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Mahatma Gandhi fue un 

líder pacifista que consi-

guió ganar una guerra a ba-

se de la paz. Su lucha fue la 

no-violencia y era la prime-

ra vez en la historia que se 

conseguía un territorio sin 

lucha armada, simplemen-

te con el diálogo y la ver-

dad. El nombre verdadero 

de Gandhi es Mohandas Ka-

ramchand Gandhi, pero to-

do el mundo le conocía por 

“mahatma”, que significa 

“alma grande”. Gandhi lle-

vó a su país, la India, a lo-

grar la independencia de 

Gran Bretaña mediante una 

revolución pacífica. Fue lí-

der del movimiento de re-

sistencia no violenta al régi-

men colonial británico.

SU HISTORIA
Mohandas Karamchand 

Gandhi nació el 2 de octu-

bre de 1869 en Porbandar 

(Raj británico), en la actual 

India. Murió el 30 de ene-

ro de 1948 en Nueva Delhi. 

Gandhi fue un activista 

y abogado indio, conocido 

por luchar por los derechos 

de la población india. Sus 

métodos eran la resisten-

cia pacífica y la no violencia.

S U S  P R I M E R O S 
AÑOS

Hijo de Karamchand 

Gandhi, primer ministro de 

Porbandar, y de Putlibai, 

Gandhi fue educado en el 

respeto y en la tolerancia. 

Tuvo dos hermanos y una 

hermana. El título de “Ma-

hatma”, sobrenombre con 

el que se le conoce, se lo dio 

el poeta indio Tagore y quie-

re decir “alma grande”.

De adolescente era un jo-

ven tímido que pasaba des-

apercibido. Con trece años 

contrajo matrimonio con 

una joven india de su mis-

ma edad, Kasturba Makhar-

ji, con quien tuvo cuatro hi-

jos. Este enlace estuvo con-

certado desde que ambos 

eran niños.

En los estudios, Mahatma 

tampoco destacaba. Consi-

guió aprobar el examen de 

admisión a la Universidad  

con mucho esfuerzo. Poco 

después, se mudó a Ingla-

terra para estudiar Derecho 

en Londres en 1888.

Durante esos años, 

Gandhi se sumergió en la 

cultura occidental para en-

tender cómo se percibía 

Oriente. Tras conseguir su 

título de abogado tres años 

después, Gandhi regresó a 

la India.

A su vuelta todo cambió: 

su madre acababa de falle-
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cer y su familia había per-

dido influencia. Además, su 

carrera como abogado no 

arrancó de la mejor mane-

ra. En pleno juicio, Gandhi 

no fue capaz de articular pa-

labra delante del tribunal.

 ETAPA EN SUDÁFRI-
CA (1893-1915)

En 1893, el joven Gandhi 

se trasladó a Durban (Sud-

áfrica), donde una empresa 

le contrató como abogado. 

Allí rápidamente se interesó 

por la situación de sus com-

patriotas indios.

Pronto sintió la discrimi-

nación en su propia piel. 

Mientras viajaba en tren 

por Sudáfrica, varios suce-

sos hicieron aún más pa-

tente el racismo que se vi-

vía en el país. Esto hizo que 

Gandhi empezara a preocu-

parse por la discriminación 

racial.

Una vez terminado su 

contrato laboral, Gandhi se 

preparó para volver a India. 

Antes de su partida, se en-

teró de que se estaba re-

dactando una ley que pro-

hibiría votar a los ciudada-

nos indios. Entonces deci-

dió aplazar su partida.

En los primeros años de 

lucha por los derechos civi-

les de los indios en el país 

africano, Mahatma Gandhi 

fundó el Partido Indio del 

Congreso de Natal para po-

der reunir a toda la comu-

nidad india. A través de es-

ta formación, los indios co-

menzaron a manifestar sus 

primeras protestas en con-

tra de la discriminación y la 

desigualdad.

Poco después regresó a 

la India a buscar a su fami-

lia para que vivieran con él 

en Sudáfrica. A su vuelta a 

Sudáfrica, un grupo de ra-

dicales racistas lo atacaron. 

Sin embargo, fiel a sus prin-

cipios pacifistas, él no res-

pondió al ataque ni lo de-

nunció.

A partir de 1904, Gandhi 

cambió su forma de vida a 

una mucho más sencilla y 

en comunidad. A partir de 

entonces, sus métodos de 

protesta fueron la no vio-

lencia y la resistencia pa-

cífica. En 1906, en una pro-

testa masiva en Johannes-

burgo, fue la primera vez en 

la que Gandhi adoptó esta 

postura, conocida como sa-

tyagraha.

REGRESO A LA 
INDIA
Su regreso a la India se 

produjo en 1915. La lucha 

por los derechos de la co-

munidad india en Sudáfrica 

se vio como un acto de he-

roísmo. Enseguida toda la 

India supo quien era Ma-

hatma Gandhi.

El Gandhi que volvió 

fue uno completamen-

te distinto al que se fue. 

Abandonó la vestimenta 

occidental por la típica de 

su país. Con ello, adoptó las 

costumbres y estilo de vida 

tradicionales indios.

Durante los primeros 

años de su regreso, Gandhi 

y su familia viajaron por toda 

la India. En febrero de 1919, 

se manifestó al lado de Gran 

Bretaña en la Primera Gue-

rra Mundial. Sin embargo, 

pronto pasó a liderar la opo-

sición contra los británicos 

al conocer el proyecto de 

Ley Rowlatt, la cualo nega-

ba los derechos civiles a los 

indios. Conocedor de ello, 

Gandhi comenzó una serie 

de protestas durante estos 

años que llevaron a que las 

autoridades inglesas lo de-

tuvieran.

El 18 de marzo de 1922, 

Mahatma Gandhi fue con-

denado a seis años de cár-

cel. Fue puesto en libertad 

dos años más tarde, tras ser 

diagnosticado de apendici-

tis.

A su salida de la cárcel, el 

ta 

de 

ca 

e-

a 

as

Partido del 

Congreso se ha-

bía dividido. Además, la uni-

dad entre los hindúes y los 

musulmanes había despa-

recido. Ante esta situación, 

Gandhi se retiró de la políti-

ca y vivió apartado del resto 

de la civilización. Tras nue-

vos episodios de discrimina-

ción racial, Gandhi interrum-

pió su retiro en 1927.

INDEPENDENCIA Y 
ASESINATO
Mahatma Gandhi estu-

vo en prisión en varias oca-

siones a lo largo de su vida 

por las protestas que dirigió. 

Además, son conocidas las 

huelgas de hambre del acti-

vista indio como una forma 

de desobediencia no violen-

ta.

La figura de Gandhi saltó 

de nuevo a la palestra tras 

el estallido de la Segunda 

Guerra Mundial. Estaba en 

contra del conflicto bélico y 

volvió, con fuerza, a pedir la 

indepen-

dencia de 

India del Im-

perio Britá-

nico. Por ello, 

fue encarcela-

do nuevamente.

Con el fin de la 

Segunda Guerra 

Mundial llegó la in-

dependencia de la 

India en 1947. La In-

dia se dividió en hindúes (In-

dia) y musulmanes (Pakis-

tán). Se produjo un enorme 

éxodo y una gran masacre 

en la que murieron cientos 

de miles de personas.

Gandhi intentó parar las 

masacres, aunque solo con-

siguió el odio de los radica-

les de ambos bandos. Tanto 

fue así que atentaron contra 

su vida en más de una oca-

sión.

El 30 de enero de 1948, 

un joven radical hindú lo 

asaltó y lo abatió a tiros. El 

asesino y su cómplice fue-

ron condenados a muerte 

y ejecutados en noviembre 

de 1949.

Mahatma Gandhi, aun-

que no exento de polémi-

cas, es el símbolo de la lu-

cha no violenta que sirvió 

de inspiración a otros líde-

res como Martin Luther King 

y Nelson Mandela.
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San Pedro Sula fue 

fundada el 27 de junio de 

1536 por el adelantado don 

Pedro de Alvarado con el 

nombre de San Pedro de 

Puerto Caballos. Su locali-

zación inicial estaba al Sur 

del valle de Choloma, cerca 

del pueblo abandonado de 

indios llamado Conta y Cho-

lula, en el río Balahama. 

En el siglo XVII fue tras-

ladada cerca del poblado 

indígena de Azula, junto al 

río 'Piedras', porque fue sa-

queado por corsarios fran-

ceses y holandeses. En 

1825, el jefe de estado Dio-

nisio de Herrera dividió el 

territorio hondureño en de-

partamentos, ubicando a 

San Pedro Sula en el de San-

ta Bárbara. Ello duró has-

ta1893, cuando el presiden-

te Domingo Vásquez creó el 

departamento de Cortés y 

San Pedro Sula pasó a for-

San Pedro Sula
Así  fue  fundada

mar parte de él. Con el auge 

del cultivo del banano, la lle-

gada de las compañías tras-

nacionales y la construcción 

del ferrocarril, se da el des-

pegue económico y demo-

gráfico de la ciudad. 

Fuertes corrientes mi-

gratorias, particularmen-

te la inmigración palestina, 

llegaron a la ciudad a con-

tribuir con su desarrollo. Ha-

cia 1888 la ciudad contaba 

con apenas 1,714 habitantes 

y 60 años después con más 

de 20,000. En el año 2,000 

la población del municipio 

era de 540,000, lo que re-

presenta un crecimiento de 

5.50%. San Pedro Sula evo-

lucionó muy significativa-

mente durante la segunda 

mitad del siglo XX, gracias a 

la creación de un importante 

El centro de la ciudad 

de San Pedro Sula.

La hermosa ciudad de San Pedro Sula custodiada por El Merendón.

Esta es Tira la 

cebra que nació 

en Kenia, África.  

polo de desarrollo. Se esta-

blecieron fábricas, talleres, 

hospitales, farmacias, cole-

gios y universidades, de ma-

nera que ha existido un de-

sarrollo continuo. 

