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            El libertador de Sudáfrica observa el 

trabajo seminal del libertador de la India. 

 
India es el país natal de Gandhi; Sudáfrica, su país de adopción. Él fue ciudadano hindú y 

sudafricano. Ambos países contribuyeron a su genio intelectual y moral y él dio forma a  los 

movimientos liberadores en ambos teatros coloniales. 

 

Él es el arquetipo anticolonial revolucionario. Su estrategia de no-cooperación, su 

afirmación de que podemos ser dominados sólo si cooperamos con nuestro dominador y su 

resistencia no violenta inspiraron movimientos anticoloniales y antirracistas internacionalmente 

en nuestro siglo. 

  

Ambos, Gandhi y yo sufrimos la opresión colonial, y ambos movilizamos a nuestra 

respectiva gente contra los gobiernos que violaron nuestra libertad. 

  

La influencia gandhiana dominó luchas de libertad en el continente africano en los años 

sesenta por el poder que generó y la unidad que forjó sobre los aparentemente débiles. La no-

violencia fue la postura oficial de todas las grandes colisiones africanas y la A.N.C. sudafricana 

se mantuvo implacablemente opuesta a la violencia por la mayor parte de su existencia. 

 

 Gandhi se mantuvo comprometido con la no-violencia, yo seguí la estrategia gandhiana  

tanto tiempo como pude, pero luego vino un punto en nuestra lucha  cuando la fuerza bruta del 

opresor no pudo más ir en contra de la resistencia pasiva solo. Fundamos Unkhonto we Sizwe y 

añadimos una dimensión militar a nuestra lucha. Aun ahí, escogimos el sabotaje, ya que no 

involucraba la pérdida de vida, y ofrecía la mejor esperanza para las relaciones de las futuras 

razas. La acción militar se convirtió en parte de la agenda africana, apoyada oficialmente por la 

Organización de Unidad Africana (O.A.U.) siguiendo mi dirección al Movimiento Pan-Africano 

de Liberación del Este  y Centro de Africa (PAFMECA) en 1962, en el cual yo me quedé, “La 

fuerza es el único lenguaje que los imperialistas pueden oír, y ningún país se hizo libre sin algún 

tipo de violencia”. 

 

 El mismo Gandhi nunca canceló la violencia de manera absoluta y sin reservas. Él 

concedió la necesidad de armas en algunas situaciones, y dijo: “Donde la alternativa se encuentre 

entre la cobardía y la violencia, yo aconsejaré violencia... prefiero usar armas en defensa del 

honor en vez de mantenerme como vil testigo del deshonor...” 

 

 La violencia y la no-violencia no son exclusivas mutuamente, es la predominancia de una 

u otra la que etiqueta la batalla.  

 

 Gandhi llegó a Sudáfrica en 1893 a la edad de 23 años. En una semana él se enfrentó 

contra el racismo.  Su respuesta inmediata fue la de irse del país que tanto degradaba a la gente de 

color, pero después su resistencia interna lo sobrecogió con un sentido de misión, y se quedó para 



redimir la dignidad de los  explotados racístamente, para pavimentar el camino de la liberación de 

los colonizados alrededor del mundo y para desarrollar el plano para un nuevo orden social.  

 

 Se marchó 21 años después casi como un maha atma (gran alma). No hay duda en mi 

mente de que para la fecha en que fue violentamente retirado de nuestro mundo, ya había 

transitado a ese estado. 

 

No un líder ordinario - divinamente inspirado 

 No fue un líder ordinario, hay quien cree que fue divinamente inspirado, y es difícil no 

creerlo. Él se atrevió a exhortar a la no-violencia al tiempo que Hiroshima y Nagasaki habían 

explotado en nosotros, exhortó la moral cuando la ciencia, la tecnología y  el  orden capitalista la 

habían hecho redundante, reemplazó el interés propio por el interés de grupo sin minimizar la 

importancia del individuo. De hecho, la interdependencia de lo social y de lo personal se 

encuentra en el corazón de su filosofía. Él busca el desarrollo simultáneo e interactivo de la 

persona y la sociedad moral.  

