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P REFACIO 

En las cicncias del hombre: antropologfa , sociologfa, anatomfa y fisiologfa , poco 
podemos dccir de cambios; m:is aun, las vcrdadcs relarivas ram bien permanecen 
estaticas aunquc nuestra tendcncia sea Ia perfccci6n. Asi vemos que Ia cvoluci6n de 
Ia verdad cs lcnta. 

Haec poco mas de cicn aiios una persona especial, John Ruskin, cscribi6 
sobre Ia explotaci6n del hombre por el hombre; y una persona mas grande, 
Mohandas K Gandhi, a fi nales del siglo XIX en un rrcn en medio del Transvaal 
sudafricano, tom6 el mensaje de Ruskin y lo llev6 hasra sus t'tlrimas consecucncias: 
lo aplic6 en roda su vida. 

John Ruskin en su ensayo "Unto this lasr" (" Hasta cstc final") nos prcscnra 
cl error del hombre, en csm gran era de indusrriali7"1ci6n, de buscar d bien de todos 
a rraves de Ia jusricia de las leycs ccon6micas que planrcan un mundo neramcnte 
Fisico con vcnrajas para algunos y dcsvcmajas para orros. Estas leyes consicntcn en 
que nuestro egoccmrismo trabaje sin dcjarnos discriminar entre cl bien y elmal; ya 
que nos permitcn aresorar micntras orros scrcs iguales a nosou os no pueden cubrir 
sus ncccsidadcs. Con Ia cxcusa de que algunos son m:is fucrtcs que orros, y que esro 
es pan e de Ia naturaiC?.a, lo consideramos como jusricia divina. Lo negarivo es que 
esrc ego s61o orienra nuestro potencial al servicio de Ia ilusi6n de que atesorar nos 
darn una mcjor vida y nos ctcrnizarn. 

El hombre como tal no es s61o un sec ffsico, y el cubrir sus necesidadcs 
mareriales no puede ser su tinica morivaci6n. 

(En que ciencia ccon6mica enconrramos que el hombre rambicn rcquiere 
de afecro? (En emil ley de mercado, cconomfa o finanzas descubrimos el alma del 
hombre? 

Nos01ros no somos un moror de gasolina y sf un instrumenro para Ia 
cxplotaci6n de nucsrra propia espccic, ral como afirma Ruskin. 

A rraves del afecto, como lo plan rca Ruskin; y a traves del bien de todos o 
Sarbodaya, como lo nom bra Gandhi, el hombre puede prcscindir de Ia justicia y de 
las absurdas leycs econ6micas, y buscar Ia libcrtad como mera de vida. 

(Que acaso no es mcjor una sociedad diferenre dondc el hombre estc al 
scrvicio del hombre, dondc rodos cubran sus ncccsidades propias y las de los dem:ls? 
(Que csto no es crisriano, budisra, musulm:ln o hinduisra? (Que acaso no debcmos 
buscar un mundo no equi tativo sino m:is bien cualirarivo? 

Pucs bien, Gandhi a rraves de este libro se dio cuenra que el camino de 
Ruskin es bucno, que existe Ia posibilidad de lograr lo que propone si cambiamos 
nuesrra rel::tci6n de explor::tci6n por Ia de ::tmor y de ::tfcctividad; si buscamos en cl 
mundo Sarbodaya o el "bien de codos". 

Fernando Ferrara Rivero 



NOTA DEL TRADUCfOR 1 

En un capitulo de su Au10biograf1a (Parre IV, Capirulo XV II I) ri rulada "EI 
encantamienro de un libro" Gankhiji nos dice que ley6 ellibro "Hasra este final" de 
Ruskin dul'3nre un viaje de 24 ho1'3s de Johannesburg a Durban. "El tren lleg6 al 
anochecer. No pude dormir esa noche. Habia romado Ia determinacion de cambiar mi 
vida de acuerdo a los ideales dcllibro ... Lo rraduje mas tarde al Guajarati, titul:indolo 
Sarvodaya". 

arvodaya aquf se traduce de nuevo al ingles, las palabras aladas de Ruskin se han 
rerenido lo m:is posible. 

Al final del capitulo Gandhiji nos da un resumen de las enserianzas de "Hasta cl final" 
como cl las enrendi6: 

I. El bien de un individuo ~e conriene en el bien de mdos. 
2. El t1'3b:tjo de llll abogado tiene clmismo valor que cl de un barbero, ya que rodos 

rienen cl mismo dcrecho a ganarsc Ia vida con su rrabajo. 
3. La vida dl' labor, por l'jl'mplo, I:J vida de un campcsino ode un arrl'sano, es b vida 

que vall' Ia pl'na vivir. 

Nose necesita decir m:is acerca de Ia par:ifrasis de los cuarro capfrulos de Ruskin, s61o 
Ia conclusion de Gandhiji, y.a que fue escrira en Sud::lfrica mucho ames qul' regres::tra ::1 

Ia India en 1915, es proferic.1 y debe ser atcsorada por India para siempre. Y clt'altimo 
parl'3fo dcllibro es una pl'rla sin precio. 

V.G.D. 
2007, Bhndrtt l'ttdi 5 



ALLECTOR 

Me gusmrla decir allecror diligente de mis escriros y a orros intercsados en cllos que no 
me prcocupa aparemar consistcncia. En mi busqueda por Ia Verdad he desechado 
muchas ideas y aprendido muchas cosas nuevas. Viejo como soy en edad, no siento 
haber dejado de crecer imernamenrc o que mi crecimienro cesar:l con Ia disoluci6n de 
l:t carne. Lo que me conciernc cs mi disponibilidad para arendcr Ia Hamada de Ia 
Verdad, mi Dios, de momenro a momento, y, por lo ranro, cuando alguien encuenrre 
inconstancias entre dos escriros mios, si aun ricne fe en mi sanidad, har:l bien en elegir 
cl ulrimo de los dos sobre cl mismo asum o. 

M.K. Gandhi 

H11rijan, 29-4-33. p.2 


















