Origen del nombre
La ciudad fue fundada 

con el nombre de San Pe-

dro de Puerto de Caballos, 

que posteriormente cambió 

a San Pedro de las Minas de 

Sula. Según los historiado-

res, la palabra Sula refiere a 

las Minas de Sula, en el va-

lle cerca de La Flecha, Santa 

Bárbara, pero según la tradi-

ción oral de San Pedro vie-

ne del dialecto lenca local 

“Usula” que significa “Va-

lle de Pájaros”. Si proviene 

del Nahuatl “Sol-la” signifi-

ca “Lugar de Codornices”, y 

si lo hace del dialecto mis-

quito “Solá”, significa “Ve-

nado”. 
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una con  
en  una  reserva

de África
Un guía descubrió una 

cría de  cebra con puntos, 

mutada genéticamente, 

única en la Reserva Nacio-

nal Masái Mara y la nom-

bró de la misma manera 

que su apellido: Tira. 

El curioso ejemplar fue 

observado por primera 

vez el sábado 14 de sep-

tiembre. Además, es ma-

rrón con puntos blancos. 

La reserva está ubicada 

en Kenia, África.

A pesar de su peculiar 

apariencia, Tira no fue re-

chazada por sus proge-

nitores, quienes mantu-

vieron a la cría dentro de 

la manada. Como apunta 

Emilie Poudroux, guía de 

viajes de Kananga, quien 

tuvo la oportunidad de ob-

servarla en directo, “no no-

té ningún comportamien-

to diferente o extraño. No 

observé tampoco ningún 

rechazo por parte del gru-

po; parecía bien integrada, 

en un grupo grande de ce-

bras y ñúes, era como una 

más”, explicó a National 

Geographic España a tra-

vés de un correo electró-

nico.

¿Tienen alguna fun-

ción las rayas de las ce-

bras?

En el estudio, publicado 

en Journal of Natural His-

tory, los autores explicaron 

que las rayas les sirven a 

las cebras para sudar y 

hacer que su temperatura 

descienda. Ya que, descu-

brieron que había una dife-

rencia de 12° a 15°C entre 

la temperatura de las rayas 

blancas y negras en dos 

cebras, a lo largo de distin-

tos días soleados en Kenia. 

Por lo que, la función prin-

cipal de las franjas puede 

ser la termorregulación. 

Por otro lado, otro estu-

dio, publicado en la revis-

ta científica Journal of Ex-

perimental Biology, revela 

que en realidad se prote-

gen de las moscas o tába-

nos. Ya que, estos insectos 

se sienten atraídos por la 

luz polarizada, puesto 

que es similar a la que 

se refleja en el agua, 

donde ponen sus 

huevos. En los ca-

ballos, por ejem-

plo, el pelaje ne-

gro refleja esta luz 

mejor que los ma-

rrones o los blan-

cos. Esto lo expli-

có Susanne Akes-

son, de la Univer-

sidad de Lund y 

miembro del equi-

po internacional 

de investigadores 

que realizó el es-

tudio. NATIONAL 

GEOGRAPHIC EN  

ESPAÑOL

La Patrulla de Tortugas 

Marinas Hilton Head Island 

(Sea Turtle Patrol Hilton Head 

Island en inglés), que moni-

torean las crías en la Isla Hil-

ton en Carolina del Sur, Esta-

dos Unidos, recientemente 

se topó con algo insólito. Ya 

que, cuando los conserva-

cionistas estaban revisando 

un nido de tortuga boba, pa-

ra su sorpresa, encontraron 

una pequeña cría con dos ca-

bezas.

El descubridor Jayme Da-

vidson Lopko, quien ayuda a 

inventariar nidos de tortugas 

marinas, dijo en una publica-

ción de Facebook. “Esta es 

la segunda vez que recuer-

do en 15 años que encon-

tré algo similar. Estaba vivo y 

bien; sin embargo, no podía 

gatear porque su caparazón 

tenía una forma anormal”.

“Esta mutación es más co-

mún en reptiles que en otros 

animales, pero es muy rara”, 

explica La Patrulla de Tortu-

gas Marinas. A este animal 

lo bautizaron como Squirt y 

Crush, al igual que las famo-

sas tortugas de la película 

animada de 

Disney “Bus-

cando a Nemo”. La 

Patrulla de Tortugas 

Marinas tiene la misión 

de protegerlas, pero tie-

ne como objetivo mante-

ner todo lo más natural po-

sible para los animales. Por 

lo tanto, no resguardaron la 

cría y la lanzaron al mar.

No está cla-
ro qué tan 
bien se las 
arreglará la 
tortuga de 

dos cabezas en el 
océano. La tasa de su-

pervivencia de las crías 
sanas es baja. Según la 

Ley de Especies en Peligro 
de Extinción de Estados Uni-

dos (ESA, por sus siglas en in-
glés), todas las poblaciones de 

esta especie se encuentran ac-
tualmente en peligro de extinción.

DATOS
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