa ha hecho por su 

país aquel a quien usted considera el Padre de la Nación? Él dice que el gobierno inglés 

actuará con justicia y que tendremos que cooperar con ellos. 
                                                                   
8 A.O.Hume, escocés liberal moderado, uno de los fundadores del Congreso Nacional de la India en 1883. 
9 Presidente del Congreso Nacional de la India en Bombay (1889) y en Allahabad (1910). 
10 Gopal Krishna Gokhale (1866-1915): importante estadista hindú, pedagogo y reformista, líder de la fracción 
moderada del Congreso Nacional de la India que no propugnaba una ruptura total con Gran Bretaña sino una mayor 
autonomía hindú, muy respetado por Gandhi -quien al comienzo tenía ideas muy similares- y principal contacto 
político en su regreso a la India. Gandhi en las preguntas siguientes de este texto lo defenderá frente a las 
acusaciones del ala radical del Congreso, lidereada por B.G.Tilak (1856-1920), acerca de que él tenía demasiadas 
simpatías y admiración por los ingleses. 
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A: Debo decirle, con toda amabilidad, que es una vergüenza para nosotros oírle hablar con 

irreverencia de aquel gran hombre. Basta que usted mire lo que él ha hecho. Él ha dedicado 

toda su vida al servicio de la India. Lo que sabemos lo hemos aprendido de él. Fue el 

respetado Dadabhai quien nos enseñó que los ingleses nos habían chupado la sangre. ¿Qué 

cosa importa si pone todavía su confianza en la nación inglesa? ¿Amerita  menos estima si, 

en el entusiasmo de la juventud, estamos dispuestos a dar un paso más adelante? ¿Somos 

por esto más sabios que él? Es signo de sabiduría no despreciar justamente lo que nos ha 

permitido elevarnos más. Quitar un escalón de una escalera hace caer todo. Cuando, 

saliendo de la infancia, entramos en la adolescencia, no despreciamos la infancia, al 

contrario, recordamos esos días con afecto. Si después de muchos años de estudio, 

aprendiese algo de un maestro y lograse construir algo más sobre las bases puestas por ese 

maestro, no sería por ello considerado más sabio que él. Suscitaría de todos modos mi 

respeto. Ése es el caso del Gran Viejo de la India. Tenemos que admitir que él es el autor del 

nacionalismo. 

 

L: Se ha expresado claramente. Ahora entiendo que se debe considerar al señor Dadabhai 

con respeto. Sin él y hombres como él, probablemente no tendríamos el espíritu que hoy nos 

inflama. Pero, ¿cómo podemos decir lo mismo del profesor Gokhale? Se considera un gran 

amigo de los ingleses; dice que tenemos mucho que aprender de ellos, que debemos 

aprender su sabiduría política antes de poder hablar de autogobierno. Estoy cansado de 

leer sus discursos. 

 

A: Su cansancio sólo traiciona a su impaciencia. Nosotros pensamos que quien se lamenta 

de la lentitud de los padres y se enoja porque no corren con los hijos, le falta al respeto a los 

padres. El profesor Gokhale ocupa el lugar de un padre. ¿Qué importa si no puede correr con 

nosotros?. Una nación deseosa de obtener el autogobierno no puede permitirse despreciar a 

sus antepasados. Nos volveremos inútiles si faltásemos al respeto a nuestros predecesores. 

Sólo hombres con pensamientos maduros están en condiciones de autogobernarse y no los 

apresurados. Además ¿cuántos hindúes habían como Gokhale, cuando se dedicó a la 

                                                                   
11 Juez de la Suprema Corte de Bombay y presidente del Congreso Nacional de la India en Madras (1887). 
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educación de la India? Estoy convencido que cualquier cosa que haga el profesor Gokhale, 

lo hace con buenas intenciones y con la intención de servir a la India. Su devoción por la 

madrepatria es tan grande, que daría la vida por ella si es necesario. Cualquier cosa que diga 

no es para adularlo, sino porque él cree verdaderamente. Debemos por tanto tenerle el 

máximo respeto. 

 

L: ¿Debemos entonces seguirlo en todo?  

 

A: No he dicho nunca una cosa similar. Si nosotros, en conciencia, tuviésemos ideas 

diferentes a las suyas, él mismo nos aconsejaría seguir con lo que nos aconseja nuestra 

conciencia. Nuestra tarea principal no es desacreditar su trabajo, sino creer que él es 

infinitamente más grande que nosotros y sentirnos seguros del hecho que, comparado a su 

trabajo por la India, el nuestro es infinitesimal. Muchos periódicos hablan de él 

irrespetuosamente. Es nuestro deber tomar posición contra tales artículos. Debemos 

considerar a hombres, como el profesor Gokhale, los pilares del autogobierno. Es una mala 

costumbre creer buenas sólo nuestras ideas y malas aquellas de algún otro, y que quien 

sostiene opiniones diferentes de las nuestras es un enemigo del país. 

 

L: Empiezo a entender lo que quiere decir. Deberé pensarlo. Pero lo que usted dice del 

señor Hume y de Sir William Wedderburn va más allá de mi comprensión. 

 

A: La misma regla vale igual para los ingleses que para los hindúes. No podré nunca apoyar 

la afirmación de que todos los ingleses son malvados. Muchos ingleses desean el 

autogobierno de la India. Que los ingleses sean un poco más egoístas que otros, es verdad, 

pero eso no prueba que todos los ingleses sean malvados. Si nosotros buscamos la justicia, 

debemos ser justos con los otros. Sir William no desea el mal de la India; esto debería 

bastarnos. 

 

Yendo más adelante, usted verá que, si actuamos con justicia, la India será pronto libre. Verá 

también que si consideramos a cada inglés como un enemigo, el autogobierno se retrasará. 

Pero, si somos justos con ellos, tendremos su apoyo para alcanzar nuestro objetivo. 
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L: Por el momento todo esto me parece simplemente sin sentido. El apoyo inglés y alcanzar 

el autogobierno son dos cosas que están en contradicción. ¿Cómo puede el pueblo inglés 

tolerar nuestro autogobierno? Pero no quiero que  responda a la pregunta enseguida. Sería 

sólo una pérdida de tiempo. Cuando haya mostrado cómo podemos alcanzar el 

autogobierno, tal vez entenderé su punto de vista. Hablándome de la ayuda inglesa, ha 

hecho nacer en mí algunos prejuicios hacia usted. Le rogaría  no seguir con este 

argumento. 

 

A: No deseo hacerlo. El hecho que usted tenga algunos prejuicios contra mí, no me genera 

ansia. Es bueno que yo diga cosas desagradables al inicio. Es mi deber buscar con paciencia 

remover sus prejuicios. 

 

L: Me gusta esta última afirmación. Me da valor para decir lo que quiero. Hay todavía una 

cosa que me deja perplejo. No entiendo cómo el Congreso ha puesto las bases para el 

autogobierno. 

 

A: Veamos. El Congreso ha reunido hindúes de diferentes partes de la India y nos ha 

entusiasmado con la idea de la nacionalidad. El gobierno no lo ha visto con buenos ojos. El 

Congreso ha insistido siempre para que la nación pudiese controlar las entradas y salidas. 

Siempre ha deseado un autogobierno según el modelo canadiense. Que nosotros podamos 

obtenerlo o no, que nosotros lo deseemos o no, y que haya algo más deseable, son 

cuestiones diferentes. Lo que quiero demostrar es que el Congreso nos ha dado una probada 

de autogobierno. Quitarle este mérito no es justo, y actuar así sería no sólo ingrato de parte 

nuestra, sino que retrasaría el cumplimiento de nuestro objetivo. Tratar al Congreso como 

una institución enemiga al crecimiento de nuestra nación significaría impedir que usemos 

ese instrumento. 

 

II- LA PARTICIÓN DE BENGALA 
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L: Considerando su forma de proponer el problema, parece que ha sido el Congreso el que 

puso  las bases para el autogobierno. Pero admitirá que esto no puede ser considerado un 

despertar real. ¿Cuándo y cómo adquirió vida el despertar real? 

 

A: La semilla no se ve nunca. Trabaja bajo la tierra, se anula y sólo se ve el árbol que nace. 

Con el Congreso ha sucedido así. Sin embargo, lo que usted llama el despertar real o 

verdadero se dio después de la partición de Bengala. Por ello debemos ser gratos a Lord 

Curzon12. En el momento de la partición, el pueblo de Bengala trató con Lord Curzon, 

quien, en la soberbia de su poder, no respetó ninguna de sus demandas. Consideró que los 

hindúes eran sólo capaces de charlar, pero no de tomar posiciones precisas. Usó un lenguaje 

ofensivo, y contra toda oposición, partió Bengala. Ese día puede ser considerado el día de la 

partición del Imperio Británico. El golpe que recibió el poder británico por la partición, 

nunca más ha sido igualado por alguna otra acción. Esto no significa que las otras injusticias 

hechas a la India, hayan sido menos evidentes que aquella de la división de Bengala. El 

impuesto sobre la sal no es poca injusticia. Veremos muchas otras en el futuro. La gente 

estaba pronta para resistir a la partición. En ese momento los ánimos se encendieron. 

Muchos jefes bengalíes estaban dispuestos a todo. Ellos conocían su poder; de ahí la 

conflagración. Ahora es prácticamente inextinguible, no hay ni siquiera necesidad de 

extinguirla. La partición se detendrá, Bengala será reunificado, pero la falla en el sistema 

inglés quedará; se agrandará siempre más. La India despertada es improbable que se vuelva 

a dormir. La demanda por la derogación de la partición es equivalente a la del autogobierno. 

Los jefes de Bengala lo saben. Los funcionarios ingleses se dan cuenta. Por ello, la partición 

permanece todavía hoy. Con el transcurrir del tiempo, la nación se está formando. Las 

naciones no se forman en un sólo día, se necesitan años. 

 

L: ¿Cuáles son, en su opinión, los resultados de la partición? 

 

A: Hasta ahora hemos pensado que para poner remedio a las injusticias soportadas, teníamos 

que dirigirnos al trono; y si fallábamos, debíamos callar, al límite de subscribir algunas 

demandas. Después de la separación, la gente se dio cuenta de que tiene que ser capaz de 

                     
12 Virrey inglés de la India (1899-1905). 
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sufrir  y de que las demandas debían ser sostenidas por la fuerza. Este nuevo espíritu debe 

considerarse como el resultado más importante de la partición. Este espíritu se manifestó 

explícitamente en los artículos de la prensa. Lo que la gente expresaba con miedo y 

secretamente empezó a ser dicho y escrito públicamente. Fue inaugurado el movimiento 

para el swadeshi.  La gente, viejos y jóvenes, acostumbraban a escaparse cuando un inglés 

los veía; ahora ya no tienen miedo. No temen ni siquiera un pleito o a la prisión. Alguno de 

los mejores hijos de la India están actualmente en el exilio13. Esto es diferente a la 

presentación de únicamente demandas. Así la gente se sacudió. El espíritu generado en 

Bengala se difundió al norte en el Punjab, y al sur en Cape Comorin. 

 

L: ¿Se le ocurren otros resultados extraordinarios? 

 

A: La partición no sólo ha causado una falla en la nave inglesa sino también en la nuestra. 

Los grandes eventos producen siempre grandes resultados. Nuestros jefes están divididos en 

dos partidos: los moderados y los extremistas, respectivamente considerados como el 

partido lento y el partido impaciente. Algunos llaman a los moderados el partido tímido y a 

los extremistas el partido audaz. Cada uno interpreta ambos términos según los propios 

prejuicios. Una cosa es cierta: se ha creado una rivalidad entre los dos. Uno no se fía del otro 

y lo culpa. Durante el Surat Congress14 casi hubo una riña. Pienso que esta división no sea 

positiva para el país, pero también creo que no durará mucho. Todo depende de los jefes, y 

de cuánto durarán. 

 

 

III-  DESCONTENTO Y AGITACIÓN 

 

L: Entonces ¿considera usted la partición la causa del despertar? ¿Acoge también 

positivamente la agitación que se derivó de ella? 

 

A: Cuando un hombre se despierta, estira los miembros y está inquieto. Se necesita un poco 

de tiempo antes que esté completamente despierto. Del mismo modo, si bien la partición ha 
                     
13 Bal Gangadhar Tilak en esa época estaba en la cárcel de Mandalay. 
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causado un despertar, el estado de sopor no desapareció todavía. Estamos aún estirando los 

miembros y agitados, y así como el estado entre el sueño y la vigilia se considera necesario, 

también es necesario y por tanto oportuno el actual estado de agitación de la India. La 

conciencia de esta agitación, muy probablemente, nos permitirá superarla. Despertándonos, 

no permaneceremos en un estado de estupor, sino que, con base en nuestras capacidades, 

antes o después, recuperaremos completamente nuestros sentidos. Así nos libraremos de la 

actual agitación que no le gusta a nadie. 

 

L: ¿Cuál es la otra forma de agitación? 

 

A: La agitación es, en realidad, descontento. Sólo ahora esto último se ha descrito como 

agitación. Durante el peróodo del Congreso se llamaba descontento. El señor Hume siempre 

decía que era necesario que se difundiera un descontento en la India. El descontento es muy 

útil. Más contentos estamos de nuestro presente, más es difícil convencernos y salir de él; 

por tanto, cada reforma debe ser precedida por el descontento. Tiramos las cosas que 

tenemos sólo cuando ya no nos gustan. Dicho descontento nació en nosotros después de 

haber leído las grandes obras de hindúes e ingleses. El descontento ha llevado a la agitación 

y esta última ha causado muchas muertes, muchas detenciones  y muchos exilios. Esta 

situación continuará. Debe ser así. Todos éstos pueden considerarse signos positivos, pero 

también pueden dar resultados negativos. 

 

 

 

IV-  ¿QUÉ ES EL SWARAJ?       

 

L: He entendido en qué forma el Congreso ha hecho de la India una nación, cómo la 

repartición (de Bengala) ha causado un despertar y cómo el descontento y la inquietud se 

han difundido en el país. Me gustaría ahora conocer su opinión sobre el Swaraj. Me temo 

que nuestra interpretación no sea igual a la suya. 

 

                                                                   
14 En 1907. 
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A: Es posible que no le otorguemos el mismo significado al término. Usted, yo y todos los 

hindúes estamos impacientes por obtener el Swaraj, pero no tenemos las ideas claras sobre 

qué cosa sea esto. Expulsar a los ingleses de la India es el pensamiento de muchos, pero 

parece no haber sido suficientemente considerado el porqué. Tengo que hacerle una 

pregunta: ¿Cree usted necesario expulsar a los ingleses si obtenemos lo que deseamos? 

L: Les pediría sólo una cosa: "Por favor abandonen nuestro país". Si, después de haber 

satisfecho esta demanda, su retiro de la India significa que todavía están en la India, no 

tendría objeciones que hacer. Entonces entenderíamos que, en su idioma, la palabra "se 

fueron” equivale a "se quedaron". 

 

A: Supongamos entonces que los ingleses se hayan retirado. ¿Qué haría entonces? 

 

L: No es posible ahora contestar esta pregunta. La situación después del retiro depende 

mucho de cómo éste se da. Si, como usted dice, se fuesen, pienso que mantendríamos su 

constitución y el gobierno continuaría. Si se fuesen simplemente con una demanda, 

tendríamos un ejército, etcétera, a la mano. No tendríamos entonces dificultad para 

gobernar. 

 

A: Ésta es su opinión. Yo no pienso así. Pero no discutiré ahora el problema. Debo contestar 

a su pregunta y lo haré mejor poniendo algunas a mi vez. ¿Por qué quiere expulsar a los 

ingleses? 

 

L: Porque la India se ha empobrecido a causa de su gobierno. Nos roban año con año. Los 

puestos mejores son reservados para ellos. Estamos en un estado de esclavitud. Nos tratan 

con insolencia y no respetan nuestros sentimientos. 

 

A: Si no nos robasen, si se volviesen gentiles y nos diesen puestos de responsabilidad, 

¿consideraría de cualquier modo nociva su presencia? 

 

L: La pregunta es inútil. Es como preguntar si sería dañino hacer amistad con un tigre, si 

cambiase de naturaleza. Esta pregunta es sólo una pérdida de tiempo. Cuando un tigre 
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cambie su naturaleza, los ingleses cambiarán la suya. Esto no es posible y creerlo es 

contrario a la experiencia humana. 

 

A: Supongamos que conseguimos un autogobierno similar al canadiense y al sudafricano, 

¿sería suficiente? 

 

L: También ésta es una pregunta inútil. Lo podremos obtener cuando tengamos los mismos 

poderes; entonces izaremos nuestra bandera. Como  Japón, así debe ser la India. Debemos 

tener nuestra marina, nuestro ejército, nuestro propio esplendor y sólo entonces la voz de la 

India resonará en el mundo. 

 

A: Ha dibujado bien el cuadro. En efecto significa: queremos la ley inglesa sin los ingleses. 

Usted quiere la naturaleza del tigre sin el tigre; como decir convertir a la India en inglesa. Y 

cuando se vuelva inglesa no será llamada Indostán, sino Englishtan. Éste no es el Swaraj 

que deseo. 

 

L: Le he expuesto mi idea sobre cómo debería ser para mí el Swaraj. Si la instrucción que 

hemos recibido puede sernos de ayuda; si las obras de Spencer, Mill y otros pueden sernos 

importantes, y si el parlamento inglés puede ser la madre de los parlamentos, pienso que sin 

duda deberemos imitar al pueblo inglés, a tal punto que, al igual que ellos no permiten a 

otros  pisar su país, así tampoco nosotros les permitiremos a ellos ni a otros hacerlo con el 

nuestro. Lo que ha sido hecho en su país no ha sido hecho en ningún otro lugar. Nos 

conviene por tanto importar sus instituciones. Pero quisiera ahora conocer sus ideas. 

 

A: Se necesita paciencia. Mis ideas se desarrollarán por sí solas en el curso de nuestra 

conversación. Es para mí tan difícil entender el verdadero significado del Swaraj, como a 

usted le parece fácil. Por ahora, me contentaré con demostrar que lo que usted llama Swaraj, 

no es verdadero Swaraj. 

 

V- LA CONDICIÓN DE INGLATERRA 
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L: Por  su razonamiento deduzco que el gobierno inglés no es deseable y que no vale la 

pena imitarlo. 

 

A: Su deducción está justificada. La condición actual de Inglaterra es lamentable. Ruego a 

Dios que la India no se encuentre nunca en una condición similar. La que usted considera la 

madre de los parlamentos no es más que una mujer estéril y una prostituta. Ambos términos 

son brutales pero se adaptan con exactitud al caso.  

 

Ese parlamento no ha realizado todavía, espontáneamente, nada bueno. Por ello lo he 

comparado a una mujer estéril. La condición natural de ese parlamento es tal que, sin una 

presión desde el exterior, no es capaz de nada. Es como una prostituta porque está bajo el 

control de ministros que cambian a cada rato. Hoy está bajo el Sr. Asquith15, mañana podrá 

estar bajo el Sr. Balfour16. 

 

L: Ha hablado con sarcasmo. El término “mujer estéril” no es aplicable. El parlamento, al 

haber sido elegido por el pueblo, debe trabajar bajo la presión pública. Ésta es su 

característica. 

 

A: Se equivoca. Examinemos las cosas un poco más de cerca. Se supone que los mejores 

hombres son los elegidos por el pueblo. Los miembros trabajan sin recibir un pago17 por lo 

que, se presume, lo hacen por el bien público. Se cree que los electores son personas 

instruidas, por lo que se puede entonces presuponer que, generalmente, no cometen errores 

en sus elecciones. Un parlamento así no debería tener necesidad del incentivo de las 

demandas o de ninguna otra presión. Su trabajo debería ser tan fluido que los resultados 

deberían estar cada día más a la vista. Pero, en realidad, es bien sabido, que los miembros 

son hipócritas y egoístas. Cada uno piensa en sus propios intereses. El miedo es la 

característica dominante. Lo que fue hecho hoy puede ser deshecho mañana. No resulta 

posible recordar un sólo ejemplo en el que el resultado pueda ser deducido por el trabajo 

desempeñado. Durante la discusión de asuntos extremadamente importantes, se han visto 

                     
15 Herbert Henry Asquith (1852-1928), fue Primer Ministro de Gran Bretaña de 1908 a 1916. 
16 Arthur James Balfour, Primer Ministro de Gran Bretaña de 1902 a 1905. 
17 El pago a los miembros del Parlamento inició en 1911. 
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miembros que se estiraban y dormitaban. Algunas veces, los miembros hablan tanto tiempo 

que quien los escucha se disgusta. Carlyle18 lo definió como “el negocio mundial de los 

discursos”. Los miembros votan por su partido sin reflexionar. Su así llamada disciplina los 

obliga a hacerlo. Si un miembro cualquiera, en un caso excepcional, da un voto 

independiente, es considerado un renegado. Si el dinero y el tiempo desperdiciados por el 

parlamento fueran confiados a pocos hombres sabios, la nación inglesa ocuparía hoy un 

lugar mucho más elevado. El parlamento es sólo un juguete caro para la nación. Éstas no son 

mis ideas personales. Ellas han sido expresadas por algunos importantes pensadores 

ingleses. Uno de los miembros de ese parlamento ha afirmado, recientemente, que un 

verdadero cristiano no debería participar en él. Otro dijo que es como un niño. Y si ha 

permanecido niño después de una existencia de setecientos años, ¿cuándo saldrá de su 

infancia? 

 

L: Usted me hace pensar; ojalá, no espere que acepte enseguida todo lo que dice. Usted me 

da una visión completamente nueva. Deberé digerirla. ¿Quisiera ahora explicarme el 

epíteto de “prostituta”? 

 

A: Que usted no logre aceptar enseguida mis opiniones es correcto. Si lee algo sobre este 

tema tendrá una idea. El parlamento no tiene un verdadero jefe. Bajo la guía del primer 

ministro, su comportamiento no es firme sino que traqueteado como el de una prostituta. El 

primer ministro está más preocupado por su poder que por el bienestar del parlamento. Su 

energía está concentrada en garantizar el éxito de su partido. Su atención no está siempre 

dirigida a que el parlamento actúe correctamente. Es bien sabido que los primeros ministros 

han hecho actuar al parlamento sólo para sacar ventaja partidista. Vale la pena reflexionar 

sobre todo esto. 

 

L: ¿Así, usted está atacando justamente a aquellos hombres que hasta ahora han sido 

considerados patriotas y honestos? 
 

                     
18 Carlyle es un  historiador nacionalista inglés de la primera mitad del siglo XIX, entre cuyas obras destaca la del 
Culto de los héroes. 
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A: Sí, es exactamente así. No tendría nada contra los primeros ministros, pero lo que he 

visto me induce a pensar que no son verdaderos patriotas. Si deben ser considerados 

honestos porque no aceptan las ‘mordidas’, que así sea, pero ellos están sometidos a 

influencias más sutiles. Para obtener el propio objetivo, ellos corrompen ciertamente a la 

gente a través de beneficios. No dudo en decir que ellos no tienen ni verdadera honestidad ni 

una conciencia viva.  

 

L: Después de sus ideas sobre el parlamento, me gustaría saber qué piensa del pueblo 

inglés, para así tener su punto de vista sobre su gobierno.  

 

A: Para los electores ingleses el periódico es su Biblia. Encuentran sugerencias a partir de 

sus periódicos que con frecuencia son deshonestos. El mismo hecho se interpreta en forma 

distinta según los diferentes periódicos, según los intereses del partido por el cual son 

impresos. Un periódico puede considerar a un hombre inglés como modelo de honestidad, 

otro lo puede considerar deshonesto. ¿Cuál debe ser la condición para la gente que tiene 

periódicos de este tipo? 

 

L: Descríbamela. 

 

A: Estas personas cambian de idea continuamente. Se dice que las cambian cada siete años. 

Dichas ideas oscilan como el péndulo de un reloj y no son nunca firmes. La gente seguiría a 

un orador convincente o a un hombre que ofrece fiestas, recepciones, etc. Así como es la 

gente es el parlamento. Ellos tienen ciertamente una cualidad bien desarrollada. No 

permitirán nunca que su patria sea destruida. Arrancarían los ojos a quien se atreviese a 

echar una mala mirada sobre ella. Pero esto no significa que la nación posea cualquier otra 

virtud y que deba ser imitada. Si la India tomara como modelo a Inglaterra, estoy 

convencido que se arruinará. 

 

L: ¿A qué atribuye esta condición de Inglaterra? 
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A: No es debida a ningún error particular de los ingleses, sino que es debida a la civilización 

moderna. Es una civilización sólo de nombre. Bajo ella, los estados europeos se están 

degradando y arruinando día tras día.  

 
VI- LA CIVILIZACIÓN  

 

L: Ahora tendrá que explicarme qué entiende por civilización. 

 

A: El problema no es lo que entiendo. Muchos escritores ingleses se niegan a llamar 

civilización lo que sucede  bajo ese nombre. Se han escrito muchos libros sobre el tema. Se 

han  formado algunas asociaciones para curar a la nación de los males de la civilización. Un 

gran escritor inglés19 ha escrito un libro titulado "Civilization: its Cause and Cure", donde la 

definió como una enfermedad. 

 

L: ¿Por qué esto, en general, no se sabe?  

 

A: La respuesta es simple. Raramente se encuentran personas que hablan contra sí mismas. 

Quienes están intoxicados por la civilización moderna no son los más aptos para escribir 

contra ella. Su preocupación será encontrar hechos y argumentos que la sostengan, lo hacen 

inconscientemente, pensando que sea verdadero. Un hombre que sueña, cree en su sueño; se 

desilusiona sólo cuando se despierta. Un hombre que trabaja bajo la maldición de la 

civilización es un hombre que sueña. Nosotros leemos, comúnmente, las obras de los 

defensores de la civilización moderna, que indudablemente tienen entre sus devotos a 

hombres decididamente talentosos y también sabios. Sus escritos nos hipnotizan, y así, uno a 

la vez, somos absorbidos por la vorágine. 

 

L: Eso parece plausible. Ahora ¿quisiera decirme algo de lo que ha leído y pensado 

respecto a esta civilización? 

 

                     
19 Edward Carpenter 
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A: Consideremos cuál es el estado de las cosas que se describe con la palabra "civilización". 

La verdadera prueba reside en que las personas que viven en ella hacen del bienestar 

material el objetivo de sus vidas. Tomemos algunos ejemplos. La gente europea vive hoy en 

casas mejor construidas que hace cien años. Esto es considerado un emblema de la 

civilización y también una forma para promover la felicidad del cuerpo. Una vez vestían con 

pieles y la lanza era su arma. Ahora usan pantalones largos y para embellecer los propios 

cuerpos, usan una amplia gama de vestidos y, en vez de las lanzas, llevan pistolas de cinco o 

más disparos. Si la gente de un cierto país que, hasta ahora no acostumbrada a usar muchos 

vestidos, botas, etc., usa la vestimenta europea, se considera civilizada y ya no salvaje. Una 

vez, en Europa, los campos se araban principalmente gracias al trabajo manual. Hoy, se 

puede arar un vasto terreno por medio de máquinas de vapor y así acumular grandes 

riquezas. Esto es definido como un signo de civilización. Una vez eran pocos los hombres 

que escribían obras de valor, hoy quienquiera escribe e imprime cualquier cosa que le guste 

y envenena así las mentes de las personas. Una vez los hombres viajaban en carretas, hoy 

pasan como flechas en trenes a una velocidad de 400 y más millas al día. Esto se considera 

el ápice de la civilización. Se ha dicho que con el progreso del hombre se podrá viajar con 

aviones y alcanzar cualquier parte del mundo en pocas horas. El hombre no tendrá más 

necesidad de manos y pies. Se apretará un botón y los vestidos estarán a la mano. Se 

apretará otro botón y llegará el periódico. Se apretará un tercer botón  y  un coche estará 

listo, a la espera. Habrá una gran variedad de alimentos refinados prontos. Todo será hecho 

por maquinarias. En otra época, cuando la gente quería combatir, medía su propia fuerza 

física; hoy, un sólo hombre, con un arma de fuego, puede, desde una colina, quitar la vida a 

millares de personas. Ésta es la civilización. En otro tiempo, los hombres trabajaban al aire 

libre cuanto querían; hoy, miles de trabajadores para mantenerse se encuentran trabajando 

encerrados  en fábricas y minas. Su condición es peor que la de los animales. Están 

obligados a trabajar, arriesgando la propia vida, desarrollando actividades muy peligrosas, 

para ventaja de los millonarios. 

