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Valoración 
de principios y luchas

“ ... Gandhiji era un sudafricano y su memoria es digna de ser
 abrigada en la Sudáfrica de ahora y la de después de que  desaparezca el apartheid. 

La fi losofía gandhiana de la paz, la tolerancia y la no violencia nació en Sudáfrica 
como un instrumento potente de cambio social… Esta arma fue efectivamente empleada por la India para liberar a su pueblo. 

El reverendo Martin Luther King, la utilizó para combatir el racismo en los Estados Unidos de América…”.1

El legado gandhiano fue un factor importante en Sudáfrica que marcó hombres como el Premio Nobel Albert John 
Luthulí y a toda una generación inicial de liderazgo en la lucha contra el racismo, la dominación racial, opresión y distintas formas 
de explotación en el suelo sudafricano.

Mahatma Gandhi llegó a Sudáfrica en 1893 a la edad de veintitrés años, retornando a la India a los cuarenta y cinco años, 
período sufi ciente para experimentar con las duras verdades vividas en los territorios de Natal, Estado Libre de Orange, Transvaal 
y Colonia del Cabo, los territorios de la Sudáfrica para la época. Boers, holandeses e ingleses representaban combinadamente las 
expresiones de dominio sobre la población negroide e indias en África austral.

“...A decir verdad, fue después que fuera a Sudáfrica que me hice lo que ahora soy. El amor que siento por Sudáfrica 
y mi inquietud por sus problemas no son menores que por la India…”.2 Tales palabras de Gandhi dimensionan el sentir de dos 
décadas de ejercicio del satyagraha (forma de resistencia basada en la fi rmeza de la verdad) y el ahimsa (no violencia). Un 
abogado formado en la metrópoli inglesa bajo la jurisprudencia colonial cuya presencia obedecía a la demanda de sus servicios 
jurídicos para la comunidad indiana. Luego entendió el tipo de cita con el destino de los oprimidos y marginados.

Organizar, reagrupar, educar, unir y concientizar a la comunidad india, fraccionada en clases, castas, religión, lenguas 
(tamil, telugu, gujarati, hindi, urdu, etc.) y divisionismos existentes entre comerciantes y obreros contratados que laboraban 
en plantaciones, minas y servicios varios, eran los escenarios necesarios que alguien debía articular para elevar la dignidad 
de analfabetas, jóvenes, organizaciones políticas tales como: el Congreso Indio de Natal en 1894 y la Asociación Británica de 
Transvaal en 1903. Brindó servicios legales gratuitos a los obreros, incorporó la fi gura del trabajo voluntario en hospitales de 
caridad, incluso conformó el cuerpo de ambulancia y camilleros en la guerra anglo-boer y rebelión zulú. Fundó el diario Indian 
Opinion en el año 1903. Desafi ó las leyes racistas en 1906, negándose a inscribirse en el acta de registro de asiáticos, ejemplo que 
siguió la comunidad india. Movilizó a las mujeres, solicitó a los obreros huelgas para enfrentar cobros de impuestos y convocó 
por igual a musulmanes, hindúes, parsis y cristianos. A partir de este período nace un nuevo Gandhi que cambia de trajes, vive en 
humildad, asume la castidad y piensa en el colectivo explotado, dejando atrás al indio de esquema inglés, individualista y leal al 
sistema colonial.

Nelson Mandela en un artículo especial para la revista Time, escrito en el último número del mes de diciembre del 
siglo XX, analiza a Mahatma Gandhi de una manera especial, no sólo en su perspectiva, si no en el impacto que tuvo para los 
sudafricanos el transitar y modalidad de lucha innovadora en un mundo regido y resultante de colonialismos diversos tanto de los 
descendientes de europeos nacidos en Sudáfrica como los propios ingleses operando en tierra sudafricana. Al respecto dijo de él:

...Nació en la India, y Sudáfrica lo adoptó. Fue ciudadano indio y sudafricano a la vez. Ambos países contribuyeron a su gran talla intelectual 
y moral, gracias a esto, Gandhi forjó los movimientos de liberación en ambos territorios colonizados. Es el arquetipo del revolucionario 
anticolonialista. Su fi losofía de no cooperación nacía de su convicción de que los opresores sólo podrían dominarnos si cooperamos con ellos, 
y estas ideas, tanto como fi losofía de resistencia no violenta, han inspirado los movimientos anticolonialistas y antidiscriminatorios del mundo 
entero de todo el siglo…3
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Para los africanos, sudafricanos y el propio Mandela, Mahatma Gandhi era el símbolo inicial de la lucha; indicó también que:

...Tanto Gandhi como yo padecimos la opresión colonial y los dos movilizamos a nuestro pueblo contra gobiernos que violaban nuestras 
libertades. La infl uencia de Gandhi dominó la lucha por la libertad del continente africano hasta la década de los 60, gracias el enorme sentido 
de poder y solidaridad que inspiró entre los indefensos. Las principales coaliciones africanas adoptan la no violencia como postura ofi cial y el 
Congreso Nacional Africano (CNA) se mostró abiertamente en contra de la violencia durante su mayor parte de su existencia…4 

Mandela practicó la fi losofía gandhiana hasta donde le fue posible, lo opresión fue brutal contra los sudafricanos 
quienes se vieron obligados a asumir la dimensión militar en su lucha a través de la estrategia de sabotaje y no el choque frontal 
y fi nal con el enemigo.

El líder sudafricano identifi ca y nos plantea los ejes del Mahatma en función a los siguientes aspectos:

• Proclamó la no violencia justo cuando la violencia de Hiroshima y Nagasaki acababa de explotar sobre un pueblo.
• Hizo una proclama de valores morales precisamente cuando la ciencia y la tecnología y las leyes del capitalismo 

habían decidido prescindir de ellos.
• Sustituyó el interés propio por el interés colectivo, sin socavar con ello la importancia del individuo.
• Su fi losofía de Satyagraha es una lucha personal y social por alcanzar la verdad, a la que él identifi ca con Dios, la 

moralidad absoluta.
• La brutalidad británica en el campo de batalla contra los zulúes africanos le hizo levantar su alma contra la violencia, 

despojarse y servir a la humanidad.
• Gandhi santifi có su revolución, encontrando el equilibrio entre lo religioso y lo secular.
• Gandhi insistía en la autosufi ciencia, un principio económico básico que, de seguirse hoy, ayudaría mucho a aliviar 

la pobreza y a estimular el desarrollo del Tercer Mundo.
• Gandhi se adelantó en más de medio siglo a Frantz Fanon y a la toma de conciencia de la comunidad negra de 

Sudáfrica y Estados Unidos.
• Gandhi se opone a la noción de Adam Smith de que la naturaleza humana se mueve por el interés propio y la pura 

necesidad individual y nos devuelve nuestra dimensión espiritual, caracterizada por el pacifi smo, la justicia y la 
igualdad.

• Renunció a la vida cómoda y se unió a las masas en busca de igualdad, descendiendo al nivel del más pobre entre 
los pobres.

• Su conocimiento del capital y el trabajo venía de su comprensión de la riqueza y la pobreza, y de ahí vislumbró 
la solución de una administración fi duciaria basada en la creencia de que el individuo no puede poseer capital: lo 
recibimos en fi deicomiso para redistribuirlo de manera equitativa.

• La lucha contra el opresor no es para destruirlo sino para transformarlo, para que abandone su opresión y se una a 
los oprimidos en la búsqueda de la verdad.

El profundo conocimiento de Mandela sobre Gandhi no viene del exclusivo aporte de los libros, en este caso particular, 
viene de un legado desplegado al interior de la Sudáfrica en lucha, basado en la herencia gandhiana y su concreción en las calles 
donde el oprimido del racismo caía y se levantaba.

La transición política que experimentó la nueva Sudáfrica se basó en este pensamiento proveniente de Gandhi y a la 
vez del debate interno de los sectores sudafricanos que llevó a replantear muchas de las tendencias y estrategias radicalistas tanto 
del último gobierno de Frediric De Klerk como de los sectores internos anti apartheid. Medidas tales como: otorgarle libertad sin 
condiciones al propio Mandela, sancionar a sus propios sectores ultraderechistas que no aceptaban la reconciliación nacional, 
incluyendo al partido Inkata conformado por zulúes aleados al apartheid. Instauración de la Comisión de la Verdad para efectos 
de lavar todos los pecados, confesando los crímenes cometidos durante la dictadura del apartheid a todos los niveles y actores 
de la sociedad sudafricana, representa entre tantos ejemplos de transición pacífi ca, que el propio Mandela impulsó para evitar la 
autodestrucción de Sudáfrica en una guerra civil de amplias proporciones que estaría presente hasta el día de hoy.

En Gandhi y Mandela encontramos la máxima expresión de ejemplos y sacrifi cios auténticos, una generación diferente, 
lugares y explotaciones comunes pero la misma determinación para vencer a las opresiones y falsedades institucionalizadas por 
las desviaciones que minan las luchas del presente.
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