 

 Su filosofía de Satyagraha es una lucha tanto personal como social para darse cuenta de la 

verdad, a la que él identifica como Dios, la moralidad absoluta.  Él busca esta verdad, no 

apartado o centrado en sí mismo, sino con la gente.   Él dijo “Quiero encontrar a Dios, y porque 

quiero encontrar a Dios debo encontrar a dios junto a otra gente.  No creo que poder encontrar a 

Dios yo sólo.  Si lo hiciera correría a los Himalayas para encontrar a Dios ahí en alguna cueva.  

Pero ya que creo que nadie puede encontrar a Dios solo, tengo que trabajar con la gente. Tengo 

que llevarlos conmigo.  Solo no puedo venir a ÉL. 

      

Él sacerdiza su revolución, balanceando lo religioso y lo secular. 

 

     El Despertar.  Su despertar vino en la tierra montañosa de la llamada Rebelión Bambata, 

donde como un apasionado patriota británico, él guió a su cuerpo de camilleros a servir al 

Imperio, pero la brutalidad británica contra los Zulus elevó su alma contra la violencia como si 

nada hubiera hecho antes.  Él determinó en el campo de batalla, el desprenderse a sí mismo de 

todas las ataduras materiales, se entregó a sí mismo completa y totalmente a eliminar la violencia 

y al servicio de la humanidad.  La visión de los heridos y golpeados Zulus, abandonados sin 

misericordia por sus perseguidores británicos, lo sorprendió tanto  que dio un vuelco completo en 

su admiración para celebrar todas las cosas británicas, lo hinduista y lo étnico.  Él resucitó la 

cultura de los colonizados y la grandeza de la resistencia India contra los británicos; revivió las 

artesanías hindúes y convirtió esto en un arma económica contra el colonizador en su llamado por 

swadeshi – el uso de los recursos propios y el boicot de los productos del opresor, el cual privaba 

a la gente de su capacidad y su capital. 

 

     Una gran medida de la pobreza del mundo hoy y la pobreza Africana en particular se debe a la 

continua dependencia de los mercados extranjeros para los bienes manufacturados, lo que 

disminuye la producción nacional y cierra la capacidad nacional, además de aumentar una deuda 

externa inmanejable.  La insistencia de Gandhi en la autosuficiencia es un principio de la 

economía básica que si se siguiera hoy, contribuiría significativamente a aliviar la pobreza del 

tercer mundo y a estimular el desarrollo. 

 



      Gandhi fue predecesor de Frantz Fanon y el movimiento de conciencia  negro en Sudáfrica y 

en los E.U. por más de medio siglo e inspiró el resurgimiento del intelecto hinduísta, espíritu e 

industria. 

 

     Gandhi rechaza la noción de la naturaleza humana de Adam Smith como motivada por un 

interés en sí mismo y las necesidades brutas y nos regresa a nuestra dimensión espiritual con sus 

impulsos a la no-violencia, la justicia y la igualdad. 

 

     Él expone la falacia de la declaración de que todos pueden ser ricos y exitosos si trabajan 

duro.  Señala a los millones que han trabajado hasta los huesos y continuan hambrientos.  Predica 

el evangelio de reducir, de emular al kisan (labrador), y no al zaminadar  (propietario), porque 

todos pueden ser kisans pero pocos pueden ser zamindars.” 

 

     Él decendió de su vida cómoda para unirse a las masas, a su nivél, y buscar la igualdad con 

ellos.  “ No puedo esperar el traer la igualdad económica... Tengo que bajarme a mí mismo al 

nivel del más pobre de los pobres” 

 

     Desde su entendimiento de riqueza y pobreza  llegó a la comprensión del trabajo y el capital, 

lo que lo llevó a la solución de un fideicomiso basado en la creencia de que no hay propiedad 

privada del capital; sino que es dado en administración para la redistribución y la igualación.  

Similarmente, mientras que se reconocen las aptitudes y los talentos diferentes, él sostiene que 

éstos son regalos de Dios para ser usados para el bien colectivo.   

 

       Busca un orden económico, alternativo al capitalismo y al comunismo, y encuentra esto en 

sarvodaya basado en la no-violencia (ahimsa). 