 

En otra época, los hombres eran esclavos físicamente; hoy, la tentación del dinero y de los 

lujos que con él pueden comprarse, los ha convertido en esclavos. Hay enfermedades nunca 

antes imaginadas y un ejército de médicos está comprometido a encontrarles remedio, por 
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tanto han aumentado los hospitales. Ésta es una prueba de civilización. Antes,  eran 

necesarios mensajeros especiales y se necesitaban grandes gastos para enviar cartas; hoy 

cualquiera puede importunar a su semejante gastando un penny20. Es verdad que, con el 

mismo gasto, se pueden también mandar agradecimientos. Una vez la gente se alimentaba 

con dos o tres comidas que consistían de pan hecho en casa y verdura; hoy tienen necesidad 

de comer cada dos horas, para así no tener tiempo libre para otras cosas. ¿Qué más debo 

decir? Todas estas informaciones puede encontrarlas escritas en muchos libros autorizados. 

Todas son pruebas de civilización. Y si alguien dice lo contrario, sepa que es un ignorante. 

Esta civilización no tiene en cuenta ni a la moral ni a la religión. Sus fieles afirman con toda 

tranquilidad que no les toca enseñar la religión. Algunos la consideran superstición, otros se 

revisten de religión y charlan de moralidad. Pero, después de veinte años de experiencia, 

llegué a la conclusión que la inmoralidad es frecuentemente enseñada en nombre de la 

moral. También un niño puede entender que en todo lo que he descrito antes, no hay ningún 

impulso moral. La civilización trata de incrementar los placeres del cuerpo, y falla 

miserablemente también en eso. 

 

 Esta civilización es lo opuesto a la religión y ha tenido tal aceptación entre la gente europea 

que quienes están inmersos parecen medio locos. Les falta verdadera fuerza física y valor. 

Conservan su energía intoxicándose. Logran difícilmente ser felices en la soledad. Las 

mujeres, que tendrían que ser las reinas de la casa, vagan por las calles o se fatigan en las 

fábricas. Por una miseria, medio millón de mujeres en Inglaterra trabajan en condiciones 

extremadamente fatigosas en las fábricas o en instituciones similares. Este horrible hecho es 

una de las causas del creciente movimiento de las sufragantes.  

 

Esta civilización es tal que con un poco de paciencia se destruirá por sí sola. Según la 

enseñanza de Mahoma, ésta sería considerada una civilización satánica. El hinduismo la 

llama la edad negra. No puedo darle una definición adecuada de ella. Se nutre de las 

funciones vitales de la nación inglesa. Debe ser evitada. Los parlamentos son verdaderos 

emblemas de esclavitud. Si usted pensara lo suficiente, llegará a las mismas conclusiones y 

parará de enojarse con los ingleses. Ellos, más bien, ameritan nuestra compasión. Son 

                     
20 Moneda de menor valor en Inglaterra; equivaldría en español al centavo. 
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perspicaces y creo por ello que expulsarán el mal. Son emprendedores e industriosos y su 

mentalidad no es implícitamente inmoral. Ni son malos de corazón. Yo por ello los respeto. 

La civilización no es un mal incurable, pero no hay que olvidar nunca que los ingleses 

actualmente están afectados por él. 

 

 VII- ¿POR QUÉ SE PERDIÓ LA INDIA? 

 

L: Ha hablado mucho de civilización; lo suficiente como para hacerme reflexionar. Por el 

momento no sé qué adoptaría y qué evitaría de las naciones europeas, pero inmediatamente 

me surge una pregunta. Si la civilización es una enfermedad y si ha atacado a Inglaterra, 

¿por qué ésta ha sido capaz de apoderarse de  la India y de mantenerla? 

 

A: No es difícil contestar a su pregunta y en breve estaremos en condiciones de examinar la 

verdadera naturaleza del swaraj; sé que todavía tengo que contestar a esa pregunta. Los 

ingleses no se han apoderado de la India; nosotros se la dimos. Ellos no están en la India 

gracias a su fuerza, sino porque nosotros los mantenemos. Veamos ahora cómo pueden ser 

sostenidas dichas afirmaciones. Al comienzo, ellos llegaron a nuestro país con fines 

comerciales. Recuerde a la Compañía21 Bahadur22. ¿Quién hizo la Bahadur? No tenían 

entonces la mínima intención de fundar un reino. ¿Quién ayudó a los funcionarios de la 

Compañía? ¿Quién fue tentado al ver su plata?  ¿Quién compró su mercancía? La historia da 

testimonio que nosotros hicimos todo eso. Con el objetivo de enriquecernos rápidamente, 

acogimos a los funcionarios de la Compañía con los brazos abiertos. Los ayudamos. Si yo 

tengo la costumbre de beber bhang y por tanto un comerciante me lo vende, ¿tengo que 

acusarlo a él o a  mí? ¿Acusando al comerciante estoy en condiciones de cambiar de 

costumbre? Y si un determinado vendedor es echado, ¿no llegará otro en su lugar? Un 

verdadero servidor de la India debe ir a la raíz del problema. Si un exceso de comida me 

causó una indigestión, no la evitaré acusando al agua. Un verdadero médico es aquél que 

encuentra la causa de la enfermedad y si se quiere curar a la India de la enfermedad habrá 

que encontrar la verdadera causa. 

                     
21 Nombre con el que se conocía a la East India Company (Compañía Oriental de las Indias) desde su dominio en 
Bengala a partir de 1757. 
22 Literalmente “valiente”; aquí significa “poderosa”, “soberana”. 
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L: Usted tiene razón. No creo que tenga que hablar mucho todavía para formular sus 

conclusiones. Estoy impaciente por conocer sus otras ideas. Hemos llegado a un tema 

extremadamente interesante. Trataré por tanto de seguirlo, permitiéndome  detenerlo 

cuando tenga dudas. 

 

A: Me temo que, aún con su entusiasmo, a medida que avancemos, tendremos opiniones 

discordantes. A pesar de ello, discutiré sólo cuando usted me interrumpa. Cuando nuestros 

príncipes combatieron entre sí, buscaron la ayuda de la Compañía Bahadur. Esa corporación 

daba tanto para el comercio como para la guerra. No tenía obstáculos morales. Su objetivo 

consistía en aumentar el comercio y hacer dinero. Aceptó nuestra asistencia y aumentó la 

cantidad almacenada en sus bodegas. Para protegerla utilizó a un ejército que también fue 

usado por nosotros. ¿No resulta entonces inútil echar la culpa a los ingleses por lo que 

hicieron en esa época? Los hindúes y los musulmanes tenían relaciones muy tensas entre sí. 

También ésta fue una oportunidad para la Compañía y así creamos las condiciones que 

permitieron a la compañía controlar la India. Por tanto, es más acertado decir que fuimos 

nosotros quienes entregamos la India a los ingleses, a decir que la India se perdió. 

 

L: ¿Me dice entonces cómo han podido mantenerla? 

 

A: Las mismas causas por las que se les entregó la India, son las que les permitieron también 

mantenerla. Algunos ingleses sostienen que se apropiaron y mantuvieron la India por medio 

de la fuerza. Pero ambas afirmaciones están equivocadas. La fuerza es completamente inútil 

para mantener la India. Nosotros mismos los mantenemos aquí. Se dice que Napoleón 

describió a los ingleses como un pueblo de comerciantes. Es una descripción apropiada. 

 

Ellos mantienen cualquier dominio que sea ventajoso para sus comercios. Su ejército y su 

armada tienen la función de protegerlos. Cuando el Transvaal no ofrecía ninguno de estos 

atractivos, el difunto señor Gladstone23 descubrió que no había razón por la cual Inglaterra 

debiera mantenerlo. Cuando se convirtió en un negocio ventajoso, la resistencia condujo a la 
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guerra. El señor Chamberlain24 descubrió rápido que Inglaterra tenía derecho a la soberanía 

del Transvaal. Se dice que alguien preguntó al último presidente Kruger25 si había oro en la 

luna. Éste replicó que era muy improbable porque, si hubiese, los ingleses ya se habrían 

adueñado de él. Se pueden resolver muchos problemas  si recordamos que el dinero es su 

Dios. De aquí se deriva que mantenemos a los ingleses en la India por causa de nuestros 

mezquinos intereses. Nos agradan sus comercios; nos satisfacen en formas sutiles y obtienen 

de nosotros lo que quieren. Culparlos por ésto significa perpetuar su poder. Además 

fortalecemos su influencia cuando nos peleamos entre nosotros. Si usted acepta las 

afirmaciones anteriores, queda demostrado que los ingleses entraron en la India para intentar 

comerciar.  

 

Permanecen con el mismo objetivo y nosotros los ayudamos. Sus armas y municiones son 

perfectamente inútiles. A este propósito le recuerdo que en el Japón ondea la bandera 

inglesa, no la japonesa. Los ingleses tienen un tratado con Japón para su comercio, y usted 

verá que si lo logran, expandirán ampliamente su comercio en ese país. Ellos desean 

transformar al mundo entero en un enorme mercado para sus mercancías. Que no puedan 

lograrlo es verdad, pero la culpa no será de ellos. Buscarán todos los caminos con tal de 

lograr su objetivo. 

 

VIII- LA CONDICIÓN DE LA INDIA 

 

L: Ahora entiendo por qué los ingleses mantienen la India. Me gustaría conocer sus 

opiniones sobre las condiciones de nuestro país.  

 

A: Es una condición triste. Si la pienso, los ojos se me llenan de lágrimas y la garganta se 

me seca. Dudo seriamente en lograr explicar todo lo que tengo en mi corazón. Creo 

firmemente que la India esté  abatida, pisoteada no por Inglaterra, sino por la civilización 

moderna. Gime bajo el terrible peso del monstruo. Todavía estamos a tiempo de huir, pero 

cada día se vuelve más difícil. Quiero a la religión y mi mayor disgusto es que la India se 
                                                                   
23 William Ewart Gladstone (1809-1898), Primer Ministro de Gran Bretaña durante 1868-74, 1880-85, 1886 y 1892-
94. 
24 Joseph Chamberlain (1836-1914), Secretario de Estado de las Colonias (1895). 
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esté volviendo irreligiosa. No me estoy refiriendo al hinduismo, al islamismo o a la religión 

zoroastriana, sino a esa religión que constituye el fundamento de todas las otras. Estamos 

alejándonos de Dios. 

 

L: ¿Cómo? 

 

A: Se nos acusa de ser un pueblo perezoso, mientras los europeos son industriosos y 

emprendedores. Hemos aceptado la acusación y por eso queremos cambiar nuestra 

condición. El hinduismo, el islamismo, el zoroastrismo, el cristianismo y todas las otras 

religiones enseñan que debemos permanecer pasivos frente a los bienes terrenales y activos 

frente a los bienes divinos, que debemos poner un límite a nuestras ambiciones terrenales y 

que, en cambio, nuestra ambición religiosa debe ser infinita. Nuestra actividad debería 

canalizarse hacia esta última dirección.  

 

L: Parece que usted está promoviendo una actividad religiosa de charlatanes. Muchos han 

sido engañados al tomar tales posturas. 

 

A: Está acusando duramente a la religión. Existe indudablemente un engaño en cada 

religión. Donde hay luz existe también la sombra. Estoy dispuesto a sostener que los 

engaños en cuestiones terrenales son peores que los de la religión. El engaño de la 

civilización que le estoy tratando de mostrar no se puede encontrar en la religión. 

 

L: ¿Cómo puede afirmarlo? Hinduistas y musulmanes han combatido en nombre de la 

religión.  Por el mismo motivo los cristianos combatieron entre sí. Miles de hombres 

inocentes han sido asesinados, quemados, torturados en su nombre. Seguramente esto es 

peor que cualquier civilización. 

 

A: Afirmo que son ciertamente mucho más soportables estos sufrimientos que los de la 

civilización. Cualquiera entiende que las crueldades que usted menciona no pertenecen a la 

religión, aunque hayan sido realizadas en su nombre; no hay por tanto ninguna continuidad 

                                                                   
25 Stephanus Johannes Paulus Kruger (1825-1904), jefe boer y Presidente de la República de Sudáfrica. 
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en estas crueldades. Se verificarán mientras sigan existiendo personas ignorantes y crueles. 

En cambio, las víctimas destruidas por el fuego de la civilización no tienen fin. Su efecto 

mortal consiste en que la gente sufre sus llamas creyendo que son un bien y se alejan 

completamente de la religión; pero, en realidad, no obtienen del mundo más que una 

pequeña ventaja. La civilización es como un ratón que roe mientras nos halaga. Cuando 

haya alcanzado su efecto completamente, veremos que la superstición religiosa resulta 

inofensiva comparada a la de la civilización moderna. No estoy en defensa de que continúe 

la superstición religiosa. Deberemos ciertamente combatirla con uñas y dientes, pero no 

podremos nunca hacerlo despreciando a la religión. Podremos hacerlo apreciándola y 

conservándola. 

 

L: ¿Usted afirma entonces que la Pax Britannica26sea un estorbo inútil? 

 

A: Puede usted ver la paz si lo desea; yo no la veo. 

 

L: Usted toma poco en cuenta el terror que representan para el país los thugs27, los  

pindaris28 y los bhils29. 

 

A: Si reflexiona un momento verá que el terror no fue tan grande. Si realmente hubiese sido 

importante, los otros pueblos habrían perecido antes de la llegada de los ingleses. Además, 

la paz actual lo es sólo de nombre, ya que en su nombre nos hemos vuelto afeminados y 

cobardes. No debemos pensar que los ingleses hayan cambiado la naturaleza de los pindaris 

o de los bhils. Es, entonces, mejor soportar el peligro de los pindaris que hacerse proteger 

por alguien que nos convierta en afeminados. Preferiría morir por la flecha de un bhil antes 

que buscar una protección vil. La India sin esa protección era una India llena de valor. 

Macaulay demostró una gran ignorancia cuando difamó a los hindúes llamándolos cobardes. 

                     
26 Esta concepción de paz deriva de la de  pax romana, utilizada durante la época del Imperio Romano para significar 
la “ausencia de guerra según la ley”,  paz que se mantenía a partir del aparato militar. 
27 Grupos de ladrones que solían saquear, robar y asesinar. Combinaban el robo con el aseinato ritual para la diosa 
Kali, y constituyeron un verdaero terror en la India central y norte. 
28 Ladrones a caballo del siglo XVII y XVIII, reclutados entre los ejércitos desbandados, que desplazaban a los 
campesinos. Los saqueos que hacían en la India central y en la parte inglesa, fueron una de las razones que 
reforzaron la intervención inglesa. 
29 Tribu de la India central y de Gujarat. 
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No merecían tal acusación. Los cobardes que viven en un país habitado por valientes 

montañeses e infectado de lobos y tigres, encuentran seguramente una muerte rápida. ¿Ha 

visitado alguna vez nuestros campos? Le aseguro que nuestros campesinos duermen todavía 

hoy sin miedo en sus caseríos; pero los ingleses, usted y yo, titubearíamos en dormir donde 

ellos lo hacen. La fuerza proviene de la falta de miedo, no de la cantidad de carne y 

músculos que tenemos. Además le recuerdo, en vistas de que desea el autogobierno, que 

después de todo los bhils, los pindaris y los thugs son nuestros compatriotas. Conquistarlos 

es una tarea suya y mía. Mientras tengamos temor de nuestros hermanos, no somos aptos 

para alcanzar dicho objetivo. 
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IX - LA CONDICIÓN DE LA INDIA (CONTINÚA): LAS VÍAS FÉRREAS 

 

L: Me ha quitado el consuelo que tenía respecto a la paz en la India. 

 

A: Sólo le he manifestado mi opinión acerca del aspecto religioso, pero cuando le diga cómo 

pienso sobre la pobreza en la India, probablemente empezaré a serle antipático, ya que lo 

que hasta ahora hemos considerado benéfico para la India ya no lo considero así.  

 

L: ¿Qué puede ser? 

 

A: Las vías férreas, los abogados y los médicos han empobrecido tanto al país que, si no 

despertamos a tiempo, estaremos arruinados. 

 

L: Me temo de veras que ahora sí no podremos estar de acuerdo. Usted ataca precisamente 

a las instituciones que hasta ahora hemos considerado positivas. 

 

A: Es necesario tener paciencia. Le será difícil entender la esencia de los males de la 

civilización. Los médicos nos aseguran que un tuberculoso se aferra a la vida aún cuando 

esté por morirse. La tuberculosis no produce síntomas visibles, incluso produce un buen 

color en la cara del enfermo, haciendo hasta  pensar que está bien. La civilización produce 

los mismos efectos y debemos estar muy atentos. 

 

L: Bien, hábleme entonces de las vías férreas. 

 

A: Es evidente que si no fuera por las vías férreas, los ingleses no tendrían el poder que 

tienen sobre la India. Además, las vías férreas han esparcido la peste bubónica. Sin ellas, la 

gente no podría moverse de un lugar a otro. Son las portadoras de los gérmenes de la peste. 

Antes existía una segregación natural. Las vías férreas han aumentado también las carestías 

porque, a causa de la disponibilidad de los medios de transporte, la gente vende su cosecha 

que es enviada a los mercados más caros. La gente se vuelve negligente y así aumenta el 

costo de la carestía. Las vías férreas acentúan la naturaleza malvada del hombre. Hombres 
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malvados concluyen sus proyectos diabólicos mucho más velozmente. Los sitios sagrados 

de la India han sido profanados. Alguna vez, la gente iba a estos lugares con mucha 

dificultad. Generalmente, entonces, sólo los verdaderos devotos los visitaban. Hoy los 

visitan los pillos para realizar sus pillerías.  

 

L: Usted nos ha ofrecido una visión unilateral. Al igual que los malvados, también las 

personas piadosas pueden visitar esos sitios. ¿Por qué ellas no sacan el máximo provecho 

de las vías férreas? 

 

A: El bien viaja a paso de caracol, por tanto tiene poco que ver con las vías férreas. El que 

quiere hacer el bien no es egoísta, no tiene prisa, sabe que para impregnar a la gente de 

bondad se necesita mucho tiempo. Pero el mal tiene alas. Para construir una casa se requiere 

de tiempo. Su destrucción  necesita  mucho menos. Así, las vías férreas pueden convertirse 

en una agencia de distribución sólo para el mal. Puede ser discutible que ellas propaguen la 

carestía, pero es cierto que propagan el mal. 

 

L: Como sea, todas las desventajas de las vías férreas están compensadas por el hecho que 

gracias a ellas se aprecia en la India el nuevo espíritu nacionalista. 

 

A: Considero que éste sea un error. Los ingleses nos han enseñado que antes no éramos una 

nación y que necesitábamos siglos para serlo. Esto carece de fundamento. Éramos una 

nación desde antes que llegasen a la India. Un pensamiento nos inspiraba.  Nuestra forma de 

vida era la misma. Pudieron fundar su imperio justamente porque éramos una nación. A 

continuación nos dividieron. 

 

L: Aquí hay necesidad de una explicación. 

 

A: No quiero afirmar que al ser una nación no tuviéramos diferencias; pero, ciertamente, 

nuestros jefes viajaban a pie o en carros arrastrados por bueyes. Aprendían las diferentes 

lenguas y no había un sentido de superioridad entre ellos. ¿Cuál cree que haya sido la 

intención de nuestros clarividentes antepasados que establecieron Setubandha (Rameshwar) 
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en el sur, Jagannath en el este y Hardwar en el norte como lugares de peregrinación? 

Admitirá que no eran tontos. Sabían que la veneración de Dios podía ser igualmente bien 

hecha en la casa. Nos enseñaron que quienes eran rectos de corazón tenían el Ganges en sus 

casas. Pero vieron que la India era una tierra indivisible por naturaleza, por lo que 

sostuvieron que debía ser una única nación. Al afirmar esto establecieron sitios sagrados en 

diversas partes de la India, e inflamaron a la gente con una idea de nacionalidad desconocida 

en otras partes del mundo. Y nosotros los hindúes somos una unidad como no la son dos 

ingleses. Sólo usted, yo y otros, que nos consideramos personas civilizadas y superiores, 

imaginamos  ser más naciones. Fue después de la irrupción de las vías férreas que 

empezamos a creer en las distinciones, y usted es libre de pensar que es justamente por las 

vías férreas que estamos iniciando a abolir esas distinciones. Un consumidor de opio puede 

discutir las ventajas de comer opio, por haber entendido las desventajas al haberlo comido. 

Le rogaría que reflexionase con atención lo que le he dicho acerca de la vías férreas. 

 

L: Lo haré con gusto, pero ahora me surge una pregunta. Usted me ha descrito la India del 

periodo premusulmán, pero ahora nosotros tenemos musulmanes, parsis y cristianos. 

¿Cómo pueden constituir una sola nación? Hinduistas y musulmanes son enemigos desde 

tiempos antiguos. Nuestros mismos proverbios lo demuestran. Los musulmanes se voltean 

hacia el oeste para orar, los hinduistas hacia el este. Los primeros consideran a los 

hinduistas unos idólatras. Los hinduistas veneran a la vaca, los musulmanes la matan. Los 

hinduistas creen en la doctrina del “no matarás”, los musulmanes no. Encontramos 

diferencias a cada paso. ¿Cómo podemos ser una sola nación? 
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A: Su última pregunta es muy seria, sin embargo, después de reflexionar con cuidado,  

encontrará una respuesta fácil. La pregunta nace por la presencia de vías férreas, abogados y 

doctores. Empecemos por examinar a los últimos dos. Ya hemos discutido sobre las vías 

férreas. Quisiera igualmente agregar que es parte de la naturaleza humana la necesidad de 

restringir sus movimientos en la medida que se lo permiten sus manos y pies. Si no 

corriésemos de un lugar a otro por medio de las vías férreas y otros instrumentos que nos 

enloquecen, mucha de la confusión que deriva sería evitada. Nuestras dificultades son 

creadas por nosotros mismos. Dios ha puesto un límite a la ambición motriz humana al dar 

forma a su cuerpo. El ser humano inmediatamente se ingenió para encontrar la forma de 

rebasar este límite. Dios ha dado al ser humano el intelecto para que pudiese conocer a su 

Creador. El hombre abusó de él  hasta olvidarse de su Creador. Estoy hecho por naturaleza 

sólo para poder servir a mis vecinos, pero en mi orgullo pretendo haber descubierto que con 

mi cuerpo debo servir a cada individuo del universo. Así, intentando lo imposible, el hombre 

se pone en contacto con diferentes naturalezas, diferentes religiones, y queda totalmente 

confundido. Según este razonamiento, le será evidente que las vías férreas son una de las 

invenciones más peligrosas. Por su causa, el ser humano se alejó todavía más de su Creador. 

 

L: Estoy impaciente por escuchar su respuesta a mi pregunta. La introducción del 

islamismo, ¿no ha destruido a la nación? 

 

A: India no puede dejar de ser una nación porque la gente que vive en ella pertenezca a 

diferentes religiones. La introducción de extranjeros no destruye necesariamente a la nación; 

ellos se amalgaman a ella. Un país es nación sólo cuando dicha condición se verifica. Un 

país debe tener esta capacidad de asimilación. La India siempre fue un país así. En realidad 

hay tantas religiones cuantos individuos existen; pero quienes han tomado conciencia del 

espíritu nacionalista no interfieren en la religión ajena. Si lo hacen, no son aptos para ser 

considerados una nación. Si los hinduistas creen que la India sólo debería ser habitada por 

hinduistas, viven en el mundo de los sueños. Los hinduistas, los musulmanes, los parsis y 

los cristianos que han hecho de la India su tierra, son compatriotas y deberán vivir unidos, 

aunque sólo sea por su interés. En ninguna parte del mundo los términos de nacionalidad y 

religión son sinónimos; tampoco para la India nunca fue así. 
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L: ¿Qué me dice entonces acerca de la innata rivalidad entre hinduistas y musulmanes? 

 

A: Esta frase fue inventada por nuestro común enemigo. Cuando hinduistas y musulmanes 

peleaban entre sí, ciertamente hablaban de esa forma. Desde hace mucho tiempo han cesado 

de combatir. ¿Cómo puede entonces hablarse de innata rivalidad? Le ruego que recuerde 

que no dejamos de pelearnos sólo después de la ocupación inglesa. Los hinduistas 

florecieron bajo soberanos musulmanes y los musulmanes bajo los hinduistas. Ambas partes 

admitieron que la lucha recíproca representaba un suicidio,  y que ninguna de las dos habría 

abandonado la propia religión por la fuerza de las armas. Decidieron así vivir en paz. Con la 

llegada de los ingleses recomenzaron los pleitos. 

 

Los juicios que usted citaba fueron acuñados cuando ambas partes estaban combatiendo; 

nombrarlos ahora es obviamente dañino. ¿Tendremos tal vez que olvidar que muchos 

hinduistas y musulmanes tienen los mismos antepasados y que la misma sangre corre por 

sus venas? ¿La gente se vuelve enemiga porque cambia de religión? ¿El Dios musulmán es 

diferente del Dios hinduista? Las religiones son caminos diferentes que convergen en el 

mismo punto. ¿Qué importa si tomamos caminos diferentes para alcanzar el mismo fin? 

¿Cuál es la causa del conflicto? 

 

Además, se dicen cosas mortíferas entre los seguidores de Shiva y los de Vishnu, sin 

embargo nadie sostiene que éstos no pertenezcan a la misma nación. Se dice que la religión 

de los Vedas sea diferente a la jainista, pero los seguidores de estas religiones no pertenecen 

a naciones diferentes. El hecho es que nosotros nos hemos convertido en esclavos y por eso 

peleamos y nos gusta que nuestros pleitos sean resueltos por un tercer partido. Hay 

hinduistas iconoclastas así como musulmanes. Más nos acercaremos a la verdadera 

conciencia, mejor podremos comprender que no es necesario estar en guerra con quienes 

siguen una religión diferente.  

 

L: Quisiera ahora conocer sus ideas sobre la protección a la vaca. 
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A: Yo, personalmente, respeto a la vaca; o sea, la considero con reverencia afectuosa. Ella es 

la protectora de la India porque, siendo un país agrícola, depende de la vaca. La vaca es un 

animal muy útil de mil maneras. Nuestros hermanos musulmanes lo admitirán.  

 

Pero así como respeto a la vaca, respeto a mis semejantes. Un hombre es tan útil como una 

vaca, independientemente del hecho que sea musulmán o hinduista. ¿Debo entonces 

combatir o matar a un musulmán para salvar a una vaca? Haciéndolo me convertiría en un 

enemigo del musulmán así como en un enemigo de la vaca. Por tanto, la sola forma que 

conozco para proteger a la vaca es la de acercarme a mi hermano musulmán y exhortarlo, 

por el bien del país, a unirse a mí para protegerla. Si no me escuchase, dejaría perder la vaca 

por la simple razón que el asunto rebasa mis capacidades. Si fuese invadido de piedad hacia 

la vaca, sacrificaría la vida para salvarla, pero no tomaría la de mi hermano. Ésta, creo, es la 

ley de nuestra religión. 

 

Cuando los hombres se vuelven obstinados, las cosas se hacen difíciles. Si empujo en una 

dirección, mi hermano musulmán me empujará en la otra. Si asumo una actitud de 

superioridad, él hará lo mismo. Si me inclinó amablemente hacia él, él será todavía más 

amable; y si no lo hace, no seré juzgado mal por haberme inclinado. Cuando los hinduistas 

se volvieron exigentes, aumentó la matanza de las vacas. A mi modo de ver, las sociedades 

para la protección de las vacas pueden ser consideradas como asociaciones para matarlas. Es 

una desgracia para nosotros tener necesidad de esas sociedades. Cuando olvidemos cómo 

proteger a las vacas, supongo que habrá necesidad de dichas sociedades. ¿Qué debo hacer 

cuando un hermano de sangre está a punto de matar una vaca?, ¿tengo que matarlo o tirarme 

implorando a sus pies? Si usted admite que tendría que adoptar este último comportamiento, 

entonces debo hacer lo mismo con mi hermano musulmán. 

 

¿Quién protege a las vacas de su destrucción por parte de los hinduistas cuando ellos las 

tratan cruelmente? ¿Quién discute alguna vez con los hinduistas cuando sin piedad golpean 

a los terneritos? Pero esto no nos ha impedido ser una nación. 
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Por fin, si es verdad que los hinduistas creen en la doctrina del no matar y los musulmanes 

no, ¿cuál es el deber de los primeros? No está escrito que un seguidor del ahimsa (no matar) 

puede matar a un semejante. Para él está claro. Para salvar a un ser humano, no puede matar 

a otro. Sólo puede implorar: ése es su deber.  

