
Xtv. LA PERSEVERANc:tA 

Toda noble empresa parece imposible ai 
principio. - CARL YLE. 

La victoria es del más petseverante. -
NAPOLEÓN. 

El éxito en la mayor parte de las cosas 
consiste en saber cuánto ha de t ardar. -
:MONTESQUIEU. 

La continuada labor vence las dificul
tades y facilita lo que parecía imposible. 
- JEREMÍAS COJ,LIER. 

Si eres inconstante como el agua, no 
llegarás a la cumbre. 

El nervio que jamás se relaja; la mirada 
que nunca languidece; la mente que por 
nada se extravía; tales son los dueñoi del 
triunfo. - BURKn. 

---·-=L célebre actor Edmundo Kean 
era de figura un tanto antipática 

~~~~~~ y voz naturalmente áspera; pero 
f1 se aplicó con tan enérgico ahin-

co al estudio de su profesión, 
que aun muy joven representó, 

después de paciente preparación, el papel de Sir 
Giles Overreach, en el drama de Massinger, como 
ningún otro actor lo había representado hasta 
entonces. Su. perseverancia fué tan firme, que do· 
minó plenamente la escena y vió a todo Londres 
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a sus pies. En su vida íntima e:x:presaba tos afec
tos del ánimo con tanta naturalidad como en las 
tablas, Y parecía que su temperamento se hu
biese infundido en las personas' de su familia. 

Cttando Sheridan pronunció su primer discur
so en el Parlamento, le manifestó el periodista 
Woodfa;I,l: «Siento deciros que me parece veros 
fuera de vuestro elemento. Mejor hubierais hecho 
en seguir vuestras primeras inclinaciones. Sheri
dan, con la cabeza entre manos, repuso: «Sin embar
go, esto está en mí y lo he de sacar de mi». Tiempo 
adelante pronunció Sheridan la famosa catilina
ria contra W arren Hastings, que Fox caliiicó del 
mejor discurso oído en la Cámara de los Comunes. 

En r528, a los diez y ocho años de edad, salió 
Bernardo Palissy de su casa, diciendo: «No tengo 
más libros que el cielo y la tierra, abiertos para 
todo el mundo». Entró en un taller de vidrierías, 
Y aunque su ocupación era pintar cristales tenía 
~ln:a de artista. Acertó a ver una hermosa vasija 
italiana, y destle aquel punto se convirtió su exis
tencia al firmísimo propósito de descubrir la com
posición del esmalte de porcelana, que le apasionó 
violentamente. Durante años hizo variados ex
perimentos de análisis y construyó un horno sin 
resultado alguno, por lo que mudó la disposición 
en otro de distinto tipo, donde consumió tal "can
tidad· de lefia, drogas y cacharros, con pérdida de 
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ttempo y trabajo, que muy focgo se le entró la 
pobreza en casa. Convencido por último de su fal
ta de habilidad en la colocación y quema del com
bustible, quiso proseguir sus experimentos en 
un horno ordinario, pero fracasó tan por comple
to como en sus anteriores tentat ivas. Sin embar
go, fué perseverant e hasta la obstinación, y r('!
anttdando con mayor afán la empresa, obtuvo por 
fin, de trescientas piezas puestas al horno, una 
recubierta de hermosísimo esmalte. Animado por 
este primer triunfo, q~iso perfeccionar el inven
to y const ruyó al efecto 1.\n horno como los de 
vidrio, cuyos materiales transportaba él mismo 
a brazo por falta de acarreos. Llegó la ocasión 
de hacer la prueba, y aunque ya desde una semana 
estaba ardiendo el horno sin fundirse el esmal
te y se le habían acabado los recursos, tomó 
en préstamo algún dinero para comprar más leña 
con que acrecer la temperatura del horno; pero 
como tampoco así se fundiera el esmalt e, echó 
mano de cuantos muebles había en la casa, 
bast a de los anaqueles de la despensa, y esta 
sobrealimentación del horno fundió por fin el 
esmalte. Estaba de&cubierto el misterio. La per-, 
severancia había alcanzado una nueva victo· ' 
ria. 

Le escribía un editor a stt viajant e: «No importa: 
que pase usted quince días sin vender un libro 



con tal que durante e'ste tiempo perseveré usted 
en la propaganda1>. 

Decía Carlyle: «Has de conocer a fondo tu la
bor Y trabajar en ella como un H ércules». 

Por su parte opinaba Reynolds: <1Quien desee 
sobresalir en la pintura o en cualquier otro arte 
ha de estar pensando continuamente en él, desde 
que se levante hasta que se acueste». 