 

     Rechaza la teoría de Darwin de que sobrevive el más capaz, a Adam Smith con su laissez-faire 

y ala tesis de Karl Marx sobre un antagonismo natural entre el  capital y el trabajo, y se enfoca en 

la interdependencia entre los dos. 

 

     Cree en la capacidad humana al cambio y agita el Satyagraha contra el opresor, no para 

destruirlo sino para transformarlo, que detenga la opresión y se una al oprimido en la búsqueda 

de la Verdad. 

 

     Nosotros en Sudáfrica trajimos nuestra nueva democracia con relativa paz sobre los cimientos 

de esos pensamientos, a pesar de que estuviéramos directamente influenciados o no por Gandhi. 

 

     Gandhi permanece hoy como el único crítico completo de la sociedad industrial avanzada.  

Otros han criticado su totalitarismo pero no su aparato productivo.  Él no está contra la ciencia y 

la tecnología, pero pone prioridad en el derecho al trabajo, aunque se opone a la mecanización al 

grado de que usurpa este derecho.    La maquinaria a gran escala, dice él, concentra la riqueza en 

las manos de un hombre que tiraniza al resto.  Está a favor de la máquina pequeña;  busca 

mantener al individuo en control de sus herramientas, para mantener una interdependencia de 

amor entre los dos,  como un futbolista con el balón o Krishna con su flauta.  Sobre todo, busca 

liberar al individuo de su aislamiento de la máquina   y restaurar la moralidad y el proceso 

productivo. 



 

     Como nos encontramos en economías sin trabajos, sociedades en las cuales las pequeñas 

minorías consumen, mientras que las masas se mueren de hambre, nos vemos forzados a repensar 

la razonabilidad de nuestra globalización actual y a ponderar la alterativa Gandhiana. 

 

 Para cuando Freud estaba liberando el sexo, Gandhi le estaba dando rienda suelta a éste; 

cuando  Marx estaba oponiendo a los trabajadores contra el capitalismo, Gandhi los estaba 

reconciliando; cuando el dominio Europeo pensó que  había dejado caer a Dios y al alma de la 

aceptación social, el estaba centralizando a la sociedad en Dios y el alma, cuando los colonizados 

cesaron de pensar y controlar, él se atrevió a pensar y controlar; y cuando las ideologías  de los 

colonizados habían virtualmente desaparecido, el las revivió y les dió el poder con una potencia 

que los liberó y redimió. 

 

 

(1869-1948) MOHANDAS GANDHI 

 En una era de imperio y poder militar, él probó que los desapoderados tenían poder, y que 

la fuerza de las armas no prevalecería por siempre contra la fuerza del espíritu. 

Por Johanna McGeray 

 

El Mahatma, la Gran Alma, permanece dentro de la mejor parte de nuestras almas, donde 

nuestros ideales se mantienen: la representación de nuestros derechos humanos y el credo de la 

no-violencia. Mohandas Karamchand Gandhi es algo más, un excéntrico de complejo, 

contradictorio y exhaustivo carácter que la mayoría de nosotros apenas conocemos. Está de moda 

en este fin de siglo usar al hombre para derribar al héroe, exponer patologías a costa de logros 

más largos que una vida. Ningún mito puede robar a Gandhi de su fuerza moral, u ofuscar la 

notable importancia de este flaco y pequeño hombre. En el siglo XX y seguramente en los 

siguientes, será el encumbrado mito del Mahatma lo que cuente. 

 

 Concientemente o no, toda la gente oprimida o un grupo con una causa, ha practicado lo 

que Gandhi predicó. Los chicos de los sesenta como yo, fuimos sus discípulos cuando fuimos al 

sur en el Verano de la Libertad para manifestarnos por los derechos civiles y cuando desfilamos a 

través de las calles de los Estados Unidos para parar la guerra de Vietnam. Nuestro apasionado 

compromiso, el activismo no violento y la buena voluntad para aceptar el castigo por 

desobediencia civil, fueron lecciones que el enseñó. Martin Luther King Jr. las aprendió, así 

como Nelson Mandela, Lech Walesa, Aung San Suu Kyi, el chino desconocido que desafió a los 

tanques en 1989 y las manifestaciones por el medio ambiente en Seattle hace unas semanas. 

 

  Podría ser que el más Hindú de los líderes, venerado como Bapuji o Padre de la Nación, 

significa más ahora para el mundo en total.  Los extranjeros no tienen que luchar con la confusión 

que los Hindúes sienten hoy cuando juzgan si su nación ha mantenido la fe con su visión.  Para el 

resto de nosotros, su imagen ofrece algo mucho más simple – un conjunto de brillantes ideas que 

emulan libertad individual, libertad política, justicia social, protestas no violentas, resistencia 

pasiva, tolerancia religiosa. Su trabajo y su espíritu despertó al siglo 20 a ideas que sirven  como 

un báculo moral para todas las épocas. 

 



 Medio siglo después de su muerte, la mayoría de nosotros sabemos poco acerca  la 

verdadera historia de Gandhi o de cómo se hizo el Mahatma en nuestras mentes.   Cientos de 

biografías lo canonizaron sin crítica.  Winston Churchill lo despreció  como un fakir medio 

desnudo movilizando la insurrección.  Su generación lo conoció como un agitador político 

radical; nuestro desdén hacia el hombre santo con la románticas nociones de una vida pre-

industrial pura.  No hay una u otra. El santo y el político habitaron el mismo delgado marco, cada 

uno alimentando al otro.  Su lucha por los derechos de la nación fueron uno y el mismo con su  

lucha por la salvación individual. 

 

 El Gandhi de carne y hueso no era en lo más mínimo parecido a un santo.  Sólo evoque su 

figura: encorvado, flaco, muy moreno y desnudo excepto por un a tela blanca, lentes baratos 

colgados de su naríz, una mano frágil sosteniéndose de una  larga vara de bambú.  ¿Era éste uno 

de los grandes revolucionarios del siglo?  Aún así esta extraña figura movió a millones con su 

conjuro hipnótico.  Su vestimenta era el uniforme perfecto para la clase de revolucionario que 

era, empuñando la oración como arma y la no-violencia más poderosamente  que las pistolas. 

 

Es difícil vivir con santos, y los hábitos personales de éste eran decididamente raros. Los 

lunes eran “días de silencio”, en los que él se rehusaba a hablar. Un devoto vegetariano, dio 

rienda suelta a fallidos experimentos que casi lo mataron. Evitó todas las especias como 

disciplina de los sentidos. Tomaba la siesta todos los días con una plasta de lodo en el abdomen y 

en la ceja. Era tan insistente en la absoluta regularidad de su régimen diario, que aseguró un reloj 

a su frazada dhoti, sincronizado con el reloj en su ashram. Calendarizó sus movimientos 

intestinales, de veinte minutos en las mañanas y después del medio día. “El baño es un templo” 

decía él, y cualquiera era bien venido a charlar ahí con él. Se hacía un lavado intestinal de 

limpieza  todas las noches. 

 
 Gandhi se bañaba con agua  pero usaba cenizas en vez de jabón, y se rasuraba con una 

navaja dura, porque las navajas nuevas eran muy caras. Siempre estaba barriendo el excremento 

que otros dejaban a su alrededor. Creía que la limpieza era divina. Pero su pasión por el 

saneamiento no era sólo higiene melindrosa. Quería enseñar a los aldeanos hindúes que la 

suciedad de animales y humanos, causa la mayoría de las enfermedades en su tierra. 

 
Todas las tardes Gandhi pasaba una hora o dos dando vueltas en su pequeña rueca, a 

veces hasta 400 yardas en una sentada. “Le estoy dando vueltas al destino de la India” decía a 

veces.  El hilo hacía la tela para sus seguidores, y él esperaba que su ejemplo convenciera a los 

hindúes que una cuchara casera los podría liberar de la dependencia de los productos extranjeros.  

Pero en realidad el dar vueltas a la rueca era para enseñar el aprecio a las labores manuales, 

restaurar el respeto a sí mismos que se había perdido en la subyugación colonial y cultivar la 

fuerza interna.  

 

El hombre no ignoraba su leyenda en la hechura- o los mas de 90 volúmenes que 

eventualmente se necesitarían para preservar sus palabras. Todo lo que Gandhi dijo e hizo era 

grabado por legiones de secretarios. Entonces él insistió en ir sobre sus notas y escoger la versión 

que le gustara más. “Solo quiero un evangelio en mi vida”, dijo. 

 



Una extraña amalgama de creencias formó el complicado centro del gandhisismo. La 

historia apenas sonreirá ante su barandilla contra los caminos occidentales, industrialismo y 

placeres materiales. Nunca dejo de clamar por una nación que voltearía la espalda a la tecnología 

para prosperar a través de la autosuficiencia de la aldea, pero ni siquiera Mahatma pudo detener 

el progreso. Hoy todavía muchos comparten su dificultad con la forma en que la mecanización y 

el materialismo enferman al espíritu humano. 

 

Más central e incluso más controversial fue el culto que Gandhi le tenía el celibato. A los 

13 años de edad tuvo el deber de casarse y rápido se hizo demasiado lujurioso para Kasturba su 

esposa. A los 16 se fue del lado de su padre moribundo para hacerle el amor a su mujer. Su padre 

murió esa noche y Gandhi nunca se pudo perdonar la “doble pena”. Él descuidó e incluso humillo 

a Kasturba la mayor parte de su vida y solo hasta después de su muerte se dio cuenta que ella fue 

“La luz y trama de mi vida”. A los 36, convencido de que el sexo era la base de todos los 

impulsos que debían ser dominados si el hombre quería alcanzar la verdad, renunció a el. Un 

aspirante a una vida devota debe observar la practica hindú del Brahmacharya, o celibato, como 

un significado de autocontrol y una manera de dedicar toda la energía al servicio público. Gandhi 

dedicó años probando su autodisciplina durmiendo al lado de mujeres jóvenes. Evidentemente le 

importaba poco cualquier daño psicológico que sufriera la mujer en cuestión. También esperaba 

que sus cuatro hijos fueran abnegados como él. 

 

Gandhi buscó a Dios, no de modo ortodoxo. Sus plegarias diarias mezclaban veneraciones 

hindúes tradicionales con cantos budistas, lecturas del Corán, uno o dos versos zoroastrianos y el 

himno cristiano Guía, Amable Luz. Ese eclecticismo reflejaba su gran tolerancia por todas las 

religiones, uno de sus más sagrados y menos respetados preceptos. Él predicó, “La verdad es 

Dios”, pero nunca pudo persuadir a los hindúes de las sectas guerrero-religiosas a estar de 

acuerdo. Sus mentores espirituales eran tan tolerantes como Jesús, Buda, Sócrates, su madre. Más 

tarde Gandhi dijo que la impresión de su formación infantil fue por la “santidad” de su madre y 

su devoto ascetismo que infundieron su alma. La marca de hinduismo que su familia le enseño en 

lo sagrado de todas las criaturas de Dios. 

 

Mientras estudiaba en Inglaterra para ser abogado, primero leyó la Biblia y el Bhagavad Gita, el 

poema religioso hindú que se convirtió en su “diccionario espiritual”. Para Gandhi la epopeya era 

un claro llamado al alma para emprender la batalla de lo justo. Esto le enseño a renunciar a los 

deseos personales, no retirándose del mundo, sino por devoción al servicio de su prójimo. En el 

Nuevo Testamento Cristiano encontró las emociones de la resistencia pasiva en las palabras del 

sermón en el monte. 

 

Esos credos se convirtieron juntos en los dos principios que determinaron su vida pública: lo que 

él llamaba Satyagraha, la fuerza de la verdad y el amor; y el antiguo ideal hindú de ahimsa, o la 

no-violencia para todas las cosas vivientes. Primero puso esos principios para el trabajo político 

en Sudáfrica, a donde fue a practicar la ley y probar la cruda discriminación. Viajando a 

Johannesburgo en un compartimento de primera clase en el tren, fue mandado a los vagones “de 

color” en el fondo. Cuando se negó fue jalado fuera del tren y dejado para pasar una congelante 

noche en la estación. El día siguiente fue humillado y abofeteado por el conductor blanco de una 

diligencia. La experiencia aceró su resolución para pelear por justicia social. 