 

Pero, todo los hinduistas ¿creen en el ahimsa? Si se va a la raíz del problema, no existe un 

sólo hombre que practique dicha religión porque en realidad nosotros destruimos la vida. 

Decimos de seguir a esa religión porque queremos liberarnos de la predisposición para 

matar cualquier tipo de vida. En general, se puede observar que muchos hinduistas 

consumen carne y por ello no son seguidores del ahimsa. Resulta por tanto absurdo sostener 

que las dos partes no pueden convivir amigablemente porque los hinduistas creen en el 

ahimsa y los musulmanes no.  

 

Estas ideas nos son puestas en la cabeza por maestros de religión egoístas y falsos. Los 

ingleses dieron el toque final. Ellos tienen la costumbre de escribir la historia; pretenden 

estudiar usos y costumbres de todos los pueblos. Dios nos ha dado una mente limitada, pero 

ellos usurpan la función divina y caen en experimentos originales. Escriben sobre sus 

mismas investigaciones en términos extremadamente elogiosos y nos hipnotizan para 

creerlas. Nosotros, en nuestra ignorancia, caemos  a sus pies. 

 

Quienes no quieren malentender las cosas pueden estudiar a fondo el Corán y encontrarán 

centenares de pasajes aceptables para los hinduistas; y el Bhagavad-gita contiene pasajes 

que ningún musulmán podrá objetar. ¿Tengo que odiar a un musulmán porque en el Corán 

hay pasajes que no comprendo o no me gustan? Se necesitan dos personas para pelear. Si no 

tengo el deseo de pelear con un musulmán, él no logrará que lo hagamos. Un brazo que 

golpea el aire se dislocará. Si todos tratasen de entender la esencia de su propia religión y 

adherirse a ella, y no permitiesen que falsos maestros se les impusiesen, no habría lugar para 

los pleitos. 

 

L: Pero los ingleses, ¿permitirán alguna vez que las partes se den la mano? 
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A: Esta pregunta se debe a su inseguridad. Traiciona nuestra superficialidad. Si dos 

hermanos quieren vivir en paz, ¿es posible que un tercero los separe? Si siguiesen los malos 

consejos los consideraríamos locos. Igualmente nosotros, hinduistas y musulmanes, 

deberemos culpar a nuestra locura más que a los ingleses, si les permitiésemos alejarnos 

unos de otros. Un jarro de barro se rompería con el choque, sea con una piedra que con otro 

jarro. La forma de salvar al jarro, no es mantenerlo lejos del peligro, sino cocerlo hasta que 

ninguna piedra pueda romperlo. Debemos entonces cocer nuestros corazones de arcilla a la 

perfección. Así resistiremos ante cualquier peligro. Esto puede ser fácilmente hecho por los 

hinduistas. Son más numerosos, se consideran  más instruidos; por tanto son capaces de 

resistir a los ataques que les hacen por su amistad con los musulmanes. Existe una recíproca 

desconfianza entre ambas comunidades. Por tanto, los musulmanes piden a Lord Morley 

algunas concesiones. ¿Por qué los hinduistas deberían oponerse? Si los hinduistas 

desistiesen, los ingleses se darían cuenta, los musulmanes adquirirían gradualmente 

confianza en los hinduistas y el resultado sería la fraternidad. Deberíamos avergonzarnos de 

llevar nuestros pleitos ante los ingleses. Todos pueden darse cuenta que los hinduistas no 

perderían nada  con desistir. El ser humano que ha inspirado confianza a otro, nunca ha 

perdido nada en este mundo. 

 

No pretendo afirmar que los hinduistas y los musulmanes no se pelearán nunca. Dos 

hermanos que viven juntos lo hacen seguido. Alguna vez se quebrarán la cabeza. No debería 

ser necesario, pero no todos los seres humanos son razonables. Cuando estamos 

encolerizados actuamos estúpidamente. Debemos soportarlo. Pero cuando peleamos, no 

queremos ciertamente contratar abogados o recurrir a los ingleses o a cualquier tribunal. Dos 

hombres combaten; ambos acaban con la cabeza rota, o sólo uno. ¿Cómo puede un tercero 

hacer justicia entre ellos? Quienes combaten deben esperarse alguna herida.  

 

XI - LA CONDICIÓN DE LA INDIA (CONTINÚA): LOS ABOGADOS 

 

L: Usted me dice que cuando dos hombres pelean no deberían acudir a un tribunal. Esto es 

sorprendente 

. 
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A: Que usted lo llame sorprendente o no, es la verdad. Y su pregunta nos introduce al tema 

de los abogados y los médicos. Es mi firme convicción que los abogados han esclavizado a 

la India, han acentuado los desacuerdos entre hinduistas y musulmanes y han reforzado a la 

autoridad inglesa. 

 

L: Es bastante fácil aducir estas acusaciones, pero le será más difícil probarlas. Si no fuese 

por los abogados, ¿quién nos habría mostrado el camino para la independencia? ¿Quién 

habría protegido a los pobres? ¿Quién habría garantizado la justicia? Por ejemplo, el 

difunto Manomohan Ghose30 defendió gratuitamente a muchos pobres. El Congreso, que 

usted ha elogiado mucho, depende para su  existencia y actividad del trabajo de los 

abogados. Denunciar a una clase de hombres tan meritorios es injusto y usted está 

abusando de la libertad de prensa para denigrar a los abogados. 

 

A: En un tiempo pensaba exactamente como usted. No deseo convencerle que jamás 

hicimos nada bueno. Respeto la memoria del señor Ghose. Es verdad que ayudó a los 

pobres. Es creíble que el Congreso deba algo a los abogados: son también seres humanos, y 

hay algo bueno en cada ser humano. En cualquier ejemplo que sea usado para demostrar la 

buena actuación de los abogados, se verá que el bien deriva más bien de su condición 

humana que la de los abogados. Todo lo que quiero demostrarle es que esa profesión enseña 

la inmoralidad; está expuesta a tentaciones de las cuales pocos se salvan. 

 

Los hinduistas y los musulmanes han peleado. Un hombre común les pedirá olvidar lo 

sucedido; les dirá que ambos deben haberse equivocado, y les aconsejará  no pelear más. 

Pero ellos van con los abogados. El deber de éstos es alinearse de la parte del cliente y 

encontrar a su favor modos y argumentos a los cuales con frecuencia los mismos clientes 

son ajenos. Si no lo hacen, se pensará que han desvirtuado su profesión. Por tanto, los 

abogados, por regla, prolongan un pleito más que calmarlo. Además, los hombres 

emprenden esa profesión no para ayudar a los demás, sino para enriquecerse a sí mismos. Es 

uno de los caminos para enriquecerse y su interés está en que las disputas se multipliquen. 

Sé por experiencia que ellos están felices cuando la gente tiene controversias. Abogados 
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mezquinos las fabrican en el verdadero sentido de la palabra. Sus mandaderos, como 

muchas sanguijuelas, chupan la sangre a la pobre gente. Los abogados son personas que 

poco tienen que hacer. Gente haragana, que para permitirse lujos, emprende dicha profesión. 

Ésta es la realidad. Cualquier otro argumento sólo es un pretexto. Son los abogados quienes 

afirman que su profesión es noble. Manipulan las leyes así como formulan sus mismos 

elogios. Deciden qué tarifas hacer pagar y se dan tantos aires que la pobre gente llega a 

considerarlos seres celestiales. 

 

¿Por qué ellos quieren mayores ganancias que los demás trabajadores? ¿Por qué pretenden 

más? ¿En qué forma son más útiles a la nación que los demás trabajadores? Quienes hacen 

el bien ¿tienen derecho a mejores remuneraciones? Y si han hecho algo para la nación por 

dinero, ¿cómo puede ser considerado un bien? 

 

Quien conoce algo de las controversias entre hinduistas y musulmanes, sabe que a menudo 

se deben a la intervención de los abogados. Algunas familias han sido arruinadas por su 

causa; convirtieron en enemigos a los hermanos. Ciertos principados, al haber caído bajo el 

poder de los abogados, se llenaron de deudas. Muchos fueron completamente robados. 

Dichos ejemplos podrían continuar. 

 

Pero el peor daño que han hecho al país es haber reforzado la tenaza de los ingleses. ¿Usted 

piensa que los ingleses hubieran podido continuar gobernando sin los tribunales? Es 

equivocado pensar que los tribunales están construidos para el bien del pueblo. Quienes 

quieren perpetuar su poder lo hacen a través de los tribunales. Si la gente resolviese por sí 

sola sus propias controversias, no sería posible que un tercero ejerciese su autoridad sobre 

ella. De veras, los hombres eran menos cobardes cuando resolvían sus disputas combatiendo 

o pidiendo a sus propios parientes que decidieran por ellos. Se volvieron  más viles y 

cobardes cuando recurrieron a los tribunales. Ciertamente era un signo de incivilizados 

resolver los pleitos combatiendo. ¿Lo es menos si pido a un tercero que decida entre usted y 

yo? Seguramente la decisión de un tercero no siempre es justa. Sólo los interesados saben 

                                                                   
30 Manomohan Ghose (1844-96), abogado y miembro del Congreso; primer jurista hindú; fundador y editor del 
“Indian Morror”. 
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quién tiene razón. Nosotros, en nuestra simplicidad e ignorancia, imaginamos que un 

extraño, con nuestro dinero, nos hará justicia. 

 

Sin embargo, lo fundamental que debe recordarse es que sin los abogados los tribunales no 

se habrían podido constituir u organizar, y sin éstos los ingleses no habrían podido gobernar. 

Supongamos que sólo existiesen jueces ingleses, abogados y policía ingleses, éstos sólo 

podrían gobernar a los ingleses. Los ingleses no podían prescindir de jueces y abogados 

hindúes. Sería importante que usted entendiese bien cómo fueron instituidos y alentados los 

primeros abogados. Entonces, usted aborrecerá como yo a esa profesión. Si ellos 

abandonasen su profesión, y la considerasen tan degradante como la prostitución, la 

dominación inglesa se desmoronaría en un día. Ellos han sido el medio para que se nos 

acusase de amar los pleitos y los tribunales tanto como los peces aman el agua. Lo que he 

dicho de los abogados necesariamente se refiere también a los jueces; son primos hermanos; 

y unos refuerzan a los otros. 

 

XII - LA CONDICIÓN DE LA INDIA (CONTINÚA): LOS MÉDICOS 

 

L: Ahora entiendo a los abogados; el bien que han hecho ha sido casual. Entiendo que esa 

profesión es absolutamente detestable. Usted, sin embargo, incluye también a los médicos, 

¿cómo es posible? 

 

A: Los puntos de vista que le propongo son los que he adoptado. No son originales. Los 

escritores occidentales han usado términos todavía más duros sea respecto a los abogados 

que a los médicos. Un escritor ha comparado al sistema moderno completo con al árbol 

Upas. Sus ramas están representadas por profesiones parasitarias, incluidas las legales y 

médicas, y sobre el tronco fue puesta el hacha de la verdadera religión. La inmoralidad es la 

raíz del árbol. Observe entonces que estas ideas no son fruto de mi pensamiento, sino que 

representan la combinación de la experiencia de muchos. Alguna vez admiré mucho la 

profesión médica. Quería ser médico para el bien de la nación. Ya no pienso así. Ahora 

entiendo por qué los hombre de la medicina (los vaids) entre nosotros, no han ocupado una 

posición muy honrosa.  
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Los ingleses, segura y eficazmente, se han servido de la profesión médica para dominarnos. 

Se sabe que algunos médicos ingleses han usado su profesión con varios soberanos asiáticos 

para fines políticos.  

 

Los médicos casi nos han desquiciado. A veces pienso que los charlatanes son mejores que 

los doctores altamente calificados. Razonemos: la tarea de un médico es ocuparse del cuerpo 

o, para ser más precisos, tampoco de éste. Su tarea es, verdaderamente, liberar al cuerpo de 

las enfermedades que puedan afligirlo. ¿Cómo nacen estas enfermedades? Seguramente de 

nuestra negligencia o indulgencia. Si como demasiado, me indigesto, voy al médico, me da 

unas medicinas, estoy curado. Como demasiado una segunda vez, tomo de nuevo sus 

píldoras. Si no hubiese tomado las píldoras la primera vez, habría sufrido el castigo que me 

merecía y no habría comido demasiado la segunda vez. El médico intervino y me ayudó a 

ser indulgente conmigo mismo. Mi cuerpo ciertamente se sintió mejor, pero mi mente se 

debilitó. Recurrir continuamente a la medicina trae entonces como resultado una pérdida de 

control sobre la mente.  

 

Me he abandonado a un vicio, el cuerpo se enferma, un doctor me cura, y hay muchas 

probabilidades que vuelva a caer en el vicio. Si el doctor no hubiese intervenido, la 

naturaleza hubiera hecho su trabajo, yo habría adquirido el dominio de mí mismo, me habría 

liberado del vicio y sería feliz. 

 

Los hospitales son instituciones para la difusión del pecado. Los hombres se preocupan 

menos por su cuerpo y aumenta la inmoralidad. Los médicos europeos son los peores de 

todos. Por un modo equivocado de curar al cuerpo humano, matan cada año a miles de 

animales. Practican la vivisección31. Ninguna religión la permite. Todas afirman que no es 

necesario suprimir tantas vidas por la salud de nuestro cuerpo.  

 

Estos doctores violan nuestro instinto religioso. La mayoría de sus productos médicos 

contienen grasa animal o alcohol; ambos están prohibidos para los hinduistas y musulmanes. 

                     
31 Es la realización de experimentos médicos sobre animales vivos, sin ningún tipo siquiera de anestesia. 
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Podemos fingir ser civilizados, definir como supersticiones a las prohibiciones religiosas y 

ser indulgentes en lo que deseamos. Queda el hecho que los médicos nos conducen a la 

indulgencia, y el resultado es que hemos perdido el autocontrol y nos hemos vuelto blandos. 

En dichas condiciones no somos aptos para servir al país. Estudiar la medicina europea 

significa reforzar nuestra esclavitud. 

 

Vale la pena examinar por qué se emprende la profesión médica. No ciertamente para servir 

a la humanidad. Nos convertimos en médicos para obtener honores y riquezas. He intentado 

demostrar que no existe un verdadero servicio hacia  los otros en esta profesión, y que es 

dañina para la humanidad. Los médicos hacen gala de sus conocimientos y exigen precios 

exorbitantes. Sus productos, que valen en sí mismos poco dinero, cuestan mucho. La gente, 

en su propia ingenuidad y con la esperanza de curar sus males, se deja engañar. Entonces, 

¿los charlatanes que conocemos, no son mejores que los médicos que se revisten con un aire 

humanitario? 

 
 

 

 

XIII- LA VERDADERA CIVILIZACIÓN 

  

L: Usted ha denunciado a las vías férreas, a los abogados y a los médicos. Imagino que 

rechazará todas las máquinas. ¿Qué cosa es entonces la civilización? 

 

A: La respuesta a esta pregunta no es difícil. Creo que la civilización desarrollada por la 

India no encuentra similares en el mundo. Nada puede compararse a las semillas echadas 

por nuestros antepasados. Roma se agotó, Grecia tuvo el mismo destino; el poder de los 

faraones fue destruido; Japón se ha occidentalizado; de China no se puede decir nada; pero 

la India es todavía, en una forma o en otra, sólida en sus fundamentos. Los pueblos europeos 

aprenden de los escritos de griegos y romanos, que no existen más en su gloria antigua. 

Buscando aprender de ellos, los europeos creen poder evitar los errores de Grecia y de 

Roma. Ésa es su piadosa condición. En medio de todo esto, la India permanece sólida y ésta 
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es su gloria. La India es acusada de ser tan incivilizada, ignorante y flemática de no poderla 

inducir a ningún cambio. En efecto es una acusación para mérito nuestro. Lo que hemos 

probado y encontrado verdadero sobre el yunque de la experiencia, no osamos cambiarlo. 

Muchos imponen sus consejos a la India, y ella permanece inmóvil. Ésta es su belleza: es el 

ancla de salvación de nuestra esperanza. 

 

La civilización es aquella forma de conducta que indica al hombre el camino del deber. El 

cumplimento del deber y la observancia de la moralidad son términos intercambiables. 

Observar la moralidad significa obtener el dominio de nuestra mente y de nuestras pasiones. 

Haciendo así nos conocemos a nosotros mismos. El equivalente de civilización, en gujarati, 

significa "buena conducta". 

 

Si esta definición es correcta, entonces la India, como han demostrado muchos escritores, no 

tiene nada que aprender de nadie, y así  debería ser. Nosotros nos damos cuenta que la 

mente es un pájaro inquieto; más obtiene, más quiere, y queda a pesar de ello insatisfecha. 

Más somos indulgentes con nuestras pasiones, más ellas se vuelven desenfrenadas. Por ello, 

nuestros antepasados pusieron un límite a nuestras indulgencias. Ellos vieron que la 

felicidad era, en gran medida, un estado mental. Un hombre no es necesariamente feliz si es 

rico, o infeliz si es pobre. Se ven frecuentemente ricos infelices y pobres felices. Millones de 

personas permanecerán pobres para siempre. Observando todo esto, nuestros antepasados, 

nos han disuadido de lujurias y placeres. Hemos usado el mismo tipo de arado que existía 

hace miles de años. Hemos mantenido el mismo tipo de vivienda que teníamos en tiempos 

pasados y nuestra educación autóctona permanece la misma de antes. No hemos tenido 

ningún sistema competitivo que corroe la vida. Cada uno seguía su propia ocupación o 

comercio y obtenía una compensación adecuada. 

 

No se trataba de no saber cómo inventar las maquinarias, sin embargo nuestros padres 

sabían que, si hubiéramos dedicado nuestros corazones a tales cosas, nos habríamos 

convertido en esclavos y perdido nuestra fibra moral. Ellos, por tanto, después de una debida 

reflexión, decidieron que tendríamos que hacer sólo lo que nos era posible usando manos y 

pies. Vieron que nuestra verdadera felicidad y nuestro bienestar consistían en un uso 
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apropiado de manos y pies. Se dieron cuenta, además, que las grandes ciudades eran una 

trampa, un estorbo inútil y que la gente no viviría feliz, que surgirían bandas de ladrones y 

saqueadores, la prostitución y el vicio prosperarían y la gente pobre sería robada por los 

ricos; por eso ellos estaban satisfechos con las pequeñas aldeas. Vieron que los reyes y sus 

espadas eran inferiores a la espada de la ética y por ello sostuvieron que los soberanos de la 

tierra eran inferiores a los rishi y a los fakir. Una nación con una constitución así era más 

apta para enseñar a otros que para aprender de otros. Esta nación tenía tribunales, abogados 

y médicos, pero todos estaban dentro de los límites. Todos sabían que estas profesiones no 

eran nada en particular; además estos vakil y vaid no robaban a la gente; dependían de la 

gente, no eran sus patrones. La justicia era bastante ecuánime. La regla habitual era evitar 

los tribunales. No había milusos que embaucaban a la gente. También el mal existía sólo en 

las capitales y alrededor de ellas. La gente común vivía en forma independiente y seguía su 

propia ocupación agrícola. Gozaba de un verdadero autogobierno. 

 

Y donde no ha llegado esta maldita civilización moderna, la India es como era una vez. Los 

habitantes de esa parte de la India muy oportunamente se reirían de sus nuevas nociones. 

Los ingleses no los gobiernan y tampoco usted podrá nunca. Aquellos en nombre de los 

cuales estamos hablando no los conocemos, ni ellos nos conocen a nosotros.  Le aconsejaría 

sin duda, a usted  y a aquellos como usted, que aman su patria, de ir al interior que no ha 

sido todavía contaminado por las vías férreas y vivir ahí seis meses; podría entonces ser 

patriótico y hablar de autogobierno. 

 

Ahora usted sabe lo que entiendo por verdadera civilización. Quienes quieren cambiar las 

condiciones que he descrito, son enemigos del país y pecadores. 

 

L: Sería justo si la India fuese exactamente como usted la ha descrito, pero existe también 

una India donde hay centenares de viudas niñas, donde niños de 2 años están casados; 

donde jovencitas de 12 años son madres y amas de casa; donde las mujeres practican la 

poliandria; donde está en uso la práctica del "niyoga"32; donde, en nombre de la religión, 

                     
32 Inseminación por parte de una persona que no es el marido. 
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las jóvenes se dan a la prostitución; en nombre de la religión son matadas ovejas y cabras. 

¿Considera usted también a estos como símbolos de la civilización que ha descrito? 

 

A: Usted comete un error. Los defectos que usted ha enlistado son defectos. Nadie los 

confunde con la antigua civilización. Éstos permanecen a pesar de ella. Siempre se han 

hecho y seguirá intentando eliminarlos. Podemos utilizar el nuevo espíritu que nació dentro 

de nosotros para purificarnos de esos males. Pero lo que yo le he descrito como emblemas 

de la civilización moderna, son aceptados como tales por sus seguidores. La civilización 

hindú, como la he descrito, fue descrita así por sus seguidores. En ninguna parte del mundo, 

y bajo ninguna civilización, los hombres han alcanzado la perfección. La tendencia de la 

civilización hindú es elevar el ser moral; la de la civilización occidental es propagar la 

inmoralidad. Esta última es impía, la primera está basada en la fe en Dios. Si se cree y se 

entiende todo esto, es necesario que cada persona que ame la India permanezca ligada a la 

antigua civilización hindú, como un niño se apega al seno de la madre.  

 

 

XIV- ¿CÓMO PUEDE VOLVERSE LIBRE  LA INDIA? 

 

L: Aprecio sus ideas sobre la civilización. Tendré que pensarlo. No puedo aceptarlas así 

inmediatamente. ¿Qué cosa sugiere entonces, en vista de sus ideas, para liberar a la India? 

 

A: No espero que mis ideas sean aceptadas inmediatamente. Mi deber es exponerlas a los 

lectores como usted. El tiempo hará el resto. Hemos ya examinado la forma para liberar a la 

India, pero indirectamente; ahora lo haremos directamente. Es un principio conocido en todo 

el mundo que para remover la causa de una enfermedad hay que remover el mal mismo. De 

la misma manera, si será removida la causa de la esclavitud de la India, la India será libre. 

 

L: Si, como usted dice, la civilización hindú es la mejor de todas, ¿cómo justifica la 

esclavitud de la India? 
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A: Esta civilización es sin duda la mejor, pero es de notar que todas la civilizaciones han 

sido puestas a prueba. Una civilización estable sobrevive. Debido a que los hijos de la India 

han sido encontrados en la necesidad, su civilización fue puesta en peligro. Pero su fuerza 

debe ser encontrada en su capacidad de sobrevivir al choque. Además no toda la India fue 

golpeada. Sólo aquellos que han sido mellados por la civilización occidental se han 

convertido en esclavos. Nosotros medimos el universo según nuestro mísero alcance. 

Cuando somos esclavos, pensamos que todo el universo está esclavizado. Estando en una 

condición abyecta, pensamos que la India entera está en esa condición. En realidad no es así, 

sin embargo nuestra esclavitud es toda la India. Pero si sostenemos lo dicho antes, podemos 

ver que si nosotros nos volvemos libres, toda la India es libre. Y en este pensamiento tiene 

usted una definición de swaraj. 

 

Es swaraj cuando aprendemos a gobernarnos a nosotros mismos. Está por tanto en la palma 

de nuestras manos. No consideramos este swaraj como un sueño. No hay ninguna idea de 

pasividad. El swaraj que quiero imaginar es tal que, una vez realizado, podremos buscar, 

hasta el final de nuestra vida,  convencer a los otros para hacer lo mismo. Pero este swaraj 

debe ser experimentado personalmente por cada uno de nosotros. Un hombre que se está 

ahogando no salvará nunca a otro. Será una mera pretensión pensar en liberar a los otros, si 

nosotros mismos somos esclavos. 

 

Ahora usted habrá visto que para llegar a nuestro objetivo no es necesario expulsar a los 

ingleses. Si los ingleses se hinduizacen, podríamos hospedarlos. Si quieren quedarse en la 

India con su propia civilización, no hay lugar para ellos. Nos toca a nosotros determinar ese 

estado de cosas. 

 

L: Es imposible que los ingleses se hinduicen. 

 

A: Afirmar eso equivale a decir que ellos no tienen humanidad. Y no es ciertamente 

importante saber si se transformarán o no. Si mantenemos en orden nuestra casa, sólo 

quienes serán idóneos para habitarla permanecerán. Los otros se irán por su espontánea 

voluntad. Tales cosas suceden en el ámbito de una experiencia común a todos nosotros. 
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L: Pero no ha sucedido en la historia. 

 

A: Pensar que si todavía no se ha verificado en la historia, no se verificará del todo, es 

afirmar el propio escepticismo respecto a la dignidad del hombre. Sin embargo es necesario 

intentar lo que nuestra razón considera justo. No todas las naciones se encuentran en las 

mismas condiciones. La condición de la India es única. Su fuerza no es medible. No es por 

tanto necesario que hagamos referencia a la historia de otros países. He puesto la atención 

sobre el hecho que, mientras otras civilizaciones han decaído, la hindú ha sobrevivido a 

muchas sacudidas. 

 

L: No logro seguirlo. Parece casi cierto que tendremos que expulsar a los ingleses con la 

fuerza de las armas. Mientras estén en el país, no tendremos paz. Un poeta nuestro afirma 

que los esclavos no pueden ni siquiera soñar la felicidad. Nosotros nos debilitamos día tras 

día por causa de la presencia de los ingleses. Nuestra grandeza ha desaparecido; nuestra 

gente parece aterrorizada. Los ingleses son, para nuestro país, una plaga que debemos 

remover a través de  cualquier medio. 

 

A: En su agitación ha olvidado todo lo que hemos examinado. Nosotros hemos traído a los 

ingleses y nosotros los tenemos. ¿Por qué olvida que adoptar su civilización significa hacer 

posible su presencia en la India? El odio que tiene hacia ellos debería en cambio dirigirlo 

hacia la civilización de ellos. Pero admitamos tener que expulsar a los ingleses combatiendo, 

¿cómo se puede hacer? 

 

L: Como hizo Italia. Lo que fue posible para Mazzini33 y Garibaldi34 puede serlo para 

nosotros. No puede negar que fueron grandes hombres.                          

 

                     
33 José Mazzini (1805-72: combatiente e ideólogo de la unificación italiana, lograda en 1870. Mazzini, quien 
consideraba que la nación era ante todo una voluntad de vivir juntos,  fue uno de los pensadores más leidos por los 
líderes del movimiento nacionalista hindú.  
34 José Garibaldi (1807-82): soldado y patriota italiano, uno de los jefes en la lucha por la unificación italiana; 
combatió también a favor de los independentistas en la zona del Río de la Plata y el sur del B:rasil. Gandhi 
recomendaba a los estudiantes que participaban en la resistencia civil, leer la biografía de Garibaldi escrita por 
Mazzini. 
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XV - ITALIA Y LA INDIA 

 

A: Es bueno que haya usado el ejemplo de Italia. Mazzini fue un hombre grande y justo; 

Garibaldi fue un gran guerrero. Ambos son admirables; podemos aprender mucho de sus 

vidas. Pero la situación de Italia era diferente  a la nuestra. En primer lugar resulta útil 

considerar las diferencias entre Mazzini y Garibaldi. Lo que Mazzini quería para Italia 

todavía no se ha realizado. Mazzini afirmó en sus escritos acerca de los deberes humanos, 

que cada hombre debe aprender a autogobernarse. Esto no ha sucedido en Italia. Garibaldi 

no tenía las mismas ideas que Mazzini. Garibaldi dio armas y todos los italianos las 

tomaron. Italia y Austria tenían el mismo tipo de civilización; eran primas hermanas en este 

aspecto. Era cuestión de cambiar pan por hogaza. Garibaldi simplemente quería que Italia se 

liberara del yugo austríaco. Las maquinaciones del ministro Cavour35 manchan ese 

momento de la historia italiana. Y ¿cuál fue el resultado? Si usted cree que, porque los 

italianos gobiernan Italia, son felices, anda a ciegas. Mazzini demostró, en el fondo, que 

Italia no se volvió libre. Víctor Emanuel I le otorgó un sentido a esta expresión; Mazzini le 

dio otro. Según Víctor Emanuel, Cavour e incluso Garibaldi, Italia significaba el rey de 

Italia y sus secuaces. Según Mazzini significaba todo el pueblo italiano, o sea los 

campesinos. Víctor Emanuel sólo era su siervo. La Italia de Mazzini todavía hoy está en 

estado de esclavitud. En tiempos de las llamadas guerras de independencia, era como un 

partido de ajedrez entre dos rivales y los italianos eran los peones. Las clases trabajadoras en 

ese país todavía hoy son infelices. Por eso cometen asesinatos, se insurreccionan y se espera 

siempre una rebelión de su parte. ¿Qué ganancia efectiva ha obtenido Italia con la retirada 

de las tropas austríacas? La ganancia fue sólo nominal. Las reformas para las cuales se 

suponía que fue emprendida la guerra todavía no se han alcanzado. La condición general del 

pueblo sigue aún siendo la misma.  

 

Estoy seguro que usted no desea reproducir esa condición para la India. Pienso que desee la 

felicidad para los millones de hindúes y no tener las riendas del gobierno en sus manos. Si es 

así, debemos considerar una sola cosa: ¿cómo pueden millones de personas lograr el 

autogobierno? Admitirá que la gente fue explotada por diversos príncipes hindúes. Éstos los 
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aplastan sin piedad. Su tiranía es mayor que la de los ingleses y si usted desea dicha tiranía, 

entonces nunca estaremos de acuerdo. Mi patriotismo no me enseña que debo permitir a los 

príncipes hindúes que aplasten a la gente bajo el peso de su tiranía, después del retiro de los 

ingleses. Si tengo la fuerza, me opondré a la tiranía de los príncipes hindúes tanto como a la 

de los ingleses. Por patriotismo entiendo el bienestar de toda la gente, y si pudiese 

encontrarlo en las manos inglesas me inclinaría delante de ellos. Si un inglés dedicase su 

vida para asegurar la libertad de la India, rechazando la tiranía y sirviendo al país, lo 

acogería como a un hindú.  

 

Por otro lado, la India puede combatir como Italia sólo si  dispone de armas. Usted no ha 

considerado para nada este problema. Los ingleses están perfectamente armados; esto no me 

asusta, pero está claro que para combatirlos es necesario que millones de hindúes estén 

armados. ¿Cuántos años se necesitarían para que esto fuese posible? Además, armar a la 

India en gran escala significa europeizarla. Su condición entonces se volverá tan lastimosa 

como la europea. Significaría, en breve, que la India tendría que aceptar la civilización 

europea, y si esto es lo que queremos, tenemos entre nosotros a quienes son los más expertos 

en ella. Combatiremos entonces por unas pocas leyes, obtendremos lo que podremos y así 

transcurrirán nuestros días. Pero la realidad es que la nación hindú no tomará las armas, y es 

bueno que sea así.  

 

L: Usted está agrandando los hechos. No todos tendrán que estar armados. Al comienzo 

mataremos a pocos ingleses y sembraremos el terror; después esos pocos hombres armados 

combatirán abiertamente. Perderemos más o menos un cuarto de millón de hombres, pero 

reconquistaremos nuestra tierra. Emprenderemos acciones guerrilleras y derrotaremos a 

los ingleses. 

 

A: Esto significa desacralizar la sagrada tierra de la India. ¿No tiembla con el pensamiento 

de liberar a la India por medio del asesinato? Lo que debemos hacer es sacrificarnos a 

nosotros mismos. Es de cobardes pensar matar a los otros. ¿A quién piensa liberar matando? 

El pueblo hindú no lo desea. Sólo quienes están intoxicados por la horrible civilización 
                                                                   
35 Camilo Benso, conde de Cavour (1816-61): importante estadista italiano, quien como Primer Ministro de Víctor 
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moderna piensan ciertas cosas. Quienes llegaran al poder con el asesinato no harán feliz a la 

nación. El que cree que la India haya ganado con el hecho de Dhingra y otros similares, 

comete un grave error. Dhingra era un patriota, pero el suyo era un amor ciego. Dio su vida 

en una forma equivocada; el resultado final no puede más que ser dañino. 

 

L: Pero usted admitirá que los ingleses se han asustado con estos asesinatos, y que las 

reformas de Lord Morley36 se debieron al miedo. 

 

A: Los ingleses son un pueblo tímido y valiente al mismo tiempo. Creo que Inglaterra sea 

fácilmente influida por el uso de la pólvora. Es posible que Lord Morley haya concedido las 

reformas por miedo, pero lo que es concedido por miedo sólo puede durar mientras éste 

permanezca. 

 

XVI- FUERZA BRUTA 

 

L: Esto me llega como nuevo: lo que se conquista infundiendo temor permanece sólo hasta 

que dura el miedo. Seguramente,¿ lo que les dio no será quitado? 

 

A: No. La proclama de 185737 fue concedida al final de una revuelta, y no con el objetivo de 

preservar la paz. Cuando la paz se aseguró y a la gente se le tranquilizó, su verdadero logro 

disminuyó.  Si paro de robar por miedo de un castigo, recomenzaré apenas el miedo se haya 

ido. Ésta es una experiencia que definiría universal. Hemos visto que podemos obligar a los 

hombres con la fuerza, y por ello usamos la fuerza. 

 

L: ¿No ve que está hablando contra sí mismo? Usted sabe que lo que los ingleses han 

obtenido en su país fue con la fuerza bruta. Sé que usted afirma que lo que han conseguido 

no sirve de nada, pero esto no cambia la situación. Querían cosas inútiles y las han 

logrado. Lo que quiero decir es que han alcanzado lo que querían. ¿Qué importan los 

medios que han usado? ¿Por qué no deberíamos lograr nuestro objetivo, que es bueno, por 
                                                                   
Emanuel, rey de Cerdeña y proclamado rey de Italia en 1861, hizo mucho por la unificación italiana. 
36 Morley fue secretario de Estado para la India. Las reformas Morley-Minto entraron en vigencia el 15 de noviembre 
de 1909. 
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cualquier medio, también usando la violencia? ¿Debo pensar en los medios cuando tengo 

que tratar con un ladrón en mi casa? Mi deber es echarlo de cualquier forma. Usted parece 

admitir que no hemos obtenido nada, y que no podemos conseguir nada, con unas 

peticiones. ¿Por qué entonces no podemos hacerlo usando la fuerza bruta? Y para 

conservar lo que logramos, mantendremos el miedo usando la misma fuerza hasta que sea 

necesario. ¿Encuentra equivocado usar la fuerza para impedir a un niño que se arroje en el 

fuego? De una forma u otra debemos llegar a nuestro objetivo. 

 

A: Su razonamiento es loable. Ha engañado a muchos. Anteriormente, he usado argumentos 

similares. Pero pienso que conozco mejor las situación ahora, y me esforzaré por 

desengañarlo. Examinemos, como primera elemento, la idea según la cual nosotros estamos 

justificados para lograr nuestro fin utilizando la fuerza bruta, en cuanto los ingleses han 

obtenido los suyos con medios similares. Es sin duda verdad que ellos han recurrido a la 

fuerza bruta y que es posible para nosotros hacer lo mismo, pero actuando así obtendremos 

las mismas cosas que han obtenido ellos. Usted admitirá que nosotros no lo queremos. Su 

convicción de que no existe un nexo entre el fin y los medios es un grave error. A través de 

ese error, hasta hombres considerados religiosos, han cometido crímenes atroces. Su 

razonamiento nos lleva a creer que se puede obtener una rosa sembrando mala hierba. Si 

quiero atravesar el océano, necesito un barco; si quisiera usar un coche, el coche y yo iremos 

inmediatamente a pique. "Como es Dios, así es su feligrés", una máxima que es útil tener 

presente. Su significado ha sido distorsionado y los hombres se han extraviado. 

 

Los medios pueden ser comparados con una semilla, el fin con un árbol; y el mismo lazo 

inviolable que existe entre la semilla y la planta existe entre el fin y los medios. Es casi 

imposible que yo obtenga el resultado que nace de la veneración de Dios, postrándome 

delante de Satanás. Si alguien dijese: "Deseo adorar a Dios, no importa que yo lo haga con 

los medios de Satanás", sería juzgado como un loco ignorante. Recogemos exactamente lo 

que sembramos. Los ingleses obtuvieron, en 1833, un derecho más amplio de voto con la 

violencia. ¿Comprendieron mejor su deber usando la fuerza bruta? Querían el derecho de 

voto y lo obtuvieron usando la fuerza bruta. Pero los verdaderos derechos son el resultado 

                                                                   
37 La proclama de la reina Victoria de 1858. 
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del cumplimiento del deber; ellos no han obtenido tales derechos. Asistimos por tanto en 

Inglaterra a la farsa del que quiere a toda costa sus propios derechos, mientras piensa en su 

propio deber. Y donde todos exigen derechos, ¿quién puede otorgarlos y a quién? No quiero 

insinuar que no cumplen ningún deber. Ellos no cumplen con los deberes que corresponden 

a esos derechos; y desde el momento en que no cumplen esa tarea específica, o sea no son 

aptos, sus derechos se han convertido en un peso para ellos. En otras palabras, lo que han 

obtenido es el preciso resultado de los medios que han usado. Han utilizado los medios 

correspondientes al fin. Si quiero quitarle su reloj, tendré ciertamente que combatir para 

obtenerlo; si quiero comprarlo, tendré que pagarlo; y si lo quiero de regalo, tendré que 

pedirle que me lo regale para tenerlo; con base en los medios que usaré, el reloj será un 

robo, propiedad mía, o un regalo. Así ve tres resultados diferentes que derivan de tres 

medios diferentes. ¿Afirma todavía que los medios no tienen importancia?  

 

Ahora, consideremos su ejemplo del ladrón que tiene que ser expulsado. No estoy de 

acuerdo cuando dice que el ladrón debe ser echado por cualquier medio. Si el ladrón es mi 

padre, usaré un cierto medio; si es un conocido, usaré otro; y en caso que sea un 

desconocido, usaré un tercer medio. Si es un blanco, tal vez usted usaría medios diferentes 

de los que adoptaría si fuese un hindú. Si es un débil, los medios serán diferentes de los que 

se usarían encontrándose con una persona de igual fuerza física; y si el ladrón está armado 

hasta los dientes, no reaccionaré. Tenemos entonces una variedad de medios para utilizar 

con base en una serie de personas que van desde el padre hasta el hombre armado. Además, 

imagino que fingiría dormir, si el ladrón fuera mi padre o el hombre armado. Esto también 

porque mi padre podría estar armado y tendría que someterme a la fuerza de ambos y 

dejarme robar mis pertenencias. La fuerza de mi padre, me haría llorar de piedad; la fuerza 

del hombre armado, generaría ira y nos convertiríamos en enemigos. Ésta es la situación 

curiosa: con estos ejemplos tal vez no estamos en grado de llegar a un acuerdo sobre qué 

medios deban ser usados para cada caso. Yo creo tener las ideas claras sobre qué se debería 

hacer en todos estos casos, pero la solución tal vez lo asustará. Es por esto que dudo en 

proponérsela. Por el momento se la dejaré adivinar y si no lo lograra, es claro que usted 

tendrá que adoptar medios diferentes para cada caso. Habrá también constatado que no 
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todos los medios servirán para echar al ladrón. Tendrá que usar los medios aptos para cada 

caso específico. En consecuencia, su deber no es el de echar al ladrón por cualquier medio. 

 

Sigamos todavía un poco. El hombre armado le ha robado sus bienes; usted piensa en ello y 

está lleno de rabia, dice querer castigar al bandido, no por su interés, sino por el bien de los 

vecinos; ha juntado unos hombres armados, quiere tomar por asalto la casa del ladrón; él es 

advertido y huye; también él está furioso. Junta algunos otros compañeros ladrones y le 

envía un mensaje provocativo, en el cual dice que vendrá a robarle en pleno día. Usted es 

fuerte y no le teme, está pronto para recibirlo. Mientras tanto, el ladrón molesta a sus 

vecinos, que vienen a lamentarse con usted. Usted replica que lo está haciendo por el bien de 

ellos, que no le importa que le hayan robado sus bienes. Sus vecinos responden que el ladrón 

nunca los había molestado antes y que ha comenzado a saquearlos sólo después que usted ha 

iniciado las hostilidades contra él. Usted está entre Scilla y Cariddi. Se compadece de esa 

pobre gente. Lo que dicen es verdad. ¿Qué hacer? Estará arruinado si deja el camino libre al 

ladrón. Por eso dice a esa pobre gente: "No teman. Mis bienes son de ustedes, les daré 

armas, les enseñaré como usarlas; podrían así golpear a ese sinvergüenza; no lo dejen 

impune". Y así la batalla crece; el número de los ladrones aumenta; sus vecinos se han 

metido en problemas con sus propias manos. Éste es el resultado de querer vengarse del 

ladrón que turbó su misma paz; tiene siempre miedo de ser asaltado y robado; su valor ha 

dejado el lugar a la cobardía. 

 

Si examinara con paciencia lo dicho, se dará cuenta de que no he exagerado el cuadro. Éste 

es uno de los medios. Ahora examinemos el otro. Usted considera al ladrón como un 

hermano ignorante; decide discutir con él en circunstancias apropiadas: piensa que después 

de todo, él no sea más que un ser humano; no sabe qué lo ha empujado a robar. Usted por 

tanto decide, si tiene la posibilidad, de eliminar los motivos que lo llevan a robar. Mientras 

usted está razonando estos pensamientos, el ladrón llega de nuevo a robar. En vez de 

enojarse con él, siente piedad. Piensa que esta costumbre de robar es como una enfermedad. 

Decide así dejar abiertas sus puertas y ventanas, va a dormir en otro lugar, y deja sus cosas 

en lugares de lo más accesibles para él. El ladrón regresa y está confundido por esta 

situación nueva para él; a pesar de ello se lleva sus cosas. Pero su estado de ánimo está 
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agitado. Pregunta por usted en la aldea, se entera de su índole magnánima y afectuosa, se 

arrepiente y le pide perdón, le restituye sus cosas y deja de robar. Se pone a su servicio y 

usted le encuentra una ocupación digna. Éste es el segundo método. En esta forma ve cómo 

medios diferentes han llevado a resultados diferentes. No pretendo concluir con esto que 

todos los ladrones van a actuar como he descrito antes o que todos tendrán su misma piedad 

y su amor, pero deseo simplemente mostrar cómo sólo buenos medios pueden producir 

buenos resultados y que, al menos en la mayoría de los casos, si no en todos, la fuerza del 

amor y de la piedad es infinitamente superior a la fuerza de las armas. El empleo de la fuerza 

bruta conlleva daño, el de la piedad nunca. 

 

Consideremos ahora el discurso de las peticiones. Está fuera de discusión que una petición, 

sin el apoyo de la fuerza, es inútil. A pesar de ello, el desaparecido Justice Ranade38 solía 

decir que las peticiones servían como medio para instruir al pueblo. 

 

Dan a éste una idea de la propia condición y son una advertencia para los gobernantes. 

Desde este punto de vista, no son completamente inútiles. La petición de un igual es signo 

de cortesía; la petición de un esclavo es símbolo de su esclavitud. Una petición sostenida por 

la fuerza es la petición de un igual y cuando él transmite su demanda bajo forma de petición, 

ésta testimonia su nobleza. Las peticiones pueden sostenerse por dos tipos de fuerza. Una es: 

"Les haremos daño si no nos darán lo que les pedimos"; es la fuerza de las armas, de la cual 

ya hemos examinado los resultados negativos. El segundo tipo de fuerza puede ser 

expresada así: "Si no nos conceden lo que pedimos, ya no haremos otras demandas. Pueden 

gobernarnos sólo hasta que nosotros aceptamos  ser gobernados;  ya no tendremos nada que 

ver con ustedes". Este tipo de fuerza puede ser descrita como la fuerza del amor o la fuerza 

del alma, o en términos más populares, pero menos precisos, resistencia pasiva. Esta fuerza 

es indestructible. Quien la usa comprende perfectamente la propia posición. Hay un viejo 

proverbio que dice literalmente: "Un ‘no’ cura treinta y seis enfermedades". La fuerza de las 

armas es impotente si se contrapone a la fuerza del amor o del alma.  

 

                     
38 Mahadev Govind Ranade (1842-1901), importante juez hindú, reformista social, autor y uno de los fundadores del 
Indian National Congress. 
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Tomemos ahora en consideración su último ejemplo, el del niño que se lanza al fuego. No 

será para su ventaja. ¿Qué cosa hará usted realmente al niño? Supongamos que él pueda 

desarrollar una tal fuerza física de volverlo a usted impotente y entonces se precipite en el 

fuego, no podrá ciertamente impedírselo. Hay sólo dos soluciones disponibles: o matarlo 

para impedirle morir entre las llamas, o dar su misma vida para no verlo perecer justo 

delante de sus ojos. Usted no lo matará. Si su corazón no está verdaderamente lleno de 

piedad, es probable que no se sacrifique a sí mismo precediendo al niño y lanzándose en el 

fuego. Dejará por tanto que el niño se lance en las llamas. Así, de cualquier manera, usted no 

usa la fuerza física. Espero que no considere que sea la fuerza física, si bien de un nivel 

inferior, la que tendría que usar para impedir al niño que se lance al fuego, si le fuese 

posible. Esta fuerza es de un tipo diferente y debemos entender qué es. 

 

Tenga presente que, obstaculizando al niño, usted sólo piensa en el interés del niño y ejerce 

su autoridad sólo para su bien. Su ejemplo no funciona con los ingleses. Usando la fuerza 

bruta contra los ingleses usted sólo toma en cuenta su interés, o sea el interés nacional. No se 

trata ni de piedad ni de amor. Si usted afirma que las acciones de los ingleses, siendo malas, 

representan el fuego, y que ellos las cumplen a causa de su ignorancia, y por tanto son como 

el niño y quiere protegerlos justamente como ha hecho con el niño, entonces tendrá que 

detener toda acción mala, quienquiera que sea el que la haga, y como en el caso del niño 

malo, deberá sacrificarse a sí mismo. Si es capaz de una piedad así de infinita, le deseo todo 

bien en su ejercicio. 

 

XVII- SATYAGRAHA - LA FUERZA DEL ALMA 

 

¿Existe una prueba histórica del éxito de la que usted ha llamado fuerza del alma o fuerza 

de la verdad? No me parece que haya habido ejemplos de una nación que haya resurgido 

gracias a la fuerza del alma. Sigo pensando que los malvados no cesarán de hacer el mal 

sin un castigo material. 

 

El poeta Tulsidas ha dicho: "La piedad, o el amor, es la raíz de la religión, como el egoísmo 

lo es del cuerpo. Por tanto, no deberemos abandonar la piedad mientras vivamos". Ésta me 
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parece una verdad científica. La creo tanto como que dos más dos hacen cuatro. La fuerza 

del amor como la fuerza del alma o de la verdad. Tenemos la prueba de su acción en cada 

paso. El universo desaparecería sin la existencia de esa fuerza. Pero usted me ha pedido una 

prueba histórica. Es por tanto necesario saber qué significa historia. El equivalente en 

gujarati es: "Así sucedió"39. Si éste es el significado de historia, es posible traer 

innumerables ejemplos. Pero si se entienden las gestas de reyes y emperadores, no hay 

pruebas de fuerza del alma o de resistencia pasiva en esa historia. No se puede esperar plata 

de una mina de estaño.  

 

La historia, como la conocemos, es el registro de las guerras en el mundo, tanto que un 

proverbio inglés dice que una nación sin historia, o sea sin guerras, es una nación feliz. 

Cómo los reyes han actuado, cómo se volvieron enemigos uno de otro, cómo se mataron 

uno a otro, todo eso se encuentra cuidadosamente reportado en la historia, y si hubiese 

sucedido sólo esto en el mundo, ello estaría agotado desde hace mucho tiempo. Si la historia 

del universo hubiese iniciado con las guerras, ni un hombre hoy estaría vivo. Esos pueblos 

que han soportado guerras han desaparecido como, por ejemplo, los nativos de Australia, de 

los cuales, los invasores no dejaron a ninguno vivo. Le ruego notar que esa gente no usó la 

fuerza del alma para autodefensa, y no se necesita mucho para entender que los australianos 

soportaron el mismo destino que las propias víctimas. "Quien a espada hiere a espada 

perece". Un proverbio nuestro análogo dice que los nadadores profesionales encontrarán una 

tumba de agua. 

 

El hecho de que todavía haya en el mundo tantos hombres vivos demuestra que ello está 

basado sobre la fuerza del amor y no sobre la fuerza de las armas. Entonces la mayor y  

más indiscutible prueba del éxito de esa fuerza se halla en el hecho de que, a pesar de las 

guerras en el mundo, éste continua existiendo. 

 

La existencia de miles, más bien de decenas de miles de personas, depende de la eficacia 

activa de esa fuerza. Las pequeñas disputas cotidianas de millones de familias desaparecen 

ante el ejercicio de esta fuerza. Cientos de naciones viven en paz. La historia no toma ni 

                     
39 Textualmente Ithias (historia) significa: “así sucedió”. 
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puede tomar nota de este hecho. La historia es realmente el registro de toda interrupción de 

la acción regular de la fuerza del amor o del alma. Dos hermanos pelean; uno de ellos se 

arrepiente y despierta el amor que dormía en él; los dos recomienzan a vivir en paz; nadie 

toma nota. Pero si los dos hermanos, a causa de la intervención de abogados o por otras 

razones, toman las armas o recurren a la ley, que es otra forma de fuerza bruta, sus actos 

serían inmediatamente reportados por la prensa, serían motivo de charlas por parte de sus 

vecinos y probablemente encontrarían lugar en la historia. Y lo que es verdad para las 

familias y las comunidades, lo es también para las naciones. La historia en el fondo es el 

registro de una interrupción en el curso de la naturaleza. La fuerza del alma, siendo natural, 

no es tomada en consideración por la historia. 

 

Según lo que dice, es obvio que los ejemplos de resistencia pasiva no se encuentran en la 

historia. Es necesario entender más a fondo a esta resistencia pasiva. Sería bueno por tanto 

que usted hablase de ella más ampliamente. 

 

El satyagraha corresponde en inglés a resistencia pasiva. La resistencia pasiva es un método 

para defender los derechos a través del sufrimiento personal; lo contrario de la resistencia 

armada.  

 

Cuando me niego a hacer una cosa que repugna a mi conciencia, yo uso la fuerza del alma. 

Por ejemplo, el gobierno en turno ha aprobado una ley aplicable a mí. Yo no la comparto. Si 

usando la violencia obligo al gobierno a abolirla, estoy usando la que puede ser definida 

como fuerza del cuerpo. Si no obedezco a la ley y acepto la pena por haberla infringido, uso 

la fuerza del alma. Ésta implica el sacrificio de uno mismo. 

 

Todos admiten que el sacrificio de uno mismo es infinitamente superior al sacrificio de 

otros. Además, si este tipo de fuerza es usada para una causa injusta, sólo sufre la persona 

que la usa, no hace sufrir a los otros por sus errores. Hasta ahora los hombres han hecho 

muchas cosas que, posteriormente, se descubrieron equivocadas. Nadie puede afirmar de 

estar completamente en lo justo o que una cosa en particular está equivocada porque ésa es 

su idea, sino que es equivocada para él en cuanto ése es su juicio ponderado. Es por tanto 
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conveniente no hacer lo que se sabe que es equivocado y tolerar las consecuencias, 

cualquiera que éstas sean. Ésta es la clave para acceder a la fuerza del alma. 

 

Usted así infringiría las leyes; lo que significa clara deslealtad. Siempre hemos sido 

considerados una nación observante de las leyes. Parece que usted supere incluso a los 

extremistas. Ellos afirman que debemos obedecer a las leyes que han sido aprobadas, pero 

si las leyes son injustas, debemos echar a los legisladores también con la fuerza. 

 

Que yo los supere o no, es un problema que no implica ninguna consecuencia. Nosotros 

queremos simplemente tomar lo que es justo y actuar en consecuencia. El verdadero 

significado de que somos una nación observante de la ley es que somos resistentes pasivos. 

Cuando no compartimos algunas leyes, no rompemos la cabeza a los legisladores, sino que 

sufrimos y no nos sometemos a las leyes. El tener que obedecer a las leyes, tanto buenas 

como malas, es una noción del todo nueva. Antes no existía nada similar. El pueblo no 

cumplía las leyes que no compartía y soportaba las penas por haberlas infringido. Es 

contrario a nuestra virilidad obedecer las leyes que repugnan a nuestra conciencia. Tal 

enseñanza es antirreligiosa y significa esclavitud. Si el gobierno nos pidiese andar desnudos, 

¿lo haríamos? Si fuese un resistente pasivo, les contestaría que no tengo nada que compartir 

con su ley. Pero nos hemos olvidado tanto de nosotros mismos y nos hemos vuelto tan 

sumisos que no nos preocupamos si una ley es degradante. 

 

Un hombre que ha comprendido su propia virilidad, que teme sólo a Dios, no tendrá temor 

de nadie más. Las leyes hechas por el hombre no son necesariamente vinculantes para él. Ni 

siquiera el gobierno espera esto de nosotros. No dice: "Deben hacer así y así", sino que dice: 

"Si no lo quieren les castigaremos". Hemos caído tan bajo que imaginamos que nuestro 

deber y nuestra religión sean hacer lo que la ley dice. Si el hombre sólo se diera cuenta que 

es de cobardes obedecer a leyes injustas, no lo podrá más esclavizar ninguna tiranía hecha 

por el hombre. Ésta es la clave del autogobierno o gobierno nacional. 

 

Es supersticioso y antirreligioso creer que un acto de la mayoría vincule a una minoría. Se 

pueden poner muchos ejemplos donde las acciones de la mayoría han resultado injustas y las 
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de la minoría justas. Cada reforma tiene su propio origen en la oposición de una minoría 

respecto a una mayoría. Si para una banda de ladrones es obligatorio robar, ¿un hombre 

devoto debe aceptar esa obligación? 

 

Mientras exista la idea supersticiosa de que los hombres deben obedecer a leyes injustas, 

existirá también su esclavitud. Y sólo un resistente pasivo puede remover una tal 

superstición. 

 

El uso de la fuerza bruta y de las armas de fuego están contra la resistencia pasiva, en cuanto 

significa que queremos obligar por la fuerza a un oponente nuestro a hacer lo que él no 

quiere. Y si el uso de dicha fuerza es justificable, seguramente él se siente en el derecho de 

hacer lo mismo con nosotros. Y así no llegaremos nunca a un acuerdo. Podremos 

simplemente ilusionarnos que estamos haciendo algunos progresos como un caballo ciego 

que sigue moviéndose en círculos alrededor de una molienda. Quienes consideren que no 

tienen que obedecer a las leyes que repugnen su conciencia, tienen como única solución la 

resistencia pasiva. Cualquier otra solución llevará a la ruina. 

 

De lo que afirma deduzco que la resistencia pasiva es un arma perfecta para los débiles, 

pero los fuertes pueden empuñar las armas. 

 

Ésta es una estupidez. La resistencia pasiva, o sea la fuerza del alma, es invencible, es 

superior a la fuerza de las armas. ¿Cómo puede ser considerada sólo el arma del débil? Los 

hombre físicamente fuertes no conocen el valor que requiere un resistente pasivo. ¿Usted 

cree que un cobarde podría alguna vez desobedecer a una ley que no comparte? Los 

extremistas se consideran el sostén de la fuerza bruta. ¿Por qué hablan entonces de 

obediencia a las leyes? No los condeno. No estoy en condiciones de decir más. Cuando 

logren echar a los ingleses y se conviertan ellos en los gobernantes, se necesitará quien 

obedezca a sus leyes. 

 

Y esto se adapta bien a su índole. Pero un resistente pasivo afirmará que no obedecerá una 

ley contraria a su conciencia, aunque tuviese que ser despedazado por la boca de un cañón.  
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¿Piensa que se necesita más valor en despedazar a alguien desde atrás de un cañón que 

acercarse a un cañón con la sonrisa en los labios y hacerse despedazar? ¿Quién es el 

verdadero guerrero? ¿El que considera la muerte como una amiga íntima o quien decide 

sobre la muerte de otros? Créame, al hombre que le falta valor y virilidad nunca podrá ser un 

resistente pasivo.  

 

Admitiré, por tanto, que incluso un hombre físicamente débil es capaz de ofrecer resistencia 

pasiva. Lo pueden hacer tanto él como millones de hombres. La resistencia pasiva la pueden 

practicar sea hombres que mujeres. No requiere el entrenamiento de un ejército; no tiene 

necesidad de jiu-jitsu. Sólo es necesario el control de la mente, y cuando éste se alcanza, el 

hombre es libre como el rey de la selva y su sola mirada fulmina al enemigo. 