«Para mí no hay otro secreto que la 1aboriosi
dac1> - decía el pintor Turner. 

Oigamos ahora a Guillermo Wirt: 

El que vacila en elegir cuál de dos cosas ha de hacer 
primero, no acaba ninguna de las dos. El que se resuelve 
ª.la obra, pero .muda de propósito por contraria suges
tión de un atrugo y fluctúa entre diversas opiniones, 
planes y rumbos, como veleta que movida por leve brisa 
tan pronto señala a uno u otro punto del cuadrante 
jamás llevará a cabo obra alguna de verdadera utilidad' 
pues en vez de progresar se estacionará y es muy posi~ 
ble que retroceda. 

La perseverancia erigió las Pirámides en las pla
nicies egipcias, edificó el grandioso templo de 
J erusalén, mantuvo en impenetrable apartamien~ 
to el imperio chino, escaló los tormentosos y ne
vados Alpes envueltos en nubes, abrió, ancha 
calzada a través de las solitarias aguas del Atlán
tico, desintrincó las vírgenes selvas del nuevo 
mundo y asentó sobre sus arrasadas áreas una 
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comunidad de pueblos y naciones. La perseveran
cia arrancó de los marmóreos témpanos las su
blimes creaciones del genio, trasladó a los lienzos 
el grandioso remedo de la Naturaleza y retu
vo en una placa metálica la incoercible substan
cia de la sombra. La perseverancia ha puesto en 
movimiento millones de envarados husos y de 
aladas lanzaderas; ha uncido a pesadísimos vehícu
los miles de ffareos caballos, que a escape desbo
cado cruzan de ciudad en ciudad y de nación 
en nación a través de horadadas montañas ani
quilando el espacio con 1a velocidad del rayo. La 
perseverancia nevó las aguas de los mares con 
las velas de cien naciones para surcar las olas 
y explorar las tierras, y redujo las mil fuerzas de 
la Naturaleza al servicio de otras tantas ciencias 
que descubrieron sus leyes, vaticinaron su por
venir, midieron sus inhollados espacios, contaron 
las miriadas de sus mundos y determinaron sus 
distancias, dimensiones y movimientos. 

El lento penique es más seguro que el rápido 
dólar. E l que anda pasito a paso adelanta en úl
timo término al veloz carrerista. E l genio se arro
ja, se agita y se rinde; la perseverancia camina 
y llega. El caballo de silla vence al de carrera. 
Los últimos son los primeros. El postrer golpe 
forja el clavo. 

lte presuntaba un periodista a Edisson; 
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. ¿:ra tenido usted la inspiración de sus descubrimien. 
tos. ¿Se Je ocurren a usted en uochcs de vela? 

Edisson respondió: 

. . Nunca hice nada por casualidad ni mis inventos fueron 
hijos de la coincidencia, excepto el fonógrafo. Cuando 
me convenzo de que vale la pena de obtener un resul· 
tado, me echo de cabeza en los experimentos y re ito 
pru~ba tras prueba hasta que doy con él. p 

Siempre tuve. e1! cuenta las condiciones de utilidad 
comeretal de trus 111veutos y huí de ·n , . maraVJ as electri-
cas, propias tan. ~lo para rendir la curiosidad de las 
gentes. ~engo af1c1on al estudio experimental y no veo 
ot~ motivo. Todo cuanto emprendo está de antemano en 
m1 mente.y no me quedo tranquilo hasta que salgo ·
roso de tn1 labor. al 

El hombre que por entero se entregue a su obra 
ha de estar seguro de cumplirla . y si a 1 . , a perse-
verancia añade la habilidad y el buen sentid 
será todavía mayor su triunfo. 0

• 

Lytton Bulwe: lttchó con el hado hasta invertir 
su presunto. destino. Fracasó en su primera novela 
Y en ~us primeros versos, Y los discursos que pro
nnnc1ó e? su mocedad fueron la chacota de sus 
adversarios; pero entre los breñales del ridículo 
Y del fracaso encontró el camino de la cumb 

G"bb re. 
1 ~n tardó veinte años en componer su De-

cadencia Y. cai~a drt I mperio Romano. Noé Webs
ter empleo tremta 'I seis años ell $U diccionario y 
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con sublime paciencia consagró su v ida al orde
namiento y definición de voces. Jorge Bancroft 
estuvo veintiséis años para escribir sn Histo
ria de los Estados Unidos. Newton rehizo cin
cuenta veces la Cronología de las naciones anti
gieas. Ticiano le escribía al emperador Carlos V, 
didéndole: «Envio a V. M. la Cena, en la que he 
trabajado casi diariamente por siete años~. Ocho 
empleó en pintar su San Pedro en el martirio. Quin. 
ce tardó Stephenson en perfeccionar la locomotora 
y veinte Watt en construir la máquina de vapor. 