 



En 1906, confrontando el movimiento del gobierno para sacar huellas dactilares de todos los 

hindúes, Gandhi contaba con una nueva idea- “resistencia pasiva” asegurando derechos políticos 

a través del sufrimiento personal y la fuerza de la verdad y el amor. “Los hindúes”, escribió, 

“sorprenderán a la humanidad sin derramar una gota de sangre.” Él falló para provocar cambios 

legales, y los hindúes ganaron un poco más que un auto respeto recién encontrado. Pero Gandhi 

entendió la aplicación universal de su cruzada. Inclusive su adversario principal, el líder 

Africaner Jan Smuts, reconoció el poder de su idea: “Hombres como él nos redimen de un 

sentido de ordinariedad y futilidad.” 

 

Sudáfrica estaba en un ensayo de vestuario para la gran causa de Gandhi, independencia para 

India. Desde el día que regresó a su hogar a los 45 se dedicó a la “Cierva swaraj”, una regla 

personal hindú. Más que independencia, significaba una fusión utópica de libertad nacional, auto 

confianza individual y justicia social. La libertad también ocasiona emancipación individual la 

búsqueda de la nobleza del alma a través de la auto disciplina y la abnegación. La mayoría de los 

hindúes ordinarios pensaban que solo estaban buscando un fin para la regla colonial. Mientras sus 

homilías de paz y amor tal vez no les conmovieron, lo seguían por que hacía a los ingleses 

temblar. 

 

“La acción es mi campo”, decía, “Lo que importa no es lo que digo si no lo que hago”. El se 

convirtió rápido en la figura dominante del movimiento y no toleró desafío a su ultimo liderazgo. 

La fuerza de sus convicciones transformó al congreso nacional de India de un movimiento de la 

clase más alta a una cruzada masiva. Hizo su pequeña rueda giratoria un enlace físico entre la 

elite y los analfabetos cuando ambos se pusieron ropa de khadi. A desprecio de las inclinaciones 

del país por la contienda étnica y religiosa, él inspiró a legiones de hindúes a unirse a la protesta 

pacífica que hizo burla al imperio. 

 

En los próximos 33 años, liderea tres cruzadas mayores para socavar el poder y defensas morales 

del Rajá Británico. Del 1919 a 1922 llamó a huelgas no violentas en muchos lugares, después una 

campaña de no - cooperación pacífica, impulsando a los hindúes a boicotear cualquier cosa 

inglesa –escuelas, tribunales, mercancías e incluso el idioma inglés. Él creía que la no- 

cooperación de las masas lograría la independencia por lo menos en un año. En su lugar esto se 

degeneró a un tumulto sangriento, y los soldados ingleses volvieron sus armas en contra de la 

multitud en Amritsar masacrando 400 personas. Gandhi llamó a su menosprecio de la violencia 

dentro de la sociedad hindú su “desatino himalaya”. Sin embargo, los aldeanos lo atropellaban a 

donde quiera que fuera, llamándolo Mahatma. Por 1922, 30,000 seguidores fueron encarcelados, 

y Gandhi ordenó desobediencia civil. Los ingleses retrasaron el ímpetu encarcelándolo durante 

22 meses.  

 

Gandhi nunca fue un hombre que se diera por vencido. En marzo 12 de 1930 lanzó su golpe más 

brillante, provocación nacional por la ley que prohibía a los hindúes hacer su propia sal. Con 78 

seguidores, se puso en camino a la costa para hacer sal hasta que  la ley fuera revocada. Durante 

el tiempo en que alcanzó el mar gente de los alrededores se unía. La desobediencia civil se 

extendió hasta que Gandhi fue arrestado otra vez. Pronto más de 60,000 hindúes llenaron las 

cárceles, e Inglaterra se avergonzaba por el apacible poder del viejo hombre y sus sumisos 

partidarios. Pensando que Gandhi no había sido electo para ninguna oficina y no representaba 

ningún gobierno, el virrey pronto empezó a negociar con él.  



 

La segunda guerra mundial le calló por sorpresa. El incansable pacifista no comprendía la maldad 

de Hitler porque no creía en ningún hombre más allá de la redención. Ofendió profundamente a 

los judíos cuando les aconsejó seguir el sendero de la no-violencia. Gandhi no quería la derrota 

de los ingleses, pero reconoció una oportunidad política. Más tarde en 1940 accedió a una 

modesta campaña de desobediencia civil individual intentó ser en la mayor parte simbólico. 

 

Pero otros políticos apretaban fuerte para que las masas no violentas lucharan contra un Rajá 

debilitado peligrosamente por la amenaza de la invasión japonesa. En 1942 Gandhi apoyó 

renuentemente el plan India Libre, visitando Londres para la independencia hindú “antes del 

amanecer, si esto se pudiera tener”. Él y los lideres del congreso fueron arrestados y 

encarcelados. Las enormes manifestaciones pronto ardieron en alboroto y rebelión. La 

muchedumbre atacaba cada símbolo de poder inglés y el desorden corto las comunicaciones 

inglesas con sus armadas en la frontera. Las fuerzas del gobierno contraatacaron fuertemente, y 

cerca de 1,000 hindúes fueron muertos antes de que el levantamiento se encendiera. Gandhi fue 

liberado finalmente el 5 de mayo de 1944. Había pasado 2,338 días de sus 74 años de vida en 

prisión. 

 

Para cuando la guerra terminó Inglaterra estaba lista para dejar libre a India, pero el momento del 

mayor triunfo de Gandhi el 15 agosto de 1947, fue también la hora de su derrota. India ganó 

libertad, pero perdió unidad cuando Inglaterra concedió independencia en el mismo día que 

creaba el nuevo estado islámico de Pakistán. La división deshonró el credo de la secta ciega de 

Gandhi, “no hay mensaje del todo”, dijo ese día y volvió al ayuno y a la oración. 

 

A los 77 años él desesperado dijo: “el trabajo de mi vida parece estar acabado”. ¿Había sido 

ganada la libertad por los largos años de coacción pacífica y moral, o por el espasmo violento de 

India libre?. El resentimiento de Inglaterra fue reemplazado por aborrecimiento religioso. La 

matanza antes de la división lo hizo inevitable, y después la matanza pisoteó sus suplicas de 

tolerancia y confianza. Todas las peregrinaciones de aldea que hizo en 1946 y 1947 no pudieron 

parar a musulmanes e hindúes de matarse unos a otros. Todos los famosos ayunos que emprendió 

no los pudieron persuadir para vivir permanentemente en armonía. Se culpaba a sí mismo cuando 

los hindúes rechazaban la no-violencia que él había hecho como camino de vida.  

 

El asesinato hizo un mártir del apóstol de la no-violencia. El fanático hindú que disparó tres balas 

sobre Gandhi a quemarropa el 30 enero de 1948, lo culpaba por dejar a musulmanes robar parte 

de la nación hindú, por no odiar a los musulmanes. No mucho tiempo antes Gandhi había notado 

su nueva irrelevancia. “Todos están deseosos por enguirnaldar mis fotos”, decía, “pero nadie 

quiere seguir mi consejo”.  

 

Estaba a la vez correcto y equivocado. El interés en la carne y sangre de Mohandas Karamchand 

se a desvanecido. Veneramos al Mahatma mientras ignoramos la mitad de lo que él pensaba. Su 

atrasada romántica visión de una sociedad simple parece confusa a la mente. Mucha de su 

filosofía personal ascética tiene significados perdidos para generaciones venideras. Las políticas 

globales hoy tienen un pequeño espacio para su absoluto pacifismo y apacible tolerancia. 

 



Todavía Gandhi es ese gran hombre extraño sostenido en la estima universal, una figura que se 

levanto de su historia para ser un icono moral. El mensaje fundamental de su trascendente 

personalidad persiste. Estampó sus ideas en la historia, encendiendo tres de las más grandes 

revoluciones del siglo – contra el colonialismo, el racismo y la violencia. Su concepto de 

resistencia no-violenta liberó una nación y aceleró el final de los imperios coloniales en todo el 

mundo. Sus marchas y ayunos encendieron la imaginación de gente oprimida en todas partes. 

Como todos los hindúes que apretaron alrededor de su cortejo fúnebre buscando darshan – 

contacto con su santidad – Millones más han buscado libertad y justicia bajo la luz indicadora del 

Mahatma. Él brilla como una conciencia para el mundo. El santo y el político van mano con 

mano, proclamando el poder del amor, la paz y la libertad. 