 

La resistencia pasiva es una espada universal, que se puede usar en toda situación; bendice 

al que la usa y a aquél contra quien es usada. Da resultados sin derramar una sola gota de 

sangre. No se herrumbra nunca y no se puede robar. La  competencia entre resistentes 

pasivos no destruye. La espada de la resistencia pasiva no tiene necesidad de revestimiento. 

Es extraño, sin embargo, que usted considere tal arma como un arma de los débiles. 

 

Usted afirma que la resistencia pasiva sea una característica de la India. ¿Nunca se han 

usado cañones en la India? 

 

Evidentemente, para usted, la India se resume en sus pocos príncipes. Para mí significa los 

muchos millones de los que depende la existencia de sus príncipes y de nosotros mismos.  

Los reyes usarán siempre sus armas reales. El uso de la fuerza es innato en ellos. Ellos 

quieren mandar, pero quienes deben obedecer las órdenes no quieren las armas: y ellos son 

una mayoría en todo el mundo. Ellos deben aprender o la fuerza física o la fuerza del alma. 

Donde aprenden la primera, tanto los gobernantes como los gobernados se volverán como 

muchos locos; pero donde aprenderán la fuerza del alma, las órdenes de los gobernantes no 

irán más allá de las puntas de sus espadas, en cuanto los verdaderos hombres no se ocupan 

de órdenes injustas. Los campesinos no han sido nunca sometidos por la espada y nunca lo 
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serán. Ellos no conocen el uso de la espada, y no temen el uso que otros hagan de ella. Es 

grande la nación que apoya a su cabeza sobre la muerte como un cojín. Quienes desafían a la 

muerte están libres de todo miedo. Para quién actúa bajo la fascinación de la fuerza bruta, 

este cuadro no es exagerado. El hecho es, que en la India, el pueblo, en general, ha usado a 

menudo la resistencia pasiva en todos los ámbitos de la vida. Dejamos de cooperar con 

nuestros gobernantes cuando no nos satisfacen. Ésta es resistencia pasiva. 

Recuerdo una vez que, en un pequeño principado, los habitantes de la aldea se sintieron 

ofendidos por una orden emanada del príncipe. Inmediatamente, ellos empezaron a 

abandonar la aldea. El príncipe se inquietó, se excusó con los susodichos y retiró la orden. 

En la India se pueden encontrar muchos ejemplos similares. El verdadero autogobierno es 

posible sólo donde la resistencia pasiva es la fuerza que guía al pueblo. Cualquier otra regla 

es ajena. 

 

¿Entonces usted afirma que no es para nada necesario que nosotros nos preparemos 

físicamente? 

 

Ciertamente nunca he afirmado algo semejante. Es difícil convertirse en un resistente pasivo 

si el cuerpo no está entrenado. Por regla, la mente, que reside en un cuerpo debilitado por las 

vejaciones, es también débil, y donde no hay fuerza mental no puede tampoco haber fuerza 

de ánimo. Deberemos mejorar nuestro físico poniendo fin a matrimonios entre niños y a una 

vida lujuriosa. Si pidiese a un hombre con el cuerpo hecho  pedazos que se enfrentara a la 

boca de un cañón, me vería ridículo. 

 

Por lo que dice, no parecería fácil convertirse en un resistente pasivo, y si es así, quisiera 

que usted me explicase cómo un hombre puede llegar a serlo. 

 

Convertirse en un resistente pasivo es tan fácil como difícil. He conocido a un joven de 14 

años que se convirtió en un resistente pasivo; también he conocido a personas enfermas que 

se volvieron resistentes pasivos; y he conocido también a gente físicamente fuerte y feliz 

incapaz de emprender una resistencia pasiva; a la luz de diferentes experiencias creo que 

quien desee convertirse en resistente pasivo para el servicio del país tiene que guardar una 
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perfecta castidad, adoptar la pobreza, seguir la verdad y cultivar el valor. La castidad es una 

de las más grandes disciplinas que sin ella no puede la mente obtener la firmeza necesaria. 

Un hombre que no es casto pierde energía, se vuelve afeminado y cobarde. La mente de 

quien se abandona a las pasiones animales es incapaz de realizar cualquier gran esfuerzo. 

Esto  se puede probar a través de innumerables ejemplos. ¿Qué cosa debe hacer entonces 

una persona casada? Es la pregunta que surge más espontánea y, sin embargo, no es 

necesaria. Cuando un esposo y una esposa disfrutan sus pasiones, no hacen más que 

desahogar su instinto animal. Dicha indulgencia, si no es más que para la preservación de la 

especie, está severamente prohibida. Pero un resistente pasivo debe evitar también esta 

limitadísima indulgencia porque no puede desear tener descendencia. Un hombre casado, 

por lo tanto, puede observar la perfecta castidad. 

 

Este argumento no se presta a largas disertaciones. Surgen varios problemas: cómo se debe 

uno comportar con su propia esposa, cuáles son los derechos de ella, y otros problemas 

similares. Sin embargo, quien desea tomar parte en una gran obra debe resolver estas 

perplejidades. 

 

Como es necesaria la castidad, así es necesaria la pobreza. La ambición de la riqueza y la 

resistencia pasiva no pueden coexistir. No se espera que quien tenga dinero lo tire, pero se 

espera que sea indiferente a él. Él debe estar preparado a perder hasta el último centavo 

antes que renunciar a la resistencia pasiva. 

 

En el transcurso de nuestra discusión, la resistencia pasiva ha sido descrita como la fuerza de 

la verdad. La verdad, por tanto, debe ser necesariamente seguida y a cualquier costo. A este 

propósito surgen preguntas académicas, por ejemplo, si no se debe mentir, aún si sirviese 

para salvar una vida, etcétera, pero estas preguntas vienen sólo a la mente de quién desea 

justificar la mentira. Aquellos que quieren seguir la verdad en cada momento no otorgan 

espacio a ciertas perplejidades; y si lo hacen, ellos todavía no son inmunes a la falsedad. 
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La resistencia pasiva no puede dar un paso sin coraje. Sólo quien no teme perder sus propias 

pertenencias, ni su propio honor, ni sus familiares; quien no teme al gobierno, ni al dolor 

físico, ni a la muerte, puede seguir el camino de la resistencia pasiva. 

 

No se debe abandonar el cumplimiento de estas reglas por difíciles que sean. La naturaleza 

ha puesto en el ánimo humano la capacidad de enfrentar cualquier dificultad o sufrimiento 

que un hombre pueda encontrar, aún sin haberlo provocado. Estas cualidades son útiles 

también para quien no desea servir a su propio país. No debemos confundirnos, quien quiere 

entrenarse a sí mismo para el uso de las armas debe también tener, en mayor o menor 

medida, estas cualidades. Nadie se vuelve un guerrero sólo con el deseo. Un aspirante a 

guerrero tendrá que observar la castidad y estar satisfecho de que la pobreza sea su destino. 

Un guerrero sin valor es inconcebible. Se podría pensar que no tenga que ser absolutamente 

sincero, pero esa cualidad es una consecuencia directa del valor. Cuando un hombre 

abandona la verdad, se debe, en cierta forma, al miedo. Las cuatro cualidades antes 

señaladas no deben asustar a nadie. Es bueno notar que un hombre dotado de fuerza física 

tiene muchas otras cualidades inútiles de las cuales un resistente pasivo no tendrá nunca 

necesidad. Y encontrará que cada esfuerzo físico suplementario en quien usa la espada, se 

debe a la falta de valor. Si él poseyera esto último, la espada se le caería de la mano en ese 

preciso momento. No tendría necesidad de servirse de ella. Quien está libre del odio, no 

tiene necesidad de la espada. Un hombre con un bastón se encontró de repente frente a un 

león e instintivamente levantó el bastón para defenderse. El hombre se dio cuenta que había 

hablado demás acerca de la valentía, pero que él no la tenía para nada. En ese momento dejó 

caer el bastón y se sintió libre de todo miedo. 

 

XVIII: LA EDUCACIÓN 

 

L: En toda nuestra discusión, usted no ha expuesto nada acerca de la necesidad de una 

educación; nos lamentamos siempre por la ausencia de ésta entre nosotros. En nuestro país 

se nota un movimiento por la instrucción obligatoria. El marajá Gaekwar la introdujo en 

sus territorios. Todos están interesados. Nosotros bendecimos al marajá por ello. Por tanto, 

¿todo este esfuerzo lo considera inútil? 
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A: Si consideramos nuestra civilización la mejor, tengo que decir con pena que gran parte 

del esfuerzo que usted ha descrito es inútil. El objetivo del marajá y de otros grandes jefes 

que han trabajado en esta dirección es perfectamente puro, merecen por tanto un gran elogio, 

pero no podemos esconder el resultado que probablemente saldrá de su esfuerzo. 

 

¿Cuál es el significado de la educación? Significa simplemente el conocimiento de las letras. 

Es un mero instrumento, y un instrumento puede ser usado bien o mal. El mismo 

instrumento que puede curar a un enfermo, puede ser usado para quitarle la vida, y esto vale 

también para el conocimiento de las letras. Cotidianamente se ven muchos hombres que 

abusan de ello y sólo pocos que hacen un buen uso; y si tal afirmación es correcta, hemos 

probado que ella ha hecho más mal que bien. 

 

El significado común de la educación es el conocimiento de las letras. Enseñar a los jóvenes 

a leer, escribir y hacer cuentas se llama educación elemental. Un campesino se gana el pan 

honestamente. Tiene un conocimiento elemental del mundo. Sabe bien cómo debe 

comportarse hacia sus padres, su esposa, sus hijos y sus paisanos. Comprende y observa las 

leyes morales. Pero no es capaz de escribir el propio nombre. ¿Qué es lo que nos 

proponemos hacer al darle un conocimiento de las letras? ¿Aumentará su felicidad? ¿Quiere 

volverlo descontento de su casa y de su destino? Y aún si quisiese hacerlo, él no tendría 

necesidad de una tal instrucción. Arrastrados por el flujo del pensamiento occidental, hemos 

llegado a la conclusión, sin sopesar los pros y los contras, que tendremos que dar al pueblo 

una educación de este tipo. 

 

Ahora, consideremos la educación superior. He aprendido geografía, astronomía, álgebra, 

geometría, etcétera. ¿Y con esto? ¿En qué forma me ha beneficiado o ha beneficiado a las 

personas alrededor mío? ¿Por qué he aprendido estas cosas? El profesor Huxley ha definido 

así la educación: "El hombre que creo haya recibido una educación liberal es aquél que en la 

juventud ha sido habituado a ver su cuerpo al servicio de su voluntad, y que realiza con 

facilidad y placer todo el trabajo que está en grado de hacer mecánicamente; cuyo intelecto 

es un claro, frío, y lógico motor... cuya mente ha almacenado el conocimiento de las 
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verdades fundamentales de la naturaleza... cuyas pasiones están adiestradas para obedecer a 

una voluntad vigorosa, sierva de una tierna conciencia... aquél que ha aprendido a odiar toda 

vileza y a respetar a los otros como a sí mismo. Dicha persona y ningún otro, retengo, ha 

obtenido una instrucción liberal, en cuanto él está en armonía con la naturaleza. Sacará lo 

mejor de ella y ella de él". 

 

Si ésta es la verdadera educación tengo, entonces, que sostener que las ciencias antes 

mencionadas nunca me han servido para controlar los sentidos. Por tanto, sea la educación 

elemental como la superior, no son necesarias para el objetivo principal. No nos convierte en 

hombres y no nos pone en grado de hacer nuestro deber. 

 

L: Si es así, tengo que hacerle otra pregunta. ¿Qué le autoriza a decirme todas estas cosas? 

Si usted no hubiera recibido una educación superior, ¿cómo habría podido explicarme 

estas cosas? 

 

A: Usted ha dicho bien. Pero mi respuesta es simple: no pienso mínimamente que mi vida 

habría sido desperdiciada si no hubiera recibido una educación superior o inferior. Tampoco 

considero que sirvo sólo porque hablo. Pero quiero servir y comprometiéndome en lograr tal 

deseo, hago uso de la educación que he recibido. Y, si estoy haciendo un buen uso, también 

en este caso no es para millones de personas, puedo usarla sólo para personas como usted, y 

eso justifica mi crítica. Ambos hemos caído bajo la maldición de lo que es principalmente 

una falsa educación. Yo afirmo haberme liberado de su efecto nocivo y estoy intentando 

transmitirle el beneficio de mi experiencia, haciendo así estoy demostrando la corrupción de 

esta educación. 

 

Además, no he desvalorizado el conocimiento de las letras en todas la circunstancias. Todo 

lo que he mostrado ahora es que no debemos hacer de ellas un fetiche. Ellas no son nuestro 

Kamadhuk40. En el lugar justo puede ser útil y tienen un lugar propio cuando hemos 

doblegado los sentidos para nuestro servicio y hemos asentado nuestra ética sobre bases 

sólidas. En ese momento, si nos sentimos inclinados a recibir esa educación, podemos hacer 

                     
40 Vaca legendaria, indulgente ante cualquier deseo. 
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buen uso de ella. Como ornamento puede ir bien. Por consiguiente, no es necesario hacer 

obligatoria esta educación. Nuestro antiguo sistema escolar es suficiente. La formación del 

carácter ocupa el primer lugar y es la educación primaria. Un edificio erigido sobre tales 

bases será duradero. 

 

L: ¿Tengo entonces que deducir que usted no retiene necesaria la educación inglesa para 

alcanzar el autogobierno? 

 

A: Mi respuesta es sí y no. Dar al pueblo un conocimiento del inglés significa esclavizarlo. 

Las bases que Macaulay ha puesto en la educación nos han convertido en esclavos. No 

quiero decir que tuviese tal intención, pero ése ha sido el resultado. ¿No es un hecho triste 

tener que hablar de autogobierno en una lengua extranjera?  

 

Y vale la pena notar que los sistemas que los europeos han descartado son los sistemas que 

están en uso entre nosotros. Sus hombres eruditos hacen continuos cambios. Nosotros, con 

ignorancia, nos adherimos a sus sistemas descartados. Ellos están intentando introducir todo 

tipo de división para mejorar su propia condición. Gales es una pequeña parte de Inglaterra. 

Se están haciendo grandes esfuerzos para reavivar el conocimiento del galés entre los 

galeses. El canciller inglés, señor Lloyd George, está tomando una posición de guía en el 

movimiento para el uso del galés por parte de los niños galeses. ¿Y cuál es nuestra 

condición? Nosotros nos escribimos en un inglés incorrecto, y también nuestros graduados 

hacen errores; nuestros mejores pensamientos son expresados en inglés; las actas del 

Congreso son en inglés; nuestros mejores periódicos están escritos en inglés. Si esta 

situación durará mucho tiempo, estoy convencido que los descendientes nos condenarán y 

nos maldecirán. 

 

Es importante notar que, acogiendo la instrucción inglesa, hemos esclavizado a la nación. La 

hipocresía, la tiranía, etcétera, han aumentado;  los hindúes que conocían el inglés no han 

dudado en engañar y sembrar el terror entre la gente. Ahora, si estamos haciendo de veras 

algo por la gente, pagamos sólo una parte de la deuda que le debemos. 
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¿No es penoso que, si quiero recurrir al tribunal, tenga que utilizar como medio el inglés, 

que como abogado no pueda hablar mi lengua materna, y tenga que hacerme traducir por 

algún otro mi propia lengua? ¿No es absolutamente absurdo? ¿No es un signo de esclavitud? 

¿Tengo que acusar a los ingleses de esto o a mí mismo? Nosotros, los hindúes que 

conocíamos el inglés, hemos esclavizado a la India. La maldición del país no recaerá sobre 

los ingleses, sino sobre nosotros.  

 

Le he dicho que la respuesta a su última pregunta era sí y no. Le he explicado por qué sí. 

Ahora le explicaré por qué no. 

 

Estamos tan atacados por la enfermedad de la civilización, que no podemos prescindir 

totalmente de la educación inglesa. Quienes ya la han obtenido podrían hacer buen uso de 

ella cuando sea necesario. En nuestras relaciones con los ingleses, en las relaciones con 

nuestra misma gente, cuando podemos entrar en contacto con ellos sólo a través de la 

lengua, y con el objetivo de conocer cuánto están disgustados de su propia civilización, 

nosotros podemos usar o aprender el inglés, según sea el caso. Quienes han estudiado el 

inglés deberán enseñar a sus hijos la moral de su lengua materna y enseñarles otra lengua 

hindú; pero cuando hayan crecido podrán aprender el inglés, teniendo como objetivo final  

no tener necesidad de usarlo. El objetivo de hacer dinero debe por tanto ser excluido. Aun 

aprendiendo el inglés con tales límites, debemos considerar qué cosa aprender de él y qué 

cosa no. Será necesario conocer qué ciencias estudiaremos, con un pequeño esfuerzo se dará 

cuenta que apenas dejemos de preocuparnos por los diplomas ingleses, a los gobernantes se 

les pararán las orejas. 

 

L: Entonces, ¿qué educación deberemos dar? 

 

A: Esto fue considerado de alguna manera, pero hablaremos más ampliamente de ello. Creo 

que debemos mejorar todas nuestras lenguas. Lo que debemos aprender a través de ellas, 

ahora no es un discurso necesario. Debemos traducir en las varias lenguas hindúes los libros 

ingleses que consideramos útiles. Debemos abandonar la pretensión de aprender muchas 

disciplinas. La educación religiosa, o sea la ética, ocupará el primer lugar. Cada hindú culto 
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conocerá además de la lengua de su región, si es hindú ,el sánscrito; si es musulmán, el 

árabe; si es parsi, el persa, y todos el hindi. Algunos hindúes deberían conocer el árabe y el 

persa; algunos musulmanes el persa y el sánscrito. Muchas personas del norte y del oeste 

deberían aprender el tamil. El lenguaje universal de la India debería ser el hindi, con la 

posibilidad de escribirlo en caracteres persas o nagari. Para que los hindúes y los 

musulmanes puedan tener contactos más íntimos, es necesario conocer ambos caracteres. Y, 

si estaremos en grado de hacerlo, podremos desembarazarnos del inglés en breve tiempo. 

Todo eso es necesario para nosotros, esclavos. La nación fue esclavizada a través de nuestra 

esclavitud, y será liberada a través de nuestra libertad. 

 

L: El problema de la educación religiosa es muy difícil. 

 

A: A pesar de ello no podemos hacer a menos de ella. La India nunca será atea. Un 

verdadero y propio ateísmo no puede prosperar en esta tierra. La tarea es de veras ardua. Me 

da vueltas la cabeza cuando pienso en la educación religiosa. Nuestros maestros religiosos 

son hipócritas y egoístas; deberán ser enfrentados. Los mullah, los dastur y los brahamanes 

tienen las llaves en sus manos, pero si no tienen sentido común, tendremos que dedicar a la 

educación religiosa la energía que hemos tomado de la educación inglesa. No es muy difícil. 

Ha sido contaminado sólo el margen del océano y sólo aquellos que están inmersos deberán 

ser purificados. Nosotros que pertenecemos a esta categoría podemos también limpiarnos 

solos, en cuanto a que mis observaciones no se refieren a las multitudes. Para restituir la 

India a su condición precedente, debemos regresar a ella. En nuestra propia civilización 

habrán naturalmente progreso, regresión, reformas y reacciones; pero es necesario un 

esfuerzo: expulsar a la civilización occidental. Todo el resto vendrá por sí solo.  

 
XIX- LAS MÁQUINAS 

 

L: Cuando usted habla de echar a la civilización occidental, supongo que quiere decir 

también que no queremos las máquinas. 
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A: Al proponer este problema, usted me ha reabierto una herida. Cuando leí "Economic 

History of India" de Dutt, lloré; y cada vez que vuelvo a pensar en ello mi corazón sufre. 

Han sido las máquinas quienes han empobrecido la India. Difícil medir el mal que nos ha 

ocasionado Manchester41. Se debe a Manchester que el artesano hindú, prácticamente, haya 

desaparecido. 

 

Pero estoy haciendo un error. ¿Cómo se puede acusar a Manchester? Nosotros vestíamos 

tejidos de Manchester y por eso Manchester los tejía. Estuve contento cuando leí acerca del 

valor de Bengala. No había fábricas de tejido en esos lugares, por ello estuvieron en 

condiciones de restablecer el tejido original a mano. Es verdad que Bengala alienta la 

industria textil de Bombay. Si Bengala hubiese boicoteado todos los productos hechos a 

máquina, hubiera sido mucho mejor.  

 

Las máquinas han iniciado a devastar Europa. La ruina está tocando ahora a las puertas 

inglesas. Las máquinas son el símbolo principal de la civilización moderna; representan un 

gran pecado. 

 

Los obreros de las fábricas de Bombay se han convertido en esclavos. La condición de las 

mujeres que trabajan en las fábricas es chocante. Cuando no existían fábricas, estas mujeres 

no se morían de hambre. Si la manía de las máquinas creciera en nuestro país, éste se 

convertirá en una tierra infeliz. Parecerá una herejía, pero me siento en condiciones de decir 

que sería mejor para nosotros mandar dinero a Manchester y usar los tejidos ligeros de allá, 

antes que multiplicar las fábricas en la India. Usar los tejidos de Manchester es sólo un 

desperdicio de dinero, pero reproducir una Manchester en la India quiere decir ahorrar 

dinero al precio de nuestra sangre, porque nuestro mismo ser moral será minado, y como 

testimonio de esta afirmación mía llamo justamente a quien trabaja en esas fábricas. Y 

quienes han acumulado bienes por medio de esas fábricas, no creo que sean mejores que 

otros hombres ricos. Es una locura decir que un Rockefeller hindú sea mejor que el 

                     
41
 Manchester era el símbolo del desarrollo capitalista industrial inglés: en 1773 tenía apenas 24.000 habitantes y en 

1851, había decuplicado su población con más de 250.000 habitantes, de los cuales un 66% eran obreros, y en las 
ciudades satélites cercanas los obreros eran un 90%. Había allí una gran competencia por los puestos de trabajo, 
sobre todo con los obreros irlandeses, y muchas mujeres y niños sustituyendo a los hombres adultos en el empleo, 
por sus bajos salarios (E.Wolf. Op.cit. pp.234-235). 
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Rockefeller americano. La India empobrecida puede volver a encontrar la libertad, pero será 

difícil que la India enriquecida con la inmoralidad pueda volver a encontrar su propia 

libertad. Me temo que tendremos que admitir que los hombres de dinero sostienen al 

gobierno inglés; sus intereses están conectados con su estabilidad. El dinero hace al hombre 

débil. La otra cuestión igualmente dañina es el vicio sexual. Ambos son veneno. La mordida 

de una serpiente es menos venenosa que estos dos, en cuanto el primero destruye el cuerpo, 

pero el segundo destruye cuerpo, mente y alma. No debemos por tanto ponernos contentos 

con la  perspectiva del incremento de la industria textil.  

 

L: Entonces ¿las fábricas se deben  cerrar?  

 

A: Es difícil. No es una tarea fácil barrer una cosa que se ha establecido. Digamos entonces 

que el no iniciar algo es extremadamente sabio. No podemos condenar a los propietarios de 

las fábricas; podemos sólo tener piedad de ellos. Sería demasiado esperar que renuncien a 

sus fábricas, pero podemos implorarles que no las aumenten. Si fuesen buenos, reducirían 

sus negocios. Podrían instalar en miles de casas el sagrado y antiguo telar a mano y comprar 

la tela así tejida. Ya sea que los propietarios de las fábricas lo hagan o no, la gente puede de 

cualquier modo dejar de usar productos hechos a máquina. 

 

L: Ha hablado ampliamente de los vestidos hechos a máquina, pero hay innumerables 

objetos hechos a máquina. ¿Debemos importarlos o introducir las máquinas en nuestro 

país? 

 

A: Claro, nuestras mercancías son producidas hasta en Alemania. ¿Qué tendremos entonces 

que decir de los cerillos, alfileres y artículos de vidrio? Mi respuesta puede ser sólo una. 

¿Qué hacía la India antes de que estos productos se introdujeran? Se debería hacer 

exactamente lo mismo hoy. Hasta que no podamos hacer alfileres sin las máquinas, 

prescindiremos de ellos. No tendremos nada que hacer con el esplendor artificial de los 

cristales, como en un tiempo, haremos las mechas con nuestro algodón y usaremos como 

lámparas copas de tierra hechas a mano. De esta forma, ahorraremos nuestros ojos y nuestro 

dinero, sostendremos el swadeshi y así alcanzaremos el autogobierno. 
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No se tiene que pensar que los hombres harán todo esto enseguida, o que algunos renuncien 

de golpe a los artículos producidos por las máquinas. Pero si el pensamiento es sano, 

encontraremos siempre algo a que renunciar y gradualmente dejar de usarlo. El ejemplo de 

pocos será seguido por otros; y el movimiento crecerá en forma exponencial. La población, 

a su vez, hará gustosamente lo que hacen sus jefes. La cuestión no es ni complicada ni 

difícil. Usted y yo no debemos esperar el momento en el cual seremos capaces de arrastrar a 

otros con nosotros. Los perdedores serán aquellos que no lo harán, y el que no lo hará, si 

bien aprecie la verdad, merecerá ser llamado cobarde. 

 

L: ¿Qué cosa piensa entonces de los tranvías y de la electricidad?   

 

A: Esta pregunta llega con retraso. No significa nada. Si debemos prescindir de las vías 

férreas, debemos también prescindir  de los tranvías. Las máquinas son como la cueva de 

una serpiente que puede contener de una a cien. Donde están las máquinas, están las grandes 

ciudades; y donde están las grandes ciudades, están los tranvías y las vías férreas; y sólo ahí 

se puede encontrar la luz eléctrica. Las aldeas inglesas no hacen alarde de ninguna de estas 

cosas. Los médicos honestos le dirán que, donde han aumentado los medios de transporte 

artificiales, la salud de la gente ha sufrido. Recuerdo que cuando en una ciudad europea vino 

a faltar el dinero, las entradas de la compañía de los tranvías, de los abogados y de los 

médicos disminuyeron y la gente estaba menos enferma. No logro encontrar un sólo punto 

positivo relacionado con las máquinas. Se podrían escribir libros para demostrar los males.  

 

L: ¿Es positivo o negativo que todo lo que usted dice pueda ser impreso por unas 

máquinas? 

 

A: Éste es uno de los ejemplos que demuestra cómo a veces el veneno sirve para neutralizar 

al veneno. Éste no será, sin embargo, un punto a favor de las máquinas. Mientras expiran, 

por así decir, parecen susurrar: "Ten cuidado y evítanos. No extraerás ningún beneficio de 

nosotras y el beneficio que puedas extraer de la imprenta será solo útil a quien es afecto a la 

manía de las máquinas". 
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No olvidemos por tanto lo principal. Es necesario darse cuenta que las máquinas son un mal. 

Estaremos así en condiciones, un poco a la vez, de hacer a menos de ellas. La naturaleza no 

nos ha dado ningún medio a través del cual alcanzar el objetivo deseado en una sola vez. Si 

en lugar de acoger a las máquinas como una fortuna, las considerásemos como un mal, al 

final desaparecerían. 

 

XX- CONCLUSIÓN 

 

L: Por sus ideas pareciera que usted quisiera formar un  tercer partido. Usted no es un 

extremista ni un moderado. 

 

A: Éste es un error. No pienso para nada en un tercer partido. No pensamos todos de la 

misma manera. No podemos decir que todos los moderados sostengan las mismas ideas. ¿Y 

cómo pueden tener un partido aquellos que sólo quieren servir? Yo serviría  tanto a los 

extremistas como a los moderados. Donde difiriese de ellos, expondría a ellos con respeto 

mi posición y continuaría con mi servicio. 

 

L: ¿Qué diría entonces a ambos partidos? 

 

A: A los extremistas les diría: "Sé que quieren el autogobierno para la India; no se obtiene 

sólo gracias a su petición. Cada uno deberá procurárselo por sí solo. Lo que otros obtienen, 

para mí no es autogobierno, sino gobierno extranjero; por tanto, no sería correcto decir que 

han obtenido el autogobierno simplemente porque han echado a los ingleses. Ya he descrito 

la verdadera naturaleza del autogobierno. No lo obtendrán nunca con la fuerza de las armas. 

La fuerza bruta no está en la naturaleza de la India. Tendrán, por lo tanto, que contar 

enteramente con la fuerza del alma. No deben pensar que la violencia sea siempre necesaria 

para obtener nuestro objetivo". 

 

A los moderados les diría: "Hacer sólo algunas peticiones es degradante; en esa forma 

confesamos nuestra inferioridad. Decir que el gobierno inglés es indispensable es casi negar 
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la Divinidad. No podemos afirmar que alguien o alguna cosa sea indispensable excepto 

Dios. Además, el sentido común debería decirnos que afirmar que la presencia de los 

ingleses por el momento es necesaria, significa volverlos presuntuosos.. 

 

Si los ingleses dejasen la India, con armas y equipajes, no se puede ciertamente decir que 

ella enviude. Es posible que quienes están obligados a mantenerse en paz bajo la presión de 

ellos, comiencen a combatir después de que se retiren. Ninguna ventaja puede haber en 

reprimir una erupción; ésta debe tener su desahogo. Si, por tanto, antes de encontrar la paz, 

debemos combatir entre nosotros, mejor que lo hagamos. Un tercer partido no tendrá la 

posibilidad de proteger a los débiles. Es justamente esta protección la que nos ha 

quebrantado. Esa protección sólo puede aumentar la debilidad del débil. Sólo dándonos 

cuenta de esto podemos obtener el autogobierno. Parafrasearía el pensamiento de un teólogo 

inglés, diciendo que la anarquía bajo el autogobierno es mejor que un gobierno extranjero 

ordenado. Sólo en eso, ya que el significado que el teólogo erudito ha atribuido al 

autogobierno es diferente a la idea que yo tengo del autogobierno hindú. Debemos aprender 

y enseñar a otros que no queremos ni la tiranía del gobierno inglés ni la del hindú. 

 

Si esta idea se realizara, los extremistas y los moderados se podrían dar la mano. No hay 

motivo para que uno tema o no tenga confianza en el otro. 

 

L: ¿Qué diría entonces a los ingleses? 

A: A ellos les diría respetuosamente: "Admito que son mis gobernantes. No es necesario 

discutir el hecho que ustedes dominan la India por la fuerza o con mi consentimiento. No 

tengo objeciones sobre el hecho que se queden en mi país, pero si bien ustedes son los 

gobernantes, deberán ser los siervos del pueblo. No somos nosotros los que debemos hacer 

lo que desean, sino que son ustedes los que deben hacer lo que nosotros deseamos. Pueden 

conservar las riquezas que han quitado de esta tierra, pero no quitarán otras. Su función será, 

si lo desean, la de mantener el orden público en la India; deben renunciar a la idea de extraer 

beneficios comerciales de nosotros. Nosotros sostenemos una civilización que para ustedes 

es lo opuesto a la civilización. Nosotros consideramos a nuestra civilización muy superior a 

la de ustedes. Si se dieran cuenta de esta verdad, sería para el  bien de ustedes, de otra forma, 
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según un proverbio de ustedes mismos, deberán vivir en nuestro país de la misma manera en 

que vivimos nosotros. No deberán actuar contrariamente a nuestra religión. Será su deber de 

gobernantes, para bien de los hindúes, que eviten la carne de vaca; y para el bien de los 

musulmanes, que eviten la de cerdo.  Nunca hemos dicho nada hasta ahora porque hemos 

estado atemorizados, pero no deben pensar que no han herido nuestros sentimientos con su 

conducta. No estamos expresando ahora nuestros sentimientos por mero egoísmo o miedo, 

sino porque es nuestro deber hablar francamente. Nosotros consideramos inútiles  sus 

escuelas y sus tribunales.  Queremos restablecer nuestras antiguas escuelas y tribunales. La 

lengua común de la India no es el inglés sino el hindi. Deberían por tanto aprenderlo. 

Nosotros podemos sostener una discusión con ustedes sólo en nuestra lengua nacional.  

 

No podemos tolerar la idea que gasten dinero para las vías férreas y el ejército. No vemos la 

necesidad. Ustedes temen a Rusia, nosotros no. Si viniera, nosotros nos ocuparíamos de ella. 

Si ustedes se quedaran con nosotros, podremos recibirla juntos. No tenemos necesidad de 

tejidos europeos. Nos arreglaremos con artículos producidos y manufacturados por nosotros. 

No pueden tener un ojo en Manchester y otro en la India. Podremos trabajar juntos sólo si 

nuestros intereses son los mismos. No les decimos esto con arrogancia. Ustedes tienen 

grandes recursos militares. Su potencia naval es sin igual. Si quisiéramos combatir contra 

ustedes en su propio terreno, no estaríamos en condiciones; pero si no aceptan las 

condiciones requeridas, nosotros dejaremos de hacer el papel de súbditos. Si quieren pueden 

hacernos pedazos. Pueden destruirnos a cañonazos. Si actuaran contrariamente a nuestra 

voluntad, nosotros no les ayudaremos ; y sin nuestra ayuda, sabemos que no podrán moverse 

ni un paso. 

 

Es probable que les hará reir todo esto, debido a que están exaltados por su propio poder. Tal 

vez, no seremos capaces de desilusionarlos inmediatamente; pero si hay virilidad en 

nosotros, se darán cuenta muy pronto que su exaltación es suicida y que sus risas a costillas 

nuestras son una aberración intelectual. Creemos que en el fondo del alma ustedes 

pertenecen a una nación religiosa. Nosotros vivimos en una tierra que es la fuente de la 

religión. No es necesario pensar en cómo nos hemos encontrado juntos, pero podemos 

extraer un bien recíproco de nuestras relaciones.  
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Ustedes, ingleses que han venido a la India, no son un buen ejemplo del pueblo inglés, y 

tampoco nosotros, hindúes semianglicizados, podemos ser considerados como buenos 

ejemplos del verdadero pueblo hindú. Si el pueblo inglés conociese todo lo que han hecho, 

se opondría a muchas de sus acciones. Las masas de la India han tenido poco que ver con 

ustedes. Si hicieran a un lado su así llamada civilización y buscaran en sus sagradas 

escrituras, encontrarían que nuestras demandas son justas. Sólo con la condición de que 

nuestras demandas sean plenamente satisfechas, ustedes podrán quedarse en la India; y si 

ustedes se quedan con estas condiciones, nosotros podremos aprender mucho de ustedes y 

ustedes de nosotros. Actuando así, obtendremos beneficio unos de otros y también el mundo 

gozará de esto. Pero ello sucederá sólo cuando la raíz de nuestra relación esté cimentada en 

un terreno religioso". 

 

L: ¿Qué dirá a la nación? 

 

A: ¿Quién es la nación? 

 

L: Según nuestra opinión,  la nación es aquella sobre la que hemos reflexionado; o sea, 

aquellos de nosotros que fuimos golpeados por la civilización europea y que tenemos el  

deseo  de lograr el autogobierno. 

 

A: A ellos les diría: "Sólo los hindúes embebidos de verdadero amor estarán en grado de 

hablar con los ingleses en la forma anteriormente dicha  sin asustarse de ello, y sólo quien 

está firmemente convencido de que la civilización hindú es la mejor y que la europea es una 

maravilla de corta duración, puede considerarse embebido de verdadero amor. 

Frecuentemente, tales civilizaciones efímeras han iniciado y terminado, y seguirán siendo 

así. Pueden considerarse embebidos de verdadero amor sólo aquellos que, habiendo 

experimentado íntimamente la fuerza del alma, no se dejarán intimidar por la fuerza bruta, y 

nunca desearán hacer uso de ella. Se podrá considerar así sólo a quién está profundamente 

insatisfecho con la  penosa situación actual, después de ya haber bebido su veneno. 
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Si hubiese un solo hindú que fuera de esta manera, él les hablaría de esta forma a los 

ingleses, y los ingleses deberían escucharlo. 

 

Éstas no son demandas, pero muestran nuestra estado mental. No obtendremos nada 

pidiendo; debemos tomar lo que queremos, y tendremos necesidad de la fuerza necesaria 

para realizar este esfuerzo, y dicha fuerza la tendrá sólo quién actuara del siguiente modo: 

 

1- Utilizará la lengua inglesa sólo en circunstancias particulares. 

2- Si es abogado, renunciará a su profesión y se dedicará al tejido a mano.  

3- Si es abogado, dedicará sus conocimientos para iluminar, tanto al pueblo como a los      

ingleses. 

4-  Si es abogado, no se inmiscuirá en los pleitos entre las diversas partes, sino que 

abandonará los tribunales y, con la propia experiencia, buscará convencer a los otros de 

hacer lo mismo.  

5-  Si es abogado, rechazará ser juez, debido a que dejará su profesión.  

6- Si es médico, renunciará a la medicina y comprenderá que más que curar los cuerpos     

deberá  curar las almas. 

7- Si es médico, entenderá que, independientemente de su religión, es mejor que los cuerpos 

no se curen a que sean curados a través de la diabólica vivisección practicada en las escuelas 

europeas de medicina.  

8- También si se es médico, se dedicará al telar a mano, y si un paciente fuera con él, le 

explicará la causa de sus enfermedades y le aconsejará de removerla más bien que enviciarlo 

con drogas inútiles; entenderá que si el paciente tuviese que morir por esto, el mundo no se 

echará a perder y que habrá sido de veras misericordioso con él. 

9- También, si es rico, no estará sólo preocupado por su bienestar, sino que dirá 

abiertamente lo que piensa y no tendrá miedo de nadie.  

10- Si es rico, usará su dinero para instalar telares a mano, y animará a los otros a usarlos 

para vestirse con productos hechos a mano.  

11- Como cualquier otro hindú, sabrá que éste es un tiempo para el arrepentimiento, la 

expiación y el dolor. 
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12- Como cualquier otro hindú, sabrá que de nada sirve culpar a los ingleses, debido a que 

ellos vinieron por nuestra causa y permanecen aquí por la misma razón, y que se irán o 

cambiarán su naturaleza sólo cuando nosotros nos reformaremos a nosotros mismos.  

13- Como otros, entenderá que en un tiempo de dolores no puede existir la indulgencia, y 

que en la condición de decadencia en que nos encontramos, es mejor estar en exilio o en 

prisión. 

14- Como otros, sabrá que es superstición creer que es  necesario evitar  el hacerse 

encarcelar con el fin de poder tratar con la gente.  

15- Como otros, sabrá que la acción es mucho mejor que la palabra; que es nuestro deber 

decir exactamente lo que pensamos y enfrontar las consecuencias, y que sólo entonces 

estaremos en grado de impresionar a los otros con nuestros discursos. 

16- Como otros, entenderá que encontraremos la libertad sólo a través del sufrimiento. 

 17- Como otros, sabrá que la deportación de por vida en el Andamans no es una expiación 

suficiente por el pecado de haber alentado la civilización europea. 

18- Como otros, sabrá que ninguna nación ha crecido sin sufrimiento; que hasta en estado de 

guerra física, la verdadera prueba es el sufrimiento y no el homicidio de los otros, y mucho 

más si se emplea la resistencia pasiva. 

19- Como otros, sabrá que es una excusa inútil afirmar que haremos una cosa cuando 

también otros la hagan; que nosotros tendremos que hacer lo que sabemos que es justo, y 

que los otros lo harán cuando vean la forma; que cuando deseo una comida exquisita no 

espero que los otros la prueben; que hacer un esfuerzo nacional y sufrir está en la naturaleza 

de las cosas exquisitas; y que sufrir por imposición no es sufrir. 

 

L: Éste es un proyecto difícil. ¿Cuándo lo realizarán todos? 

 

A: Usted comete un error. Usted y yo no tenemos nada que ver con los otros. Que cada uno 

cumpla con su deber. Si yo cumplo mi deber, o sea, me sirvo a mí mismo, estaré en grado de 

servir a los otros. Antes de despedirme de usted me permito repetir:  

 

1- El verdadero autogobierno es dominio de sí o autocontrol. 
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2- El camino para alcanzarlo es la resistencia pasiva, o sea, la fuerza del alma o la fuerza del 

amor. 

 

3- Para ejercitar esta fuerza es necesario el Swadeshi en cualquier sentido.  

4- Lo que queremos hacer debe ser hecho no porque nos oponemos a los ingleses o porque 

queremos vengarnos, sino porque es nuestro deber actuar así. En esta forma, suponiendo que 

los ingleses quiten el impuesto sobre la sal, nos devuelvan nuestro dinero, otorguen los 

cargos más prestigiosos a los hindúes, retiren sus tropas, nosotros no usaremos seguramente 

sus productos hechos a máquina, ni la lengua inglesa, ni muchas de sus industrias. Es bueno 

notar que estas cosas son por su propia naturaleza nocivas; por tanto no las queremos. No 

tengo enemistad hacia los ingleses, sino hacia su civilización. Según mi opinión, hemos 

usado el término swaraj sin comprender su verdadero significado. He tratado de explicarlo 

según como yo lo entiendo y mi conciencia testimonia que mi vida de ahora en adelante está 

dedicada a su realización. 
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APÉNDICE 

 

I-TEXTOS FUNDAMENTALES42. 

 

Se recomiendan los siguientes libros para una atenta lectura, y para estudiar lo anterior: 

 

El Reino de Dios está en ustedes (L.Tolstoi); 

¿Qué es el arte? (L.Tolstoi); 

La esclavitud de nuestros tiempos (L.Tolstoi); 

El primer paso (L.Tolstoi); 

Cómo podremos nosotros escapar (L.Tolstoi); 

Carta a un Hindú (L.Tolstoi); 

Los esclavos blancos de Inglaterra (Sherard); 

Civilización, su causa y cura (Carpenter); 

La falacia de la velocidad (Taylor); 

Una nueva cruzada (Blount); 

Del deber de la desobediencia civil (H.Thoreau); 

Vida sin Principio (H.Thoreau); 

Unto this last (J.Ruskin); 

A Joy for Ever (J.Ruskin); 

Los deberes del hombre (G.Mazzini); 

Defensa y muerte de Sócrates (Platón); 

Las paradojas de la Civilización (Max Nordau); 

Poverty and Un-British rule in India (Naoroji); 

Historia económica de la India (Dutt); 

Aldeas comunitarias (Maine). 

 

 

                     
42
 A lo largo del Hind Swaraj Gandhi mencionó a varios de estos autores, cuyos 

libros que aquí se enumeran fueron fundamentales en ciertos períodos y temas 
de la construcción de la identidad personal en Gandhi. En particular destacan 
los textos de Tolstoi, Ruskin, Thoreau y Mazzini. 



 
 
 

 246  

II- TESTIMONIOS DE HOMBRES EMINENTES. 

 

Los siguientes extractos de la preciada recopilación del señor Alfred Webb mustran que la 

antigua civilización hindú tiene poco que aprender de la moderna. 

 

J.  Seymour Keay, diputado; banquero en la India y agente para la India (escribe en 

1883). 

 

“Nunca se terminará de comprender que nuestra posición en la India nunca fue, de ningún  

modo, la de personas civilizadas que llevan la civilización a razas salvajes. Cuando 

desembarcamos en la India encontramos allí una civilización antigua que, en el curso de 

miles de años, se había adaptado al carácter y necesidades de razas altamente intelectuales. 

Esa civilización no era superficial, sino que universal y  con raíz, proveía al país no sólo 

sistemas políticos, sino también instituciones sociales y domésticas de una estructura 

extremadamente ramificada. La naturaleza benéfica del conjunto de estas instituciones, 

puede ser juzgada por los efectos que tuvo en el carácter de la raza hindú. Quizás no exista 

otro pueblo en el mundo que muestre tan bien, en su carácter, los efectos ventajosos de su 

misma civilización. Son sagaces en sus negocios, agudos en el razonamiento, 

parsimoniosos, religiosos, sobrios, caritativos, obedientes a los padres, respetuosos con los 

ancianos, amables, cumplidores de las leyes, compasivos hacia los necesitados y pacientes 

en el sufrimiento”. 

 

Victor Cousin (1792-1867), fundador del eclecticismo sistemático en filosofía. 

 

“Por otra parte, cuando leemos con atención las obras poéticas y filosóficas de Oriente, 

sobre todo las de la India, que ahora empiezan a difundirse en Europa, descubrimos 

muchas verdades tan profundas, que contrastan mucho con los mediocres resultados ante 

los que los genios europeos se han detenido a veces, que nos sentimos obligados a 

arrodillarnos delante de Oriente, y a ver en esta cuna de la raza humana la tierra de origen 

de la más alta filosofía”.  
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Friedrich Max Muller. 

 

“Si me tuviese que preguntar de qué literatura nosotros, los europeos, que nos hemos 

alimentado casi exclusivamente del pensamiento de los Griegos y Romanos y de una raza 

semítica, la judía, podemos extraer el correctivo que tanto necesitamos para hacer nuestra 

vida interior más perfecta, más completa, más universal, en fin más humana, una vida no 

sólo presente sino transfigurada y eterna; entonces yo me voltearía hacia la India”. 

 

Frederick Von Schlegel. 

 

“No se puede negar que los antiguos hindúes poseyesen el conocimiento del verdadero 

Dios; todos sus escritos están llenos de sentimientos y de capacidad expresiva, nobles, 

claros y severamente imponentes, como si hubiesen sido profundamente pensados y 

expresados con reverencia como en ninguna otra lengua los seres humanos nunca han 

hablado de su Dios…Entre las naciones que poseen una filosofía aborigen junto a una 

metafísica con una inclinación innata por estas búsquedas, como la que caracteriza en los 

últimos tiempos a Alemania, y en tiempos antiguos era el trato soberbio de Grecia, el 

Indostán posee el primer lugar en el orden temporal”. 
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Abbé J. A. Dubois; misionero en Mysore (fragmento de una carta fechada en 

Seringapatam, 15 de diciembre de 1820). 

 

“La autoridad de las mujeres casadas en su casa tiene como objetivo principal la 

preservación del orden y la paz entre las personas que componen la familia; y la mayoría 

de ellas cumplen con este deber con una sabiduría y discreción difícilmente comparables 

con lo que sucede en Europa. He conocido familias compuestas de treinta a cuarenta 

personas, o tal vez más, constituidas por hijos e hijas ya adultos, todos casados y con hijos, 

que vivían juntos bajo el control de una matrona anciana, su madre y suegra. Ella, con una 

buena gestión, y adaptándose al carácter de las nueras, usando según las circustancias 

firmeza o paciencia, lograba preservar la paz y la armonía por muchos años, entre tantas 

mujeres con un temperamento contrastante. Le pregunto cómo sería posible alcanzar el 

mismo resultado, en iguales circunstancias, en nuestros países, donde es difícil que estén de 

acuerdo dos mujeres que viven bajo el mismo techo. 

 

En realidad, no existe ningún trabajo honesto en una nación civilizada que una mujer hindú 

no realice. Además de la gestión de la casa y el cuidado de la familia, que como ya hemos 

visto está bajo su control, las esposas y las hijas de los campesinos acompañan y ayudan a 

sus esposos y padres en los trabajos del campo. Las esposas de los negociantes los ayudan 

en la administración de sus negocios; las de los comerciantes se ocupan del comercio. 

Muchas mujeres dirigen un negocio por cuenta propia; y sin conocer el alfabeto o los 

números decimales, tienen, con otros métodos, en perfecto orden la contabilidad del 

negocio, y son consideradas aún más astutas que los hombres en sus negocios”. 
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J.Young, Secretario del Savon Mechanics Institutes en los años recientes. 

 

“ Esas razas (los hindúes desde un punto de vista moral) son, tal vez, las más 

extraordinarias poblaciones del mundo. Respiran una atmósfera de pureza moral, que no 

puede más que despertar admiración, y es el caso específico de las clases más pobres que, a 

pesar de las privaciones por sus humildes condiciones, parecen felices y satisfechas. 

Verdaderos hijos de la naturaleza, viven día por día, sin preocuparse por el mañana y 

agradecidos por el alimento que la providencia les ha dado. Es curioso asistir al 

espectáculo cuando regresan a sus casas los ‘coolies’, hombres y mujeres, al atardecer, 

después de una larga jornada de trabajo a menudo iniciada al amanecer. A pesar de la 

fatiga por la incesante fajina, la mayoría de ellos están alegres y animados, conversan 

alegremente y cada tanto cantan fragmentos de canciones ligeras. Sin embargo, ¿qué les 

aguarda a su regreso a las chozas que ellos llaman casas? Un plato de arroz como comida 

y el piso como cama. La felicidad doméstica parece ser la regla entre los nativos, y esto es 

todavía más extraño si se piensa en la tradición matrimonial que prevé que los matrimonios 

sean arreglados entre los padres. Muchas familias hindúes son ejemplo de una situación 

matrimonial con el mayor grado de perfección. Esto se debe a la enseñanza de los ‘shastra’ 

y a las reglas rígidas impuestas hacia los deberes conyugales; pero no es exagerado decir 

que los maridos, generalmente, son apegados a sus esposas y, en muchos casos, ellas tienen 

la más elevada concepción de sus deberes hacia los propios maridos”. 

 

Coronel Thomas Munr, treinta y dos años de servicio en la India. 

 

“Si un buen sistema agrícola, una incomparable habilidad manufacturera, una capacidad 

de producir todo lo que pueda contribuir a la necesidad o al lujo; escuelas instaladas en 

cada aldea para enseñar a leer, escribir y hacer cuentas; la práctica común de la 

hospitalidad y la caridad mutua; y sobre todo una actitud llena de confianza, respeto y 

ternura hacia las mujeres, están entre los signos que muestran a un pueblo cívico, entonces 

los hindúes no son inferiores a los  pueblos europeos; y si la civilización se convirtiese en 

un artículo de comercio entre las dos naciones, estoy convencido que este país (Inglaterra) 

ganaría importándolo” 
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Sir William Wedderburn, baronet43. 

 

“ La aldea hindú ha sido por siglos una defensa contra los desórdenes políticos, y el lugar 

de las sencillas virtudes domésticas y sociales. No hay que sorprenderse si filósofos e 

historiadores hayan insistido siempre con amor sobre esta antigua institución que 

constituye una unidad social natural y es el mejor tipo de vida rural: autosuficiente, 

industriosa, amante de la paz, conservadora en el mejor sentido de la palabra…Creo que 

estará de acuerdo conmigo en que hay, al mismo tiempo, mucho de pintoresco y atractivo 

en este retazo de vida doméstica y social de una aldea hindú. Es una forma de vida feliz e 

inocente. Y además otorga también ventajas prácticas”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     
43 Título de nobleza en Inglaterra, entre Par y Caballero. 
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ANEXO II: EL PROGRAMA CONSTRUCTIVO DE LA INDIA1. SU SIGNIFICADO Y 

USO  (Mohandas K. Gandhi) 

 
 
PREFACIO 
 
Ésta es una edición completamente revisada del Programa Constructivo, que escribí por primera vez 
en 1941. Las noticias aquí contenidas no están en ningún orden, ciertamente no en orden de 
importancia. Cuando el lector descubre que un tema, aunque importante en los términos de la 
Independencia, no está incluido en el programa, deberá saber que la omisión no es intencional. 
Tendrá que agregarlo rápidamente a mi lista y hacérmelo saber. Mi lista no pretende ser exhaustiva, 
es sólo ilustrativa. El lector encontrará varias cosas nuevas importantes que agregar. 
 
Los lectores, sean trabajadores o voluntarios, deberán darse cuenta definitivamente que el Programa 
Constructivo es la forma verdadera y no-violenta de lograr el Poorna Swaraj (pleno autogobierno). 
Su meta final es la total independencia. Imaginen a todos los 400 millones de personas ocuparse de 
todo el programa constructivo, que está destinado a reforzar la nación desde lo más abajo hacia lo 
más alto. ¿Quién puede cuestionar la afirmación que este Programa debe significar la completa 
independencia en todos los sentidos de la palabra, incluida la expulsión de los dominadores 
extranjeros?  
Cuando los críticos se ríen de esta afirmación, lo que quieren decir es que esos 400 millones de 
personas no cooperarán nunca en el esfuerzo de llevar a cabo el programa. Sin duda, hay una 
importante verdad en la burla. Mi respuesta es que todavía vale la pena intentarlo. Admitida una 
voluntad indomable por parte de un grupo de trabajadores incansables, el programa es realizable 
igual y más que cualquier otro. En todo caso, no tengo alternativas que proponer, si éste debe 
basarse en la no-violencia. 
 
La desobediencia civil, masiva o individual, es una ayuda al esfuerzo constructivo y un válido 
equivalente de la rebelión armada. Es necesaria una preparación ya sea para la desobediencia civil o 
para la rebelión armada. Los modos son los diferentes. 
 
La acción, en ambos casos, se impone sólo cuando la circustancia lo reclama. La preparación para la 
rebelión militar significa aprender a usar las armas, terminando, tal vez, con la bomba atómica. Para 
la desobediencia civil, la preparación es el Programa Constructivo. 
                     
1 Traducción realizada de BUTTURINI, Emilio. La pace giusta. Testimoni e maestri fra '800 e '900.Verona, Edit. 
Mazziana, 1993, pp. 193-214.  Está inserta en el libro de Pietro Ameglio. Gandhi y la desobediencia civil. México hoy. 
México, Ed. Plaza y Valdés, 2002. 
Éste es el texto íntegro gandhiano correspondiente a la edición revisada y ampliada -respecto a la de diciembre de 1941-
de noviembre de 1945, con dos apéndices de 1946 y 1948. Éste último escrito tres días antes de morir. El texto en inglés 
fue editado por Navajivan Publishing House, Ahmedabad, en una reimpresión de agosto de 1983. Traducido al italiano la 
primera vez por el Dr. Alessandro Spassini, y revisado por el Prof. Pietro Marcazzan). 
 



 
 

 

255 

255 

   

 
Por lo tanto, los trabajadores nunca estarán en estado de alerta para la desobediencia civil. Ellos se 
considerarán listos, si se buscara derrotar el esfuerzo constructivo. Con uno o dos ejemplos se verá 
dónde puede ser propuesto y dónde no. Sabemos que los acuerdos políticos han sido y pueden ser 
impedidos; sin embargo, la amistad personal entre los individuos, no. Esas amistades, 
desinteresadas y auténticas, deben ser el fundamento de los acuerdos políticos. Análogamente, el 
khadi centralizado puede ser derrotado por el Gobierno, pero ningún poder es capaz de anular la 
manufactura individual y el uso del khadi. La manufactura y el uso del khadi no deben imponerse a 
la gente, sino ser inteligente y voluntariamente aceptados por ella como uno de los puntos del 
movimiento por la libertad. Esto sólo se puede hacer a partir de las aldeas entendidas como 
unidades. Los precursores pueden ser también obstaculizados en estos programas. Ellos han  
enfrentado el fuego del sufrimiento en todo el mundo. No hay Swaraj sin sufrimiento. En la 
violencia, la verdad es la primera y más grande sufriente; en la no-violencia, siempre es la 
triunfante. Además, los hombres que hacen parte del gobierno no deben considerarse como 
enemigos. Considerarlos así sería contrario al espíritu no-violento. Debemos distinguirlos, pero 
como amigos. 
 
Si esta observación preliminar es percibida por el lector, encontrará el Programa Constructivo lleno 
de profundo interés. Éste deberá parecer convincente como la llamada política y como la oratoria en 
los tribunales; y, ciertamente, más importante y útil. 
 
Poona, 13 de noviembre de 1945 
                                                 M.K.GANDHI 
 
 
 
AL LECTOR 
 
Me gustaría decir al lector cuidadoso de mis escritos y a los otros que se interesan en ellos, que no 
estoy para nada preocupado en aparecer como coherente. En mi búsqueda de la Verdad he 
renunciado a muchas ideas y he aprendido muchas cosas nuevas. Viejo como soy, no tengo la 
sensación de haber parado de crecer por dentro o que mi crecimiento se detendrá con la 
descomposición del cuerpo. Lo que me interesa es mi solicitud en obedecer al llamado de la Verdad, 
mi Dios, en cada momento, por tanto, cuando alguien encuentra alguna incoherencia entre dos 
escritos míos, si todavía cree en mi capacidad de discernimiento, hará bien en escoger, sobre el 
mismo tema, el último de los dos. 
 
Harijan, 29 de abril de 1933, p.2              
                                                  M.K.GANDHI 
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NOTA INTRODUCTORIA AL PROGRAMA CONSTRUCTIVO DE LA INDIA 
(M.K.GANDHI) 

 
El Programa Constructivo puede ser diversa y más apropiadamente llamado construcción del 
Poorna Swaraj o independencia total, a través de medios veraces y noviolentos. 
 
Sabemos que el esfuerzo para la construcción de la llamada independencia, a través de medios 
violentos, y por tanto necesariamente falsos, es demasiado doloroso. Miren la destrucción cotidiana, 
en la actual guerra, de los bienes, de la vida y de la verdad. 
 
La independencia total, a través de la verdad y la no-violencia, significa la independencia de cada 
unidad, aunque ésta sea la más humilde de la nación, sin distinción de raza, color y creencia. Esta 
independencia no es nunca exclusiva. Es, entonces, completamente conciliable con la 
interdependencia interna y externa. La práctica será inferior a la teoría, igual que un límite 
designado es 'inferior' al límite teórico de Euclides. Por tanto, la independencia total será completa 
sólo con relación a nuestro acercamiento práctico a la verdad y a la no-violencia. 
 
Que el lector prepare mentalmente todo el programa constructivo, y convendrá conmigo que, si 
pudiese ser llevado a buen término, su fin sería la independencia que queremos. ¿Acaso no ha  
dicho el señor Amery que un acuerdo entre las partes principales -cualquier acuerdo traducido en mi 
lengua después de la unidad de la comunidad, que es sólo un aspecto del programa constructivo- 
será respetado? Nosotros no tenemos necesidad de examinar su sinceridad, debido a que, si tal 
unidad se logra honestamente, por ejemplo en modo no-violento, tendrá en sí misma el poder de 
imponer la aceptación de la solicitud convenida. 
 
Por otro lado, a través de la violencia no hay siquiera una imaginaria o hasta completa definición de 
independencia. Porque ésta presupone sólo la supremacía de esa parte de la nación que utiliza 
eficazmente la violencia. En ella, la perfecta igualdad, económica o de otro tipo, es inconcebible. 
 
Pero para mi objetivo, que es convencer al lector de la necesidad de ejecutar el Programa 
Constructivo con un esfuerzo no-violento, no se requiere la aceptación de mi argumentación sobre 
la ineficacia de la violencia para el logro de la independencia. El lector puede aceptar de buen 
agrado creer que la independencia de la unidad más humilde es posible según un programa de 
violencia, si este esfuerzo le permite también admitir que ésa es una certeza mediante la completa 
actuación del programa por parte de la nación. 
 
Examinemos ahora los artículos. 
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PROGRAMA CONSTRUCTIVO DE LA INDIA 
 
1- UNIDAD PÚBLICA 
 
Todos están de acuerdo sobre la necesidad de esta unidad. Pero no todos saben que la unidad no 
significa unidad política, la cual puede ser impuesta, sino una unidad indestructible de ánimo. Lo  
esencial para obtener esa unidad es que cada miembro del Congreso, cualquiera que sea su religión, 
represente en su propia persona al hinduista, al musulmán, al cristiano, al seguidor de Zaratustra, al 
hebreo, etcétera; en pocas palabras, cada uno, el hinduista y el no-hinduista. Él debe sentirse igual a 
cada uno de los millones de habitantes del Indostán. Para realizar esto, cada miembro del Congreso 
cultivará una amistad personal con personas que tengan creencias diferentes a la suya. Deberá tener 
el mismo respeto por las otras creencias como tiene por la propia. 
 
En una situación así de feliz, no habría vergonzosos gritos en las estaciones como "agua para 
hindúes" y "agua para musulmaanes", o "té para hindúes" y "té para musulmanes". No habría 
cuartos separados u ollas para hindúes y no-hindúes en las escuelas y colegios, en ninguna escuela 
pública, colegio u hospital. El inicio de esta revolución debe estar a cargo de los miembros del 
Congreso sin ningún motivo político que justifique un comportamiento correcto. La unidad política 
será su consecuencia natural.  
 
Nosotros hemos estado acostumbrados por mucho tiempo a pensar que el poder viniese sólo de las 
asambleas legislativas. Yo he considerado esta creencia un grave error causado por la inercia o por 
una especie de hipnotismo. Un estudio superficial de la historia inglesa nos ha hecho pensar que 
todo el poder llega al pueblo por los parlamentos. La verdad radica en que el poder está en la gente 
y es confiado momentáneamete a quienes ella puede elegir como representates propios. Los 
parlamentos no tienen poder y ni siquiera existencia independientemente del pueblo. Convencer al 
pueblo de esta sencilla verdad ha sido mi tarea en los últimos veintiún años. La Desobediencia Civil 
es el depósito del poder. Imaginen que todo el pueblo no quiera adaptarse a las leyes del cuerpo 
legislativo y que esté preparado a soportar las consecuencias de la no-adhesión. Ello llevará a toda 
la maquinaria legislativa y ejecutiva a detenerse abruptamente. La policía y los militares son útiles 
para oprimir a las minorías, por poderosas que éstas sean. Pero ninguna coerción de la policía y los 
militares puede doblegar la firme voluntad de un pueblo que está decidido a sufrir en un grado 
máximo. 
 
Y el procedimiento parlamentario es bueno sólo cuando sus miembros están dispuestos a adaptarse 
a la voluntad de la mayoría. En otras palabras, es bastante eficaz sólo entre aquellos que aceptan 
respetar las reglas. 
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Aquí, en la India, hemos tenido la pretensión de hacer funcionar el sistema parlamentario bajo 
electorados separados, que han generado falsas incompatibilidades. La unidad viva nunca puede  
salir de estas falsas entidades, debido a que han sido juntadas sobre una plataforma común. Tales 
legislaturas pueden funcionar. Pero también sólo ser una plataforma para pelear y dividir las migajas 
de poder que puedan caer desde los dominadores, quien quiera que éstos fueran. Ellos gobiernan 
con una vara de fierro e impiden a las partes opuestas de lanzarse a las gargantas entre sí. Considero 
el emerger de la independencia total como algo imposible de obtener con una tal desgracia. 
 
Si bien yo sostenga opiniones tan firmes, he llegado a la conclusión que mientras haya candidatos 
indeseables para las asambleas electorales, el Congreso debería proponer algunos candidatos que 
impidieran a los reaccionarios entrar a formar parte de las asambleas. 
 
2- ELIMINACIÓN DE LA INTOCABILIDAD 
 
En este punto resulta inútil alargarse sobre la necesidad de eliminar esta vergüenza y maldición del 
hinduismo. Los miembros del Congreso han hecho, ciertamente, mucho al respecto. Pero lamento 
tener que decir que muchos miembros del Congreso han considerado este tema como una pura y 
simple necesidad política y no como algo indispensable, respecto a los hindúes, para la verdadera 
existencia del hinduismo. Si los miembros hindúes del Congreso se dedicaran a la causa por amor a 
ella, influenciarían a los llamados Sanatanis (hindúes ortodoxos) mucho más de lo que hasta ahora 
hemos hecho.  
 
Deberían acercárseles no con un espíritu bélico, sino como corresponde a su no-violencia, con un 
espíritu de benevolencia. Y por lo que se refiere a los Harijans2, cada hindú debería hacer causa 
común con ellos y ayudarlos en su terrible aislamiento -aislamiento que no tiene nada de similar en 
el mundo, aunque sea por la monstruosa difusión que lo caracteriza en la India. Sé por experiencia 
qué tan difícil es la empresa. Pero ella hace parte de la tarea de construcción del Swaraj. Y el 
camino para el Swaraj es en subida y angosto. Hay pendientes muy resbalosas y abismos muy 
profundos. Deben ser superados todos con paso decidido antes de poder alcanzar la cumbre y 
respirar el fresco aire de la libertad. 
 
3- PROHIBICIONISMO 
 
Si bien la misma unidad pública y la prohibición de la eliminación de la intocabilidad estén en el 
programa del Congreso desde 1920, los miembros del Congreso no se han interesado como 
debieran en esta vital reforma social y moral. Si queremos alcanzar nuestro objetivo a través de la 
empresa noviolenta, no podemos dejar al futuro gobierno el destino de los 100 mil hombres y 
mujeres que están trabajando bajo la maldición del alcohol y las drogas.  
 
Los médicos pueden aportar una contribución muy eficaz para remover este mal. Deben descubrir 
algunas formas para desintoxicar de la maldición al alcohólico y al opiómano.  

                     
2 Se traduce como “intocables", pero literalmente significa "hijos de Dios", como le gustaba llamarlos a Gandhi. 
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Las mujeres y los estudiantes tienen una especial oportunidad para promover esta reforma. Con 
muchas acciones de servicio afectuoso pueden obtener entre los alcohólicos un poder que los 
obligará a escuchar el llamado a renunciar al mal hábito. 
 
Los miembros del comité del Congreso pueden abrir salas recreativas donde el trabajador que esté 
cansado descanse sus miembros, se restablezca en su salud y económicamente, y tenga a su 
disposición juegos adecuados. Todo este trabajo es fascinante y edificante. El acercamiento no-
violento al Swaraj es insólito. En él, los viejos valores dejan su lugar a los nuevos. Esas reformas no 
pueden realizarse en forma violenta. Quienes creen en ese camino, en su impaciencia y, diría, en su 
ignorancia, dejan esas cosas para el día de la liberación. Olvidan que una liberación durable y sana 
viene desde adentro, por ejemplo: de la autopurificación. Los trabajadores constructivos hacen una 
prohibición legal tranquilamente y con suceso, aunque no le preparan el camino. 
 
4- KHADI 
 
El Khadi (tela rústica hilada y tejida a mano) es un tema controvertido. Muchas personas piensan 
que, al defender yo el khadi, navego con el viento en sentido contrario y que seguramente hundo el 
barco del swaraj, y que esté llevando al país a períodos oscuros. No propongo discutir el caso del 
khadi en esta breve reseña. He discutido bastante en otros lugares. Aquí quiero mostrar no sólo qué 
puede hacer cada miembro del Congreso, sino cada hindú, para favorecer la causa del khadi. Ello 
implica el inicio de la libertad económica y la igualdad de todos en el país. "Lo que cuenta son los 
hechos, no las palabras". Dejen que cada uno pruebe, y él y ella descubrirán por sí mismos la 
veracidad de lo que estoy diciendo. El khadi debe ser aceptado con todas sus implicaciones. Ello 
significa una mentalidad swadeshi (autosuficiencia) de masa, una determinación para encontrar todo 
lo necesario para vivir en la India, y esto también a través del trabajo manual e intelectual de los 
habitantes de las aldeas. Ello significa invertir el proceso existente; o sea, que en vez de una media 
docena de ciudades de la India y Gran Bretaña que viven de la explotación y ruina de 700 mil aldeas 
de la India; estas últimas serán ampliamente autónomas, y servirán voluntariamente a las ciudades 
de la India y hasta al resto del mundo para lo que beneficia a ambas partes. 
 
Para que esto suceda, es necesario un cambio revolucionario en la mentalidad y en los gustos de 
muchos. Si bien el camino no-violento sea fácil en muchos aspectos, es muy difícil por muchos 
otros. Éste toca vivamente la vida de cada hindú, lo excita con la posesión de un poder que ha 
quedado escondido dentro de él, y lo vuelve orgulloso de su identidad con cada gota del océano de 
la humanidad hindú. Esta no-violencia no es la insensatez por la cual la hemos malentendido 
durante estos largos años; ella es la más potente fuerza hasta ahora conocida por la humanidad y de 
la cual depende su verdadera existencia. Es esa fuerza que he intentado presentar al Congreso y, a 
través de él, al mundo. 
 
El khadi es para mí el símbolo de unidad de la humanidad hindú, de su libertad e igualdad 
económica y por tanto, finalmente, usando la poética expresión de Jawaharlal Nehru es "la livrea de 
la libertad de la India". 
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Además, la mentalidad del khadi se propone la descentralización de la producción y la distribución 
de lo necesario para vivir. Por tanto la fórmula hasta ahora desarrollada es: cada aldea debe producir 
todo lo necesario y un porcentaje en más para las necesidades de la ciudad. 
 
Las grandes industrias deberán ser centralizadas y nacionalizadas. Pero ocuparán la mínima parte de 
la vasta actividad nacional, que se desarrollará principalmente en las aldeas. 
 
Al haber explicado las aplicaciones del khadi, debo indicar lo que los miembros del Congreso deben 
hacer para su promoción. La producción del khadi incluye pelar, desgranar, limpiar, cardar, 
despedazar, hilar, apprettamento, dar el tinte, la preparación dell'ordito e la trama, el tejido y el 
lavado. Éstos, con excepción de la tintura, son procesos esenciales. Cada uno de ellos puede, 
efectivamente, realizarse en las aldeas, y así en todas las aldeas de la India que la AISA (All India 
Spinners' Association: Asociación Panindia de los Hiladores) está protegiendo. 
 
Según el reporte más reciente, los aspectos interesantes son los siguientes: 2,75,1463 (sic) habitantes 
de las aldeas, incluidos 19645 harijans y 57378 musulmanes, esparcidos en al menos 13451 aldeas, 
considerados hiladores, tejedores, etcétera, Rs. 34,85,609 (sic) en 1940. Quienes hilaban eran en 
gran parte mujeres. Hasta ahora el trabajo hecho es la centésima parte del que se podría hacer si los 
miembros del Congreso se dedicasen en serio al programa del khadi. Desde la destrucción sin 
motivo de esta industria central de la aldea y del artesanado afín, la inteligencia y la vivacidad han 
desaparecido de las aldeas, dejándolas vacías, opacas y reducidas casi al estado de su ganado mal 
cuidado. 
 
Si los miembros del Congreso respondieran sinceramente al llamado de su Congreso respecto al 
khadi, ejecutarán las instrucciones dadas por la AISA, formuladas de tanto en tanto para indicar el 
papel que pueden desarrollar en el proyecto del khadi. Sólo algunas reglas de carácter general se 
pueden aquí enunciar: 
 
1- Cada familia, con un pedazo de terreno, puede cultivar el algodón para uso familiar. El cultivo 
del algodón es un proceso fácil. En el Bihar los cultivadores eran obligados por ley a cultivar índigo 
en las 3/20 partes de su tierra cultivable. Esto era para los intereses de los plantadores extranjeros de 
índigo. ¿Por qué no podemos plantar espontáneamente algodón sobre una cierta parte de nuestra 
tierra? El lector observará que la descentralización principia desde el inicio de los procesos del 
khadi. Actualmente, la cosecha de algodón está centralizada y debe ser expedida hacia regiones 
distantes de la India. Antes de la guerra se mandaba principalmente a Gran Bretaña y Japón. Era y 
es todavía una cosecha sometida a las fluctuaciones de los mercados internacionales. Bajo el 
esquema del khadi, el cultivo del algodón se libera de esta incertidumbre con riesgo. El cultivador 
cultiva lo que necesita. El campesino debe saber que su primer deber es de cultivar para sus 
necesidades. Cuando haga esto reducirá la posibilidad de un mercado de base que lo arruine. 
 

                     
3 En la traducción italiana estas cifras aparecen incompletas. No ha sido posible encontrar la versión en inglés. 
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2- Cada hilador deberá comprar -si no tiene en propiedad- bastante algodón para desgranar, cosa 
que puede hacer fácilmente sin el telar compresor para desgranar a mano. Puede desgranar su parte 
con una mesa y un palo de amasar de fierro. Donde esto es considerado imposible, el algodón 
desgranado a mano, deberá ser comprado y cardado. La cardadura puede ser hecha cómodamente 
sobre un pequeño cappio sin mucho esfuerzo. Mayor es la descentralización del trabajo, y más 
simples y económicas son las herramientas. Hechos los pedacitos, se inicia el proceso del hilado. Yo 
aconsejo enfáticamente el dhanush takli4. Lo he usado con frecuencia. Mi velocidad con él es al 
menos la misma que con la rueda. Obtengo un hilo más fino y la robustez y uniformidad del hilado 
son mayores con el dhanush takli que con la rueda. Esto, sin embargo, puede no ser válido para 
todo. La importancia que doy al dhanush takli se basa en el hecho que se puede trabajar más 
fácilmente, es más económico y no requiere frecuentes reparaciones como la rueda. A menos que 
una persona sepa cómo hacer los dos mals y arreglarlos cuando resbalan, o poner la rueda en orden 
cuando no quiere funcionar; la rueda con frecuencia debe permanecer inutilizada. Además, si el 
pueblo empieza a hilar inmediatamente, como probablemente deberán hacer, el dhanush takli, al ser 
el instrumento más fácil de construir y manejar, es la sola herramienta que puede satisfacer la 
demanda. También se puede usar más fácilmente también por el simple takli (fundido por el hilado 
a mano). El mejor modo, el más fácil y más económico, es hacerlo uno mismo. Se debería, de veras, 
aprender a manejar y construir herramientas simples. ¡Imaginen el efecto unificador y educativo de 
toda la nación que toma parte simultáneamente en el proceso del hilado! ¡Piensen en el efecto de 
nivelación que sería el lazo del trabajo común entre los ricos y los pobres! 
 
El hilado producido así puede usarse en tres formas: presentándolo a la AISA por amor al pobre, 
tejiéndolo para uso personal, u obteniendo tanto "khadi" como sea posible. Es bastante claro que 
cuanto más fino y mejor será el hilado, más grande será su valor. Si los miembros del Congreso se 
tomaran a pecho el trabajo, progresarían mucho en las herramientas y harían muchos 
descubrimientos. En nuestro país ha habido una separación entre el trabajo manual y el intelectual. 
El resultado ha sido el ristagno. Si hubiera una unión indisoluble entre ambos, y esto en la forma 
aquí propuesta, el buen resultado sería inestimable. 
 
Para este proyecto, de hilado expandido con sacrificio por toda la nación, preveo que el hombre y la 
mujer medios no dediquen más de una hora al día para este trabajo. 
 
5- LAS OTRAS INDUSTRIAS DE LA ALDEA 
 
Éstas tienen una base diferente del khadi. En ellas no hay mucho espacio para el trabajo voluntario. 
Cada industria dará trabajo sólo a un determinado número de obreros. Estas industrias se consideran 
como siervas del khadi. Ellas no pueden existir sin el khadi, y el khadi sería privado de su dignidad 
sin ellas. La economía de la aldea no puede ser completa sin las indispensables industrias de la aldea 
como el molido a mano, la trituración a mano, la fabricación del jabón, la fabricación del papel, la 
fabricación de los fósforos, la curtiembre, la pigiatura del aceite, etcétera. Los miembros del 
Congreso pueden prestarle interés y si habitan o habitarán en aldeas, darán a estas industrias una 

                     
4 Torno con forma de arco, más simple que el charkha, que era un hilador manual con rueda. 
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nueva vida y una nueva forma. Todos deberían hacer cuestión de honor de sólo servirse de los 
productos de la aldea, cada vez y donde estén disponibles. Dada la demanda, no hay duda que la 
mayor parte de nuestras necesidades puede ser satisfecha por nuestras aldeas. Cuando nos hayamos 
dado cuenta de la importancia de nuestras aldeas, no querremos imitar a occidente, o  productos 
hechos a máquina, pero desarrollaremos un gusto nacional en armonía con la visión de una nueva 
India, en la cual la pauperización, el hambre y la inactividad serán desconocidas. 
 
6- LA HIGIENE DE LA ALDEA 
 
La separación entre el trabajo manual y el intelectual ha ocasionado una negligencia delictiva de las 
aldeas. Y así, en vez de tener pequeñas y graciosas aldeas esparcidas sobre la tierra, tenemos 
montones de letame. La aproximación a muchas aldeas no es una experiencia que reanima. Con 
frecuencia, a una persona le gustaría cerrar los ojos y taparse la nariz; tanta es la inmundicia y el 
olor desagradable que hay alrededor. Si la mayoría de los miembros del Congreso viniesen de 
nuestras aldeas, como sería deseable, deberían ser capaces de hacer de nuestras aldeas modelos de 
limpieza en todos los sentidos de la palabra. Pero no han considerado nunca su deber el identificarse 
en su vida cotidiana con los habitantes de las aldeas. Un sentido nacional de higiene social entre 
nosotros no es una virtud. Podemos darnos un baño, pero no nos preocupamos de ensuciar la fuente, 
la tina y el río sobre cuya orilla o dentro de donde nos lavamos. Considero este defecto un gran 
vicio, responsable del vergonzoso estado de nuestras aldeas, de las orillas sagradas, de los ríos 
sagrados y de las enfermedades que derivan de condiciones insalubres. 
 
7- EDUCACIÓN NUEVA O DE BASE 
Éste es un tema nuevo. Pero los miembros de la Comisión que opera parecían tan interesados en ella 
que concedieron un estatuto a los organizadores del Hindustani Talimi Sangh (Asociación Hindú de 
Voluntariado para la Educación), que opera desde la sesión de Haripura. Éste es un gran campo de 
trabajo para muchos miembros del Congreso. Esta educación está destinada a transformar a los 
niños de las aldeas en habitantes modelos. Está principalmente proyectada para ellos. La inspiración 
para ella vino de las aldeas. Los miembros del Congreso que quieren reforzar la estructura del 
Swaraj desde su verdadera base, no osen descuidar a los niños. La dominación extranjera, 
inconsciente, aunque indudablemente, se ha iniciado con los niños en el campo de la educación. La 
educación elemental es una farsa proyectada sin tener en cuenta las necesidades de la India aldeana 
y entonces, también, de las ciudades. La educación fundamental conecta a los niños, ya sea de las 
ciudades o de las aldeas, con todo lo que hay de mejor y duradero en la India. Ella desarrolla tanto el 
cuerpo como la mente, y mantiene al niño enraizado a la tierra con una espléndida visión del futuro, 
en la comprensión de esas cosas a las cuales él y ella empiezan a tomar parte desde el verdadero y 
propio inicio de su carrera en la escuela. Los miembros del Congreso deberían encontrarla de un 
interés convincente, que les beneficia a ellos mismos, así como a los niños con los que están en 
contacto. Dejemos que, quienes lo quieran, se pongan en contacto con la Secretaría del Sangh en 
Sevagram. 
 
8- LA EDUCACIÓN DEL ADULTO 
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Ésta ha sido tristemente descuidada por los miembros del Congreso. Donde no la han descuidado, 
han sido felices de enseñar a los analfabetos a leer y escribir. Si tuviese la responsabilidad de la 
educación del adulto debería iniciar abriendo el ánimo de los alumnos adultos a la grandeza y 
vastedad de su país. La India del habitante de la aldea está contenida en su aldea. Si va a otra aldea, 
habla de la suya como de su patria. Para él, el Indostan es un término geográfico. Nosotros no 
tenemos idea de la ignorancia tan extendida en las aldeas. Los aldeanos no saben nada de la 
dominación extranjera y de sus males. La poca instrucción que han recibido los llena del miedo que 
el extranjero inculca. El resultado es el terror y el odio hacia el extranjero y su dominación. Ellos no 
saben cómo librarse. No saben que la presencia del extranjero se debe a sus debilidades y a su 
ignorancia acerca del poder que poseen para liberarse de la dominación extranjera. Mi educación del 
adulto significa, entonces, como primera cosa, una verdadera educación política oral del adulto. Al 
hacer que ésta se efectúe en forma particularizada, se podrá realizar sin miedo. Imagino que es muy 
tarde para que la autoridad interfiera en este tipo de educación; pero si hay interferencia, debe haber 
una batalla para este derecho elemental sin el cual no puede haber swaraj. Naturalmente, en todo lo 
que he escrito, he sido sincero. La no-violencia detesta el miedo y, por tanto, la secretez. Codo a 
codo, con la educación oral, estará la educación literaria. Ésta es en sí misma un aspecto particular. 
Muchos métodos están por experimentarse para abreviar el período de educación. Un comité de 
expertos provisional o permanente puede ser nombrado por la Comisión que opere, para dar forma a 
la idea aquí esbozada y para guiar a los trabajadores. Admito que lo que he dicho en este párrafo 
sólo señala el camino, pero no dice al simple miembro del Congreso cómo ocuparse de él. Ni cada 
miembro del Congreso está preparado para este trabajo altamente especializado. Pero los miembros 
del Congreso que son educadores no deberían encontrar dificultad en organizar un curso en armonía 
con las sugerencias aquí dadas.  
 
 
9- LAS MUJERES 
 
He incluido en el Programa Constructivo el servicio de las mujeres porque, si bien el satyagraha ha 
sacado a las mujeres de la India fuera de las tinieblas, como ninguna otra cosa hubiera podido hacer 
en un tiempo tan increíblemente breve, los miembros del Congreso no se han sentido llamados a 
entender que las mujeres se volvían compañeras iguales a los hombres en la batalla por el swaraj. 
No se han dado cuenta que la mujer debe ser la verdadera compañera del hombre en la misión de 
servicio. La mujer fue anulada por la costumbre y la ley, de las cuales el hombre era responsable, y 
en la formación de las cuales ella no había metido mano. En un proyecto de vida fundado en la no-
violencia, la mujer tiene igual derecho que el hombre a formar su propio destino. Pero. como cada 
derecho, en una sociedad no-violenta deriva del precedente cumplimiento de un deber, entonces, las 
normas de la conducta social deben elaborarse por medio de una mutua cooperación y consulta. 
Ellas no pueden ser nunca impuestas desde el exterior. Los hombres no han comprendido esta 
verdad en su plenitud, en su comportamiento hacia las mujeres. Han creído ser los señores y dueños 
de las mujeres en vez de considerarlas como amigas y compañeras de trabajo. Es una prerrogativa 
de los miembros del Congreso dar a las mujeres de la India el poder para levantar la mano. Las 
mujeres están un poco en la posición de la esclava de hace un tiempo, que no sabía que podía y 
hasta debía ser libre. Y cuando llegó la libertad, en el momento se sintió sin ayuda. A las mujeres se 
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les enseñó a considerarse a sí mismas como esclavas de los hombres. Es tarea de los miembros del 
Congreso entender que pueden hacer que ellas reconozcan su plena posición y el papel a 
desenvolver a la par de los hombres. 
 
Esta revolución es fácil, si se está decididos. Dejen que los miembros del Congreso empiecen por 
sus propias familias. Las esposas no deberían ser muñecas y objetos de placer, sino ser tratadas 
como honrosas compañeras en el servicio común. Para este fin, las que no han recibido una 
educación liberal deberían recibirla, y en cuanto sea posible, por parte de sus maridos. Se hace la 
misma observación, con las necesarias modificaciones, a las madres y a las hijas. 
 
No es necesario hacer observar que yo he dado un cuadro unilateral sobre la indefensa condición de 
las mujeres en la India. Soy bastante consciente del hecho que en las aldeas ellas hacen valer, 
generalmente, sus propios derechos con sus hombres, o en algunos aspectos hasta los dominan. Pero 
para los observadores imparciales, la condición legal y habitual de la mujer es todavía negativa en 
todos los campos y requiere cambios radicales. 
 
10- LA EDUCACIÓN PARA LA SALUD Y LA HIGIENE 
 
Al haber dado un lugar a la higiene dentro de la aldea, la pregunta que puedehacerse es: ¿por qué 
distinguir entre educación para la salud y para la higiene? Podría haberse identificado con la 
higiene, pero no quiero entrar en particularidades. La mención de la pura y simple higiene no es 
suficiente para incluir en ésta el más amplio campo de la salud. El arte de cuidar la salud y el 
conocimiento de la higiene por parte de una persona es por sí sólo una materia de estudio y una 
práctica correspondiente distinta. En una sociedad bien ordenada, los ciudadanos conocen y 
observan las leyes de la salud y la higiene. Está demostrado, sin posibilidad de duda, que la 
ignorancia y la despreocupación por las leyes de la salud y de la higiene son las responsables de la 
mayor parte de las enfermedades que la humanidad hereda. El alto índice de mortandad entre 
nosotros es, sin duda, debido, en gran parte, a la pobreza que nos atormenta, pero podría ser aliviado 
si la gente fuese oportunamente educada para la salud y la higiene. 
 
Mens sana in corpore sano es tal vez la primera ley para la humanidad. Una mente sana en un 
cuerpo sano es una verdad indudable. Hay una inevitable conexión entre mente y cuerpo. Si 
tuviésemos mentes sanas, evitaríamos toda violencia y, obedeciendo naturalemente a las leyes de la 
salud, tendríamos cuerpos sanos sin esfuerzo. Espero, entonces, que ningún miembro del Congreso 
quiera descuidar este aspecto del programa constructivo.  
Las leyes fundamentales de la salud son fáciles de aprender. La dificultd está en su cumplimiento. 
He aquí algunas: 
 
Piensen los pensamientos más puros y echen los pensamientos inútiles e impuros. 
 
Respiren el aire más fresco de día y de noche. Establezcan un equilibrio entre el trabajo del cuerpo y 
el de la mente. Estén derechos, siéntense derechos y sean lindos y limpios en todas sus acciones, y 
dejen que éstas sean expresiones de su condición interior. 
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Nútranse para vivir al servicio de sus semejantes. No vivan para satisfacerse a ustedes mismos. Por 
eso su comida debe ser sólo la necesaria para mantener su mente y su cuerpo en buen orden. El 
hombre se vuelve lo que come. 
 
Que su agua, su alimento y su aire sean limpios, y ustedes no estarán satisfechos de la sola limpieza 
personal, sino que transmitirán a los vecinos tres veces la misma limpieza que desean para ustedes 
mismos. 
 
 
11- LAS LENGUAS PROVINCIALES 
 
Nuestro amor hacia la lengua inglesa, preferida a nuestra lengua materna, ha causado un profundo 
abismo entre las clases instruidas e inclinadas a la política respecto a las masas. Las lenguas de la 
India han sufrido un empobrecimiento. Nosotros nos confundimos cuando tratamos, sin suceso, de 
expresar un pensamiento difícil en la lengua materna. No hay equivalentes para los términos 
científicos. El resultado ha sido desastroso. Las masas quedan fuera de la mentalidad moderna. 
Nosotros estamos demasiado cerca de nuestros tiempos para evaluar exactamente el daño causado a 
la India por este abandono de sus grandes lenguas. Es bastante fácil entender que si no destruimos el 
mal, la mente de la masa está forzada a quedar aprisionada. Las masas no pueden dar una 
contribución concreta a la construcción del Swaraj. Es intrínseco al Swaraj, fundado en la no-
violencia, que cada individuo dé su directa contribución al movimiento para la Independencia. Las 
masas no pueden hacer esto plenamente si no entienden cada medida con sus implicaciones. Es 
imposible, a menos que cada medida no sea explicada en sus lenguas. 
 
 
12- LA LENGUA NACIONAL 
 
Y después, para la relación con toda la India, necesitamos, a partir de nuestras lenguas nacionales,  
una lengua que la mayoría de la gente ya conozca y entienda, y que los otros puedan fácilmente 
aprender. Esta lengua es indiscutiblemente el Hindi. Es hablada y entendida ya sea por los hindúes 
como por los musulmanes del norte. Es llamada Urdu cuando está escrita en caracteres Urdus. El 
Congreso, en su famosa resolución aprobada en la sesión de Cawnnpere de 1925, llamó a ésta 
"lengua para toda la India". Y desde entonces, en teoría al menos, el Hindustani ha sido el Rashtra 
Bhasha(lengua nacional). Digo "en teoría" porque también los miembros del Congreso no lo han 
profesado como deberían haberlo hecho. En 1920 se inició una tentativa determinada para reconocer 
la importancia de las lenguas hindúes en la educación política de las masas, así como un lenguaje 
común para toda la India política, que pudiera fácilmente hablar y que los miembros del Congreso 
de las diferentes provincias pudieran entender en las asambleas del Congreso de toda la India. Dicha 
lengua nacional debería permitir comprender y hablar en ambas lenguas, y escribir en ambas 
escrituras. 
 
Lamento tener que decir que muchos miembros del Congreso no han logrado ejecutar este 
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propósito. Y así tenemos, según mi opinión, el vergonzoso espectáculo de miembros del Congreso 
que insisten para que se hable en inglés, y que obligan a los otros a hacer como ellos en su interés. 
La fascinación que el inglés ha suscitado entre nosotros todavía no caduca. Al estar en su balia, 
impedimos que la India proceda hacia su meta. Nuestro amor por las masas debe estar a flor de piel, 
si no queremos quitarnos la pena para aprender el Hindustani, para emplear tantos meses cuantos 
son los años que usamos para aprender inglés. 
 
 
13- LA IGUALDAD ECONÓMICA 
 
Esta última es la llave maestra para la Independencia no-violenta. Trabajar para la igualdad 
económica significa abolir el eterno conflicto entre capital y trabajo. Significa, por un lado, bajar el 
nivel de los pocos ricos, en las manos de los cuales está concentrada la mayor parte de las riquezas; 
por otro lado, elevar el de millones de indefensos medio muertos de hambre. Un sistema de 
gobierno noviolento es claramente imposible mientras permanezca el inmenso abismo entre los 
ricos y los millones de personas hambrientas. El contraste entre los palacios de Nueva Delhi y los 
miserables vecinos tugurios de la pobre clase trabajadora, no puede durar un sólo día en una India 
libre en la cual los pobres disfrutarán, en la tierra, del mismo poder que los más ricos. Una 
revolución violenta y sangrienta es segura por un sólo día, si no hay una voluntaria abdicación de las 
riquezas y del poder que las riquezas dan, dividiéndolas equitativamente para el bien común. 
 
Yo sostengo mi doctrina de la administración fideicomisaria, a pesar de que ella haya sido puesta en 
ridículo. Es verdad que es difícil de alcanzar. También la no-violencia. Pero nosotros, en 1920, 
decidimos intentar esa ríspida subida. Pensábamos que valía la pena. Esto implica un 
reconocimiento diario sobre el incremento del funcionamiento de la no-violencia. Se espera que los 
miembros del Congreso busquen diligentemente y se convenzan del por qué y del cómo de la no-
violencia. Ellos deberán preguntarse cómo pueden abolirse las desigualdades existentes en modo 
violento o no-violento. Pienso que nosotros conocemos el camino violento. Éste no ha tenido nunca 
éxito en ninguna parte.  
 
Este experimento no-violento está todavía en creación. Hasta ahora, no tenemos nada importante 
que mostrar en lo que se refiere a la demostración. Es cierto, sin embargo, que el método ha iniciado 
a funcionar si bien muy lentamente en la dirección de la igualdad. Y como la no-violencia es un 
proceso de conversión, que alcanzada, debe ser permanente. Una sociedad y una nación, construidas 
en forma no-violenta, deben estar en grado de resistir los ataques de sus estructuras desde el interior 
y del exterior. En la organización tenemos miembros del Congreso adinerados. Ellos deben tomar la 
iniciativa. Esta batalla brinda la ocasión para un examen de conciencia por parte de cada miembro 
del Congreso. Si algún día lográsemos la igualdad, las bases deben ser puestas ahora. Los que 
piensan que las mayores reformas vendrán después de la llegada del Swaraj, se están ilusionando en 
cuanto al funcionamiento elemental del Swaraj no-violento. Éste no caerá imprevistamente del cielo 
en una bella mañana. Sino que debe ser construido ladrillo sobre ladrillo con un autoesfuerzo 
enlazado. Nosotros hemos hecho un buen camino en esta dirección. Pero debe ser recorrida una 
distancia mucho más larga y agotadora, antes de poder ver el Swaraj en su magnífica imponencia. 
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Cada miembro del Congreso debe preguntarse qué ha hecho para obtener la igualdad económica. 
 
 
14- LOS KISANS 
 
El programa no es exhaustivo. El Swaraj es una enorme estructura. 800 millones de manos deben 
trabajar para su construcción. De éstas los kisans, o sea los campesinos, representan la parte más 
grande. Al representar una parte tal (probablemente más del 80%), los kisans deberían ser el 
Congreso. Pero no lo son. Cuando se vuelvan conscientes de su fuerza no-violenta, ningún poder en 
la tierra podrá resistirles.  
 
Ellos no deben ser usados por la política del poder. Considero esto contrario al método no-violento. 
Quienes quisiesen conocer mi método de organización de los kisans, pueden ampliamente estudiar 
el movimiento en Champaran cuando el satyagraha se experimentó por primera vez en la India, con 
el resultado que toda la India conoce. Éste se convirtió en un movimiento de masa que permaneció 
completamente no-violento desde el inicio hasta el final. Éste tiene que ver con dos millones de 
kisans. La lucha estaba centrada alrededor de una ofensa específica que tiene cien años de 
antigüedad. Ha habido bastantes revueltas violentas para librarse de la ofensa. A los kisans les tocó 
siempre lo peor. El remedio no-violento tuvo un suceso total en seis meses. Los kisans de 
Champaran se volvieron políticamente conscientes sin ninguna empresa directa. La prueba clara que 
ellos tenían de la eficacia de la no-violencia para quitarse la ofensa, los acercó al Congreso, y 
guiados por Babu Rajendraprasad recibieron honor durante las pasadas campañas de Desobediencia 
Civil. 
 
El lector puede, también, estudiar ampliamente los movimientos kisan en Kheda, en Bardoli y en 
Borsad. El secreto del éxito está en el rechazo para explotar a los kisans con fines políticos, fuera de 
su específica y bien sabida situación de opresión. La organización gira en torno a una injusticia 
específica de la cual ellos se dan cuenta. No necesitan prédicas sobre la no-violencia. Dejen que 
aprendan a usar la no-violencia como un remedio eficaz que puedan entender y, más tarde, cuando 
les digan a ellos que el método que estaban usando era no-violento, lo reconocerán rápidamente 
como tal. 
 
De estas explicaciones, los miembros del Congreso que lo deseen podrían estudiar cómo se puede 
hacer el trabajo entre y para los kisans. Yo considero que el método que algunos miembros del 
Congreso han seguido para organizar a los kisans, no los ha mejorado y, probablemente, los ha 
dañado. En todo caso, no han usado el método no-violento. Sea dicho, en honor de algunos de estos 
trabajadores, que ellos reconocen francamente que no creen en el método no-violento. Mi consejo a 
esos trabajadores sería que ellos no deberían usar el nombre del Congreso ni trabajar como 
miembros del Congreso.  
 
El lector comprenderá ahora por qué me abstuve de la competencia para organizar a los kisans y al 
trabajo, sobre un fundamento común para toda la India. ¡Cómo quisiera que todas las manos 
empujasen en la misma dirección! Pero tal vez, en un país inmenso como el nuestro, es imposible. 
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En todo caso, en la no-violencia no hay coerción. Se debe tener confianza en la fría racionalidad y 
en la eficacia de la no-violencia para cumplir con el trabajo. 
 
Según creo yo, como trabajadores deberían tener un departamento, subordinado al Congreso, que se 
ocupe de sus específicos problemas.  
 
15- LOS TRABAJADORES 
 
La Unión de Trabajadores de Ahmedabad es un modelo para imitar en toda la India. Su fundamento 
sobre la no-violencia es puro y simple. Ésta no ha registrado nunca una regresión en su carrera. 
Ha pasado de victoria en victoria sin dificultad ni exhibición. Tiene sus hospitales, su escuela para 
los niños de los obreros, sus cursos para los adultos, su imprenta y la bodega del khadi, y sus barrios 
para residencias. Casi todos los obreros son electores y deciden el éxito de las elecciones. Ellos se 
encontraron en la lista de votantes por la demanda de la Comisión Provincial del Congreso. Esta 
influencia a la política comunal de la ciudad. Tiene en su honor el logro de muchas huelgas que eran 
completamente no-violentas. Los propietarios de las fábricas y los trabajadores han orientado sus 
relaciones, en gran parte, a través del arbitraje voluntario. Si pudiese obtener lo que quiero, quisiera 
regular todas las organizaciones de los trabajadores de la India sobre el modelo de la de 
Ahmedabad. Ella no ha buscado nunca entrometerse en los asuntos del Congreso del Sindicato de 
toda la India, y no fue ni siquiera influenciada por este Congreso. Llegará un tiempo, espero, donde 
será posible para el Congreso del Sindicato acoger el método de Ahmedabad y considerar la 
organización de Ahmedabad como parte de la Unión de toda la India. Pero no tengo prisa. Llegará a 
su tiempo. 
 
 
16- LOS ADIVASIS 
 
El término adivasi, como raniparai, es una palabra acuñada. Raniparai está por kaliparai (que 
significa gente de color, aún si su piel no es más negra que la de cualquier otro). Fue acuñada, creo, 
por Shri Jugatram. El término adivasi (por los Bhils, los Gonds u otros variadamente definidos 
como Tribus de la Colina e indígenas) significa literalmente “habitantes originarios” y fue acuñada, 
creo, por Thakkar Bapa. 
 
También, el servicio de los adivasis es una parte del programa constructivo. Si bien sean el nº 16 de 
este programa, no son los últimos en orden de importancia. Nuestro país es tan vasto y las razas tan 
variadas, que los mejores de nosotros no pueden alcanzar a saber todo acerca de los hombres y su 
condición. Apenas una persona descubre esto por sí mismo, se da cuenta qué tan difícil es 
corresponder a nuestro derecho de ser una nación, a menos que cada unidad no tenga la viva 
conciencia de ser una con las demás.  
 
Los adivasis son más de 200.000 en toda la India. Bapa inició el trabajo entre los Bhils hace años en 
el Gujarat. Hacia 1940, Shri Balasaheb Kher se lanzó con todo su celo habitual en este servicio tan 
importante, en el distrito de Thana. Ahora es presidente de la "Adivasi Seva Mandal" (Centro de 



 
 

 

269 

269 

   

Servicio para los Adivasis). 
 
Hay otros muchos trabajadores como él en otras partes de la India, pero lamentablemente son 
todavía muy pocos. En verdad, "la mies es mucha y los obreros son pocos". ¿Quién puede negar que 
dicho servicio no sea puramente humanitario, pero fuertemente nacional, y que nos lleve más cerca 
de la verdadera independencia? 
 
 
17- LOS LEPROSOS 
 
Leproso es una palabra con mal olor. La India es, tal vez, como patria de los leprosos, sólo segunda 
a África Central. Sin embargo, ellos son una parte de la sociedad como lo son los más grandes entre 
nosotros. Pero los grandes absorben nuestra atención aunque sean quienes menos la necesiten. El 
gran número de leprosos que necesitan atención está descuidado. Estoy tentado de llamar este hecho 
como cruel, como lo es ciertamente en términos de la no-violencia. Es en gran medida el misionero 
quien, sea dicho en su honor, se ocupa de él. La única institución dirigida por un hindú, como puro 
trabajo de amor, es la de Shri Manohar Diwan en Wardha. Ésta trabaja bajo la inspiración y la guía 
de Shri Vinoba Bhave. Si la India vibrase con nueva vida, si todos nosotros hiciésemos en serio 
respecto a la conquista de la independencia en la forma más veloz posible con sinceros medios 
noviolentos, no habría siquiera un leproso y un mendigo descuidado y desconocido en la India. En 
esta edición revisada he introducido deliberadamente al leproso como un eslabón en la cadena del 
esfuerzo constructivo. Porque para el moderno mundo civilizado, si nos miramos alrededor, somos 
nosotros lo que para la India es el leproso. Analicemos la condición de nuestros hermanos de 
ultramar y lo verdídico de mi observación estará al alcance de la mano. 
 
 
LOS ESTUDIANTES 
 
He reservado a los estudiantes para el final. Siempre he mantenido contactos estrechos con ellos. 
Ellos me han dado servicio. Muchos ex-miembros de colleges son estimados colaboradores míos. 
Sé que son la esperanza del futuro. En plena no-cooperación ellos fueron invitados a abandonar sus 
escuelas y sus colleges. Algunos profesores y estudiantes que respondieron a la convocatoria del 
Congreso han sido decididos y han obtenido mucho para el país y para ellos mismos. La 
convocatoria no fue repetida porque no había el ambiente para hacerlo. Pero la experiencia ha 
mostrado que el reclamo de la educación corriente, si bien sea falso y artificial, es demasiado fuerte 
para la juventud del país. La educación del college logra una carrera. Es un pasaporte para entrar en 
el círculo encantado. Un excusable deseo de conocimiento no puede ser satisfecho de otra forma 
que enfrentando la costumbre habitual. Ellos no se preocupan de desperdiciar preciosos años para 
adquirir un conocimiento total de una lengua extranjera que toma el lugar de la lengua materna. Lo 
malo de esto no es visto nunca. Ellos y sus maestros han decidido que las lenguas indígenas no 
sirven para poder acceder al pensamiento moderno y a las ciencias modernas. Yo me sorprendo de 
lo que le está sucediendo a los japoneses, ya que su educación, por lo que sé, se realiza toda en 
japonés. La gran generalidad de los chinos conoce muy poco, por no decir nada, del inglés. 
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Pero es de estos jóvenes, hombres y mujeres, por ejemplo los que son estudiantes, que deben nacer 
los futuros jefes de la nación. Desafortunadamente, ellos están sujetos a muy variadas influencias. 
La no-violencia les ofrece una pequeña atracción. Golpe por golpe o dos por uno, es una lógica 
fácilmente entendible. Parece dar un resultado inmediato, aunque momentáneo. Es una prueba sin 
fin de fuerza bruta como vemos en tiempo de guerra entre los animales y entre los seres humanos. 
El apreciar la no-violencia significa una búsqueda paciente y una práctica todavía más paciente y 
difícil. Yo no he entrado en la lista de los adversarios por lo que he hecho por los estudiantes, sino 
por las razones que han impuesto mi línea en cuanto a los kisans y al trabajo. Pero yo mismo soy 
como un estudiante, en el sentido más amplio del término. Mi universidad es diferente a la de ellos. 
Ellos tiene de mi parte una permanente invitación para venir a mi universidad y a unirse conmigo en 
mi búsqueda. He aquí las condiciones: 
 
1- Los estudiantes no deben adherirse a los partidos políticos. Son estudiantes no políticos. 
2- No pueden recurrir a las huelgas políticas. Deben tener sus héroes, pero su devoción a ellos debe 
ser demostrada imitando lo mejor de sus héroes, no haciendo huelga si sus héroes son encarcelados, 
mueren y hasta son enviados a la horca. Si su dolor es insoportable y si todos los estudiantes lo 
sienten de la misma manera, en tales circustancias las escuelas y los colleges se pueden cerrar, con 
la autorización de sus directores. Si los directores no los escuchan, se permite a los estudiantes dejar 
sus institutos de manera adecuada hasta que los directores se arrepientan y los vuelvan a llamar. Por 
ningún motivo pueden usar la coerción contra los disidentes y contra la autoridad. Deben tener 
confianza que, si están unidos y son dignos en su comportamiento, están seguros de vencer. 
3- Deben hacer todos un hilado por debajo del costo, en forma científica. Sus herramientas estarán 
siempre lindas, limpias y en buen orden y condición. Si es posible aprenderán a construírselas solos. 
Su hilado será naturalmente de la más alta calidad. Estudiarán los escritos sobre el hilado con todas 
sus implicaciones económicas, sociales, morales y políticas.  
4- Harán uso del khadi todo el tiempo y usufructuarán de los productos de la aldea, excluyendo 
todas las cosas parcialmente similares, extranjeras o hechas a máquina. 
5- No pueden imponer a los otros el Vande Mataram ("Yo canto la Madre India", himno patriótico 
bengalí en los ambientes nacionalistas) o la Bandera Nacional. Pueden usar los distintivos de la 
bandera, pero no obligar a los otros a hacer lo mismo. 
6- Pueden sostener personalmente el mensaje de la bandera tricolor y no aceptar la autonomía local 
ni la intocabilidad. Cultivarán una sincera amistad con los estudiantes de otras creencias  y con los 
Harijans, como si fuesen sus amigos y parientes. 
7- Para ellos será muy importante brindar el primer auxilio a sus vecinos damnificados, barrer y 
limpiar las aldeas vecinas e instruir a los niños y a los adultos en la aldea.  
8- Aprenderán la lengua nacional, el Indostán, en su actual doble investidura, dos formas de 
lenguaje y dos escrituras, de tal modo que se sientan cómodos ya sea que se hable Hindi o Urdu, así 
como que se escriba nagari o urdu. 
9- Traducirán en su lengua materna cualquier novedad que puedan aprender, y la comunicarán en 
sus giras semanales a las aldeas limítrofes. 
10- No harán nada en secreto, serán leales en todas sus relaciones, llevarán una vida pura de 
autorestricciones, perderán todo miedo y estarán siempre prontos a proteger a sus débiles 
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compañeros de estudio, y estarán prontos a domar sublevaciones con una conducta no-violenta a 
riesgo de su vida. Y cuando llegue el momento decisivo de la lucha, dejarán sus institutos y, si es 
necesario, se sacrificarán por la libertad de su país.  
 
11- Serán escrupulosamente correctos y caballerescos en su comportamiento hacia las compañeras 
de estudio. Para cumplir el programa que he esbozado para ellos, los estudiantes deben encontrar 
tiempo. Sé que desperdician muchísimo tiempo en el ocio. Con una rigurosa economía pueden 
ahorrar muchas horas. Pero no quiero pretender demasiado de ningún estudiante. Quisiera, entonces, 
aconsejar a los estudiantes patriotas de perder un año, no de continuo, sino que distribuido a lo largo 
del entero período de estudio. Ellos se darán cuenta que un año usado así no es una pérdida de 
tiempo. La empresa aumentará su bagaje, mental, moral y físico y ellos habrán dado también 
durante sus estudios una contribución sustancial al movimiento para la libertad. 
 
USO DE LA DESOBEDIENCIA CIVIL 
 
He dicho en estas páginas que la desobediencia civil no es del todo necesaria para conquistar la 
libertad con una empresa puramente noviolenta, si la cooperación de toda la nación está asegurada 
en el programa constructivo. Pero una suerte tal ayuda raramente a las naciones y los individuos. 
Por tanto, es necesario conocer el uso de la desobediencia civil en una empresa noviolenta a nivel 
nacional. 
 
Ésta tiene tres funciones precisas: 
 
1- Puede ser escogida eficazmente para hacer frente a una injusticia local.  
2- Puede ser escogida sin tener en cuenta las consecuencias, si bien dirigida hacia una particular 
injusticia o mal, a través del sacrificio de uno mismo en aras de despertar el conocimiento y la 
conciencia local. Tal fue el caso de Champaran cuando propuse la desobediencia civil sin tener en 
cuenta las consecuencias, y sabiendo bien que la gente podía permanecer indiferente. Pareció 
realmente que este caso pudiera ser considerado, según las elecciones, como gracia de Dios o como 
un golpe de suerte. 
3- Ésta puede ser escogida como respuesta completa al esfuerzo constructivo, como en 1941. Si 
bien fuese una "contribución a la" y "parte de la" batalla por la libertad, fue a propósito centrada en 
una cuestión particular, por ejemplo la libertad de palabra. La desobediencia civil no puede nunca 
ser dirigida a una causa general como la Independencia. La cuestión debe ser precisa y en grado de 
ser entendida, y el adversario necesita poder rendirse. Este método aplicado oportunamente debe 
conducir al objetivo final.  
 
No he examinado aquí el objetivo plenamente y las posibilidades de la desobediencia civil. He 
esbozado bastante para permitir al lector que de comprenda la conexión entre el Programa 
Constructivo y la desobediencia civil. En los primeros dos casos, ningún programa constructivo 
debía o podía ser necesario. Pero cuando la desobediencia civil es ella misma concebida para el 
logro de la Independencia, es necesaria una preparación anterior, y ésta debe ser sostenida por un 
esfuerzo visible y consciente de aquellos que están comprometidos en la batalla. La desobediencia 
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civil es entonces un estímulo para los combatientes y un desafío al adversario. Debería ser claro 
para el lector que la desobediencia civil en los términos de la Independencia, sin la cooperación de 
las masas por medio de un esfuerzo constructivo, es una pura y simple bravuconada y peor que 
inútil. 
 
 
CONCLUSIÓN 
 
Ésta no es una tesis escrita a favor del Congreso o sobre pedido de la Oficina central. Es el resultado 
de las conversaciones que tuve con algunos colaboradores en Sevagram. Ellos habían sentido la 
exigencia de algo mío que mostrase la conexión entre el programa constructivo y la desobediencia 
civil, y cómo el primero pudiese ser realizado. He tratado de satisfacer la demanda en este opúsculo. 
Éste no pretende ser exhaustivo, pero es suficientemente indicativo de la forma en que el programa 
debería ser cumplido.  
 
No permitamos que el lector cometa el error de burlarse de alguno de los artículos, porque ello hace 
parte del movimiento para la Independencia. Mucha gente hace muchas cosas, grandes y pequeñas, 
sin conectarlas con la Independencia y con la no-violencia. Como previsto, ésas tienen entonces 
escaso valor. El mismo hombre cuando aparece como un civil puede ser de escasa importancia, pero 
apareciendo en su capacidad como un general es un gran personaje, teniendo a su merced la vida de 
las masas. Análogamente, el charkha (rueca para hilar) en las manos de una pobre viuda le obtiene 
un miserable paisa, en las manos de Jawaharlal (Nehru) es un instrumento de la libertad de la India. 
Es la función la que da al charkha su dignidad. Es la función asignada al programa constructivo la 
que le da un irresistible prestigio y poder. 
 
Tal es al menos mi opinión. Puede ser la de un loco. Si no interesa al miembro del Congreso, debe 
ser rechazado (sic). Para mi modo de utilizar la Desobediencia Civil, sin el programa constructivo 
ésta será como una mano paralizada que busca levantar una cuchara. 
 
Poona, 13 de noviembre de 1945 
 
 
APÉNDICES 
 
1- MEJORAMIENTO DEL GANADO5 
 
Extracto de una carta escrita por Gandhi a Shri Jivanj Desai: 
 
Sodepur, 16 de enero de 1946 
 

                     
5 Esto es lo que Gandhi escribió hace poco tiempo, para agregar, como otro artículo, el Goseva en el Programa 
Constructivo (J.Desai). 
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"...Tienes razón. El cuidado de las vacas (goseva) debería ser incluido en el Programa Constructivo 
como otro artículo. Quisiera formularlo como mejoramiento del ganado. Pienso que no debería ser 
descuidado. Nos ocuparemos de esto cuando salga la próxima edición". 
 
 
2- LA POSICIÓN DEL CONGRESO 
 
El Congreso Nacional Hindú, que es la más antigua organización política nacional y que, después 
de muchas batallas, ha alcanzado el camino no-violento a la libertad, no puede morir. Puede morir 
sólo con la nación. Un organismo viviente o crece siempre o muere. El Congreso ha conquistado la 
libertad política, pero debe todavía conquistar la libertad económica, social y moral. Estas libertades 
son más difíciles de alcanzar que la política, si no por otra cosa porque son constructivas, menos 
emocionantes y no vistosas. El trabajo constructivo, que abarca todo, invoca las energías de todas 
las unidades de las masas. 
 
El Congreso ha obtenido la preliminar y necesaria parte de libertad. La más difícil debe todavía 
llegar. En su difícil ascenso hacia la democracia, ha dado inevitablemente vida a secciones 
electorales corruptas que llevan a la corrupción y a la creación de instituciones populares y 
democráticas sólo de nombre. ¿Cómo evitar un desarrollo miserable y lento? 
 
El Congreso debe abolir su registro especial de los miembros, que no superan nunca los 100 mil, y 
ni siquiera entonces son fácilmente identificables. Éste poseía un registro de millones de personas 
reservado, que no podía nunca ser requerido. Su registro, ahora, con la lista de votantes del país, 
debería ser extendido a todos los hombres y a todas las mujeres. La tarea del Congreso debería ser la 
de hacer que ningún nombre falso sea incluido y que ningún nombre legítimo sea omitido. Sobre la 
base de este registro habrá un cuerpo de funcionarios de la nación que desarrollarán el trabajo 
asignado a ellos cada vez. 
 
Desafortunadamente, ellos serán tomados principalmente, por el momento, entre los habitantes de 
las ciudades, a la mayor parte de los cuales les será pedido trabajar por y en las aldeas de la India. 
Tales rangos de funcionarios deben ser ocupados por un número creciente de habitantes de las 
aldeas. 
 
Se supone que estos funcionarios podrán tener una influencia positiva y estarán, según la ley, al 
servicio de los votantes registrados en sus alrededores. Muchas personas y partidos buscarán 
atraerlos. Ganará el mejor. En este modo y en ningún otro, el Congreso puede volver a ganar en el 
país su posición firme y única que está perdiendo. Pero ayer el Congreso era, sin saberlo, el Siervo 
de la Nación, era khudai khidmatgar - el siervo de Dios. Dejemos ahora que declare a sí mismo y al 
mundo que es sólo el siervo de Dios - nada más, nada menos. Si se empeñará en una grotesca lucha 
por el poder, una bella mañana descubrirá que está muerto. Gracias a Dios, ahora, ya no es el solo 
dueño del campo. 
 
Yo sólo he prospectado un escenario lejano. Si tengo el tiempo y la salud, espero discutir en estas 
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columnas lo que los Servidores de la Nación pueden realizar para aumentar la estima de sus 
patrones hacia la entera población adulta, de sexo masculino y femenino. 
 
Nueva Delhi, 27 de enero de 1948                     M.K.GANDHI 
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