H arvey estuvo experimentando durante ocho lar
gos años antes de descubrir la circulación de la 
sangre (1), por lo que sus compañeros de profe
sión le vituperaron de impostor y hubo de esperar 
veinticinco años antes de que la medicina oficial 
reconociese la verdad del principio circulatorio. 

Newton descubrió la ley de la gravitación uni
versal antes de cumplir los veintiún años; pero un 
leve error en la medida de la circunferencia del 
globo terrestre le impidió demostrar exactamente 
esta teoría, hast a que corregido el error veinte 
años más tarde, ev idenció matemáticamente que 
los planetas se mueven en sus órbitas con arreg lo 
a la misma ley por qu.e cae una manzana a l suelo. 

(1) Ya la habla descubierto antes un médico burgalés y estu
lli~do después el.español Miguel Servet.-(N. del T .) 
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Las circunstancias adversas engendran forta
leza. La oposición acrece nuestra resistencia y el 
vencimiento de una dificultad nos robustece de 
modo que podamos vencer también la próxima. 

En febrero de 1492, un hombre de cabellos gri
ses entraba caballero en su mula por la hermosa 
puerta de la Alhambra, con tal aire de desaliento 
que la cabeza se le caía sobre los lomos del animal: 
Desde nifio le dominaba la idea de que la tierra 
era redonda y creía que los trozos de madera es
culpida encontrados a cuatrocientas millas de la 
costa y dos cadáveres humanos que arrojados 
por las olas a las costas de Portugal no ofrecían 
semejanza alguna con las razas por entonces co
nocidas, eran vehementes indicios de que hacia 
Occidente se dilataban tierras ignotas. Pero se 
había desvanecido la última esperanza de obtener 
auxilio para su proyectado viaje. E l rey Juan de 
Portugal, mientras le engañaba con fingidas pro
mesas de protección, había despachado por su 
cuenta naves exploradoras con intento de adclan
társele en la empresa. Para vivir pidió limosna y 
vendió mapas trazados de su propia .mano; se le 
h.abía muerto su mujer, y sus amigos le despre
ciaban llamándole loco y visionario. La asamblea 
de prudentes varones convocada por Fernando e 
r.sabel ri~ic11 1arizar~n su teoría de que fuera po
plble arribar a Onente navegando hacia Occi-, .. 
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dente. A tas burlas de los doctos objetó Colón di· 
ciendo: 

,...... Si el sol y la luna son redondos, ¿por qué no 
ha de serlo la tierra? 

Los doctos le replicaron: 
- Pero si la tierra fuese redonda ¿cómo y dónde 

se sostendría? 
- ¿Y cómo se sostienen el sol y la luna?-repu· 

s:> Colón. 
A esto redarguyó uno de los del Consejo: 
- ¿Pero será posible que haya gentes que anden 

pies arriba y cabeza abajo, como las moscas por 
el techo y que los árboles crezcan con las raíces 
en lo alto? 

- Las aguas se derramarían de los estanques y 
las gentes no podrían sostenerse-_replicó otro 
filósofo. 

- Esa teoría es contraria a la Biblia, que dice: 
<J.os cielos están extendidos como una tienda~. 
Por lo tanto, han de ser planos y es herejía decir 
que son redondos - añadió un clérigo . 

Colón partió desalentado de Granada con pro
pósito de ofrecer sus servicios a Carlos VIII de 
Francia, pero a poco camino oyó que le Uamab~~· 
Un antiguo amigo suyo, el P. Marchena, guardian 
del "convento de capuchinos de la Rábida, había 
representado a la reina I sabel cuanta gloria po
~ria alcanzar a leve <;O?ta ~i fne~e verdad lo qu~ 



el navegante afirmaba; y persuadida de aquellas 
razones, mandó que llamasen al ya partido Colón, 
quien al volver a presencia de la reina llevaba 
consigo todo un continente, cuyo descubrimiento 
iba a trastornar el mundo. 

Ningún marinero qu.iso formar voluntariamen
te parte de la expedición, que costeaba la reina 
con el producto de la venta de sus joyas (r). 

Tres días después estaba armada la frágil flota 
de tres embarcaciones no mucho mayores que lan
chas pesqueras. La Pinta vió flotar los restos de 
un buque naufragado, y ante aquel espectáculo 
se atemorizaron los marineros; pero Colón los cal
mó con la descripción de las riquezas de oro y 
piedras preciosas que les reservaban las Indias. 
A unas doscientas millas al Oeste de Canarias, 
cesó la brújula de señalar al norte, por lo que se 
amotinaron las tripulaciones contra Colón, quien 
les dijo qu.e la estrella polar no es el punto exacto 
del norte. A 2.300 millas de navegación, aunque 
Colón les redujo el cómputo a 700, vieron los 
expedicionarios una rama flotante, algunas aves 
terrestres que volaban por allí cerca y un pedazo 
de madera extrañamente labrada. El 12 de oc-

(1J I,as ólthnas investigaciones han comprobado que la expe. 
cJici6n !µi: costeada por el tel!Oro de ArSB6n. -( N. del T.) 
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tubre de 1492 enarbolaba Colón la bandera de 
Castilla en el nuevo mundo. 

Declaraba Dickens que le había costado muchí
simo trabajo el aprender y perfeccionarse en la 
taquigrafía, pero que lo consiguió a copia de per
severancia. 

Ciro W. Field, retirado ya de los negocios Y 
dueño de pingüe fortuna, tuvo la idea de que por 
medio de un cable tendido en el fondo del Atlán
tico sería posible la comunicación telegráfica en
tre Europa y América. Se dedicó Field a esta em
presa con todas sus fuerzas, y su primer intento 
requería de antemano el establecimiento de una 
línea telegráfica de mil millas de longitud, desde 
Nneva York a San Juan de Terranova, para la 
cual era también preciso construir un camino a 
través de cuatrocientas millas de selva virgen y 
otra línea telegráfica en el interior de Terranova, 
nsí como también el trozo de 140 millas a través de 
la isla de Cabo Bretón y el cable tendido a través 
del río San Lorenzo. Tras laboriosas gestiones lo
gró que el gobierno inglés subviniese a los gasto~ 
de la empresa; pero en el Parlamento encentro 
tan acerba oposición el proyecto, que al votarse la 
subvención sólo obtuvo un voto de mayoría. Se 
embarcó el cable parte en el Agamemnon, buque 
almirante de la escuadra inglesa de Sebastopol, 
>' parte en la Niágara, llueva y h~rmosa fr~ata 



de la marina norteamericana; pero cuando ya 
estaban tendidas cinco millas de cable, se rompió 
a causa de haberse enredado en ta maquinaria. 
En la segunda prueba se interrumpió de pronto 
la corriente eléctrica a doscientas millas de la 
costa, y los operarios quedaron tristes y nerviosos 
como si presinijeran la muerte, por lo que ya iba 
Field a ordenar que cortaran el cable, cu.ando se 
reanudó la corriente de tan misteriosa manera 
como se había interrumpido. A la noche siguiente, 
mientras el buque navegaba a cuatro millas por 
hora y el cable se desarrollaba a razón de seis mi
llas de longitud también por hora, se rompió otra 
vez por haber aplicado las bridas bruscamente. 

Pero Field no era hombre capaz de darse por 
vencido. Mandó construir 700 millas más de cable 
y encargó a un mecánico habilísimo la construc
ción de una máquina mucho mejor para colocarlo. 
Al fin, en pleno Océano se empalmaron de bordo 
a bordo las dos mitades del cable y los buques 
empezaron a tenderlo navegando uno con rumbo 
a Irlanda y otro a Terranova, con la esperanza 
de poner en comunicación ambos continentes; 
pero apenas se habían alejado los buques tres 
millas uno de otro, cuando se rompió el cable. Vol
vieron a empalmado y a las ocho millas se inte
rrumpió la corriente y fué preciso el tercer empal
me. Ya est;:i.l;>an t~:qqiq;+s dos~ientas millas ~tt~nqq 

· r.· 

349 

vo1vió a romperse et cable a unos seis metros de 
distancia del Agamemnon y los buques regresa-
ron a la costa de Irlanda. 

Tan reiterados fracasos descorazonaron a los 
operarios, agravaron el pesimismo del público, 
retrajeron a los capitalistas y seguramente hu
biera quedado abandonada allí mism? 1~ empresa 
a no ser por la inquebrantable y energ1ca perse
verancia de Field, que día y noche trabajó sin dor· 
mir ni comer apenas. Por último, se aventuró el 
tercer intento con tan feliz éxito, que todo el ca~le 
quedó tendido sin el menor incidente y por él cir
cularon varios partes a través de 700 legu~s de 
océano. Pero de pronto seinterrumpió lacornente. 

Este postrer desengaño extinguió la confianza 
en ~odos los pechos menos en el de Field Y dos o 
tres admiradores; y con tanto ahinco per~ever~
ron en su propósito, que consiguieron reuntr ca~1-
tal suficiente para construir un nuevo Y me1or 
cable, que lentamente fué tendiéndose. desde a 
bordo del Great Eastern sin el menor tropiezo, has
ta que a seiscientas millas de Terranova ta.rup
tura del cable se lo llevó a fondo, y despues de 
varias tentativas estériles para recogerlo, quedó 
abandonada la empresa. 

Pero la inagotable voluntad de Field constit~yó 
1 ab: del año una nueva compañía para fabricar 

a e d . li 
otro cable todavía mucho mejor, Y el 13 e JU o 



de 1866 se efectuaron 1a b c1 • • . 
resultado triunfal fué 1 s ~ru.e as ef1nrtivas, cuyó 
mitido a Nueva York~ s1gu1ente calograma trans-

Alegría del corazón 2 d 
las nueve de la mañat;a f de ju1Jo; Llegnmos aquí a 
el cable está tendido f º.o va bien. Gracias a Dios 
W. Fnu,n. Y unc1011a perfectamente. - Cm~ 

El cable viejo fué rec . d 
Y tendido hasta Terra:g1 o t el mar, empalmado 
vía en servicio con e ova. os dos están toda
chos años. speranza de prestarlo por mu-

Los hombres que 1 
b . ograron su propósito I d 

1eron a su per . o e-
l . severanc1a antes que al au .li d 
os amigos o al favor d 1 . xi o e 

seable es el talento e as circunstancias. De
severancia. ' pero muc110 más lo es la per-

~ n .~~en le ~reguntó a l violinista Geradini· 
t uanto tiempo tardó usted . 

- Do'ce horas al di d ~n aprender? 
D a urante veinte años 

esalentado un estudiant hi · 
tidos fracasos en el estud · e c bno por sus repe-

1 . 10, esta a a punt d . 
rar os libros cuand '6 o e h-' o v1 a una pob . 
aguzaba una barra de h. re mu3er que 

terro en un · d 
hacer una aguja A uel . a pie ra para 
te movió a reanu.daql e1emplo de perseverancia 

r os estudios 1l ó 
de los más eruditos letrad d y . eg a ser uno 

La Malibrán . · os ~ China. 
decía. «S1 descmdo un d' 1 • , ia e e1er-

cido de mi arté, advierto éil Seguida la diferencia 
de ejecLtción; si lo descuido dos días, la advierten 
mis amigos, y si una semana, todo el mundo echa 
de ver el fracaso1>. 

Benjamín Franklin sobresalía por la perseve
rancia en el propósito. Cuando estableció su im
prenta en Filadelfia, transportaba los materiales 
por la calle en un carrito de mano. Alquiló un local 
que le servía de taller, oficina y dormitorio. Como 
en la misma ciudad hubiese otro impresor que le 
hacía formidable concurrencia, te invitó a su ta
ller, y señalándole un mendrugo del pedazo de pan 
que había tenido por toda comida, exclamó: «A 
menos que sea usted más sobrio que yo, no me 
rendirá usted por hambre». · 

Sabido es cuán necesitado andaba Carlyle 
mientras escribía su istoria de la .,revolución 
francesa. Al dejar listo el primer tomo para la 
imprenta, ·pFestó el manuscrito a un vecino, quien 
descuidadamente lo dejó por el suelo, y la criada 
lo recogió para encender la lumbre, creída de que 
eran papeles inútiles. Cabe suponer el amargo 
disgusto del escritor; pero no era Carlyle hombre 
que fácilmente cediese a la desesperación, y al 
cabo de algunos meses había rehecho el quemado 
manuscrito, después de volver a compulsar cien
tos d e volúmenes. 

Sin más compañía que el fusil y el l,ibro de me-



morfas, anduvo dos afíos por 1as setvas de Am~ 
rica. el naturalista Audubon dibujando ave,s, cuyas 
láminas guardó luego de la excursión en una caja 
de madera. Ausentóse de casa en tiempo de vaca
ciones, y al reg:esar tuvo el desconsuelo de que 
l~s raton~s ~ub1esen echado a perder los inapre. 
ciables dibu]ós; pero reponiéