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BAUTIZO DE NUEVA EDICION DE LA 
AUTOBIOGRAFiA DE GANDHI 
"Sofiadores como Bolivar y Ghandi Ie sefialan a 
la humanidad los rumbos que hacen que en la 
historia prevalezca el progreSO sobre las 
resistencias que se Ie oponen 0 pretenden 
frenarlo" . 
Caracas, 09 de octubre de 2004 (Prensa MRE).

Como un homenaje a Mahatma Gandhi, el padre 
del principio de la "no violencia", el Canciller 
Jesus Arnaldo Perez y el Embajador de la India 
acreditado ante el Gobierno nacional, Deepak 

Bhojwani, bautizaron el libro autobiografico "La Historia de mis Experimentos con la Verdad", 
en un acto realizado en la sede de la Casa Amarilla. 

EI Canciller Perez, quien realizo el prologo de esta tercera edicion, resalto que el 
planteamiento etico y universal de Gandhi, marca un hito de vital importancia, que va mas 
alia de las divisiones religiosas y politicas sembradas por la barbarie del colonialismo. En ese 
sentido, destaco que "como hoy, cuando nuestra Revolucion transita por espacios de 
indiscutible consolidacion, albergandose en el sene de las comunidades mas pobres y 
excluidas, nace en nuestro pafs una nueva fibra espiritual y etica expresada en el liderazgo 
intercontinental del Presidente Hugo Chavez y en esa expresion mas patrimonial y raigal que 
hoy conserva para sf, la Venezuela y su democracia protagonica, participativa y 
corresponsable: fa Constitucion de la naciente V Republica Bolivariana de Venezuela". 

Estos "son los momentos en que la historia 
adquiere impredecibles visas de 
'desacralizacion', que nos permite mirar mas alia 
de la mitologfa al hombre constituido en su valor 
esencial y efectivo, sobre todo al establecer su 
nexo Iibertario con los idearios que inspiran y 
nutren la revolucion Bolivariana: Ghandi, asf 
como Simon Bolivar, representan una de las 
grandes mentes revolucionarias de nuestro 
tiempo", manifesto. 

Para el titular del MRE, "las palabras de 
paciencia y mas paciencia, fueron 

experimentadas por el pueblo venezolano ultimamente". Asimismo, rememoro que durante 
su estadia en Francia como Embajador de Venezuela, la gente Ie abordaba constantemente, 
pensando que nuestro pafs estaba al borde de una guerra civil. "Yo no me cansaba de 
explicarles, a los amigos franceses, de la naturaleza pacifica del espfritu de la cultura 
venezolana, y que estes son valores universales de la no violencia, que nosotros tambien 
hemos heredado, no se de donde vendra, perc sf soy capaz de decir que Mahatma Gahndi 
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esta con nosotros". 

Por su parte, el Ernbajador Bhojwani describio el acto "como un evento que simboliza las 
relaciones entre India y Venezuela, India y America Latina y entre India y el mundo 
hispanico" y expreso su satisfaccion por el lanzamiento de la publicacion, al estar tan cerca 
del lugar donde nacio y crecio el Libertador Simon Bolivar, al que sefialo, junto a Mahatma 
Gandhi, como hombres prototlpicos, de los que impulsan la historia hacia adelante. 

"Gandhi se hizo abogado, litigo en Londres y
 
con su elocuencia y teson, obligo al gobierno
 
colonial de Africa del Sur a reconocerle
 
derechos a sus coterraneo expatriados. De
 
regreso a la India se convirtio en la realidad de
 
la independencia de su pais y en defensor de los'
 
humildes, para 10 que el cornbate era desigual.
 
Fue conocedor profundo de la vision cosmica de
 
fa tradicion hinduista, predicada dos doctrinas:
 
la "no violencia" y la "afirmacion de la verdad",
 
destac6 el representante de la india en
 
Venezuela.
 

Tambien explico que Mahatma era un acetico que apenas consumfa 10 basico para darle el 
sustento mlnimo necesario a su cuerpo. "Su grandeza era moral e intelectual y el problema 
que se avecinaba con la participacion era de tal magnitud, que las palabras eran barridas 
como hojas secas en un vendaval. En varias ocasiones presionaba mediante ayunos que 10 
debilitaban hasta ponerlo cercano a la muerte. La gente sabia que era capaz de morir por sus 
ideales, por ellos exhorto a la paz y la convivencia, ya que su Patria nacio azotada por la 
intolerancia, generada por la ignorancia y por manipulaciones mezquinas". 

AI comparar a Gandhi con EI Libertador Simon Bolivar, el Embajador Bhojwani refirio que 
ambos "sufrieron mas derrotas que las victorias que obtuvieron", pero que en los momentos 
de infortunio ninguno pensaron en la renuncia 0 en la entrega. 

"Sus cuerpos sufrieron agobiantes 
padecimientos que aguantaron con voluntades 
sobredimensionadas. Triunfaron magistralmente 
al ver hecha realidad los objetivos nacionalistas 
que persiguieron, a los cuales se oponlan 

. fuerzas que paredan literalmente invencibles. 
'.	 Uno casi muere acuchillado por sicarios, el otro 

fue vfctima de una bala asesina ( ... ) Miremos 
mas de cerca los resultados de sus existencias, 
porque en esta aproximacion se puede hallar la 
razon de que sofiadores como Bolivar y Ghandi, 
Ie sefialan a la humanidad los rumbos que 
hacen que en la historia prevalezca el progreso 

sobre las resistencias que se Ie oponen 0 pretenden frena rio", comento el Representante de 
Nueva Delhi en Caracas. 

Por ultimo, el diplomatico refirio que la "Iuz liberadora de Gandhi ilumina con mas fuerzas 
nuestros pueblos tan sedientos de Iibertad y justicia social, en el cual el ideal bolivariano, 
que inspiro hoy en dla a los venezolanos, lIeva consigo la fuerza liberadora de este gran 
hombre universal". 
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"EI Libro de mis Experimentos con la verdad" es la tercera edicion de la Autobiograffa de 
Mahatma Gandhi en Venezuela y consta de cinco capftulos, en los cuales este gran hombre 
de paz plasmo su pensamiento, vida y obra, lIevando a su pueblo a la libertad bajo los mas 
puros sentimientos nacionalistas. 

Este Hder indio nacido en 1921, entrego su vida a la lucha por la liberacion de su Patria, 
oprimida ante el yugo del colonialismo, a traves de la practica de principios filosoficos y 
politicos, para la cual se centro en el hombre y la sociedad, como fa busqueda de la verdad, 
la no violencia y fa resistencia pacifica. 
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