
J.F. MÀRIA, jesuita y profesor de Esade (URL)

Josep F. Mària

M isael A. Poloznev, prota-
gonista de la novela Mi
vida (1896) de Antón
Chéjov, es un noble que

decide dedicarse al trabajo manual.
Eso le acarrea el desprecio de muchos
conciudadanos pues supone una viola-
ción del código de honor de las clases
altas. En un momento de tribulación,
Misael se reconforta afirmando: “To-
do pasa”. Es decir: la desgracia presen-
te no durará para siempre. Si estás en
la tristeza, piensa que tarde o tempra-
no llegará el gozo.
Esta idea me recuerda dos consejos

de Ignacio de Loyola en los Ejercicios
espirituales: primero, que quien esté
desolado trabaje la paciencia y piense
que será consolado, pero que ponga di-
ligencias contra su desolación. Y se-
gundo, que quien está en consolación
piense en la desolación que vendrá
después y tome nuevas fuerzas. Saber
que “todo pasa” ayuda a la templanza,
que consiste enmantener la serenidad
sin hundirse en los momentos difíci-
les, ni hacer barbaridades en los mo-
mentos de euforia.
En el último capítulo de la novela

de Chéjov, el propio protagonista, ha-
ciendo balance de su vida, afirma: “Si
tuviera deseos de hacerme un anillo,
escogería la siguiente inscripción: ‘Na-

da pasa’. Creo que nada pasa sin dejar
huella y que cada uno de nuestros ac-
tos, por pequeño que sea, tiene impor-
tancia para la vida presente y para la
futura. Lo que he sufrido no ha pasado
en vano. Mis grandes desgracias y mi
paciencia han conmovido los corazo-
nes de la gente rica y ahora ya no se
ríen demí. Se han acostumbrado a ver-
me convertido en un obrero y no les
extraña que yo, de familia noble, traji-
ne cubos de pintura e instale cristales;
al contrario, me hacen encargos de
buena gana y soy considerado como
un buenmaestro y como el mejor con-
tratista” (Antón Chéjov, Mi vida, Bar-
celona, Bruguera, 1981, p. 213).
Chéjov nos invita a vivir el presente

con profundidad y honestidad. Y recal-
ca que si respondemos a situaciones di-
fíciles con amor a la verdad de la pro-
pia vida (“El pulgón se come la hierba,
la herrumbre el hierro, la mentira al
alma” repite Riedka, el amigo de Mi-
sael), podremos afirmar: “mis grandes
desgracias y mi paciencia han conmo-
vido los corazones de la gente”.
Esa idea de que nada pasa –o que no

debemos dejar pasar nada– nos remite
directamente a JoanMaragall, cuando
en el Elogi del viure afirma: “Esfuérza-
te en tu quehacer como si de cada deta-
lle que piensas, de cada palabra que di-
ces, de cada pieza que pones, de cada
golpe de tumartillo, dependiera la sal-
vación de la humanidad. Porque de
ello depende, créeme”. Todo pasa: el
futuro da perspectiva y esperanza al
presente. Y nada pasa: el presente vivi-
do humildemente y a fondo nos hace
mejores, cambia la sociedad y prepara
un futuro más humano.c
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