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«¿HAY ESPERANZA? LA FASCINACIÓN DE UN DESCUBRIMIENTO»

10. «Un imprevisto es la 
única esperanza»
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«Todas las mañanas vuelve a empezar la lucha. Cada uno lo puede ver cuando se levanta 
y se dispone a afrontar el viaje del día esperando el cumplimiento. Es un drama que se 
describe con gran eficacia en una conocida poesía de Montale, Antes del viaje.

“Antes del viaje se consultan los horarios, 
los enlaces, las paradas, los hoteles 
y las reservas (de habitaciones con baño 
o ducha, con una cama o dos o incluso un flat); 
se consultan 
las guías Hachette o las de museos, 
se cambian divisas, se separan 
francos de escudos, rublos de copeks; 
antes del viaje se informa 
a algún amigo o pariente, se revisan 
maletas y pasaportes, se completa 
el ajuar, se compra un paquete extra 
de hojas de afeitar; eventualmente 
se echa un vistazo al testamento, puro 
exorcismo, pues los desastres aéreos 
en proporción son mínimos; 
     antes
del viaje se está tranquilo, pero se sospecha que 
el cuerdo no se mueve y que el placer 
de volver cuesta un disparate. 
Y después uno se marcha y todo está O.K., y todo 
es para bien e inútil.
. . . . . . .
                                                 Y ahora, ¿qué será  
de mi viaje?
Demasiado escrupulosamente lo he estudiado 
sin saber nada. Un imprevisto 
es la única esperanza. Pero me dicen 
que decírselo es una estupidez”.

[...]
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 “Solo lo que nos viene de fuera, graciosamente, por sorpresa, como un obsequio de la for-
tuna, sin que lo hayamos buscado, es júbilo puro. Paralelamente, el bien real no puede venir 
más que de fuera, nunca de nuestro trabajo. En ningún caso podemos fabricar algo que sea 
mejor que nosotros” (S. Weil)». 

(J. Carrón ¿Hay esperanza? La fascinación de un descubrimiento, Huellas 2021, pp. 58-60)

¿Cuál es tu experiencia de la lucha de cada mañana?

Recordamos que es posible enviar preguntas y testimonios a la web 
http://eventi.comunioneliberazione.org/gscontributi/  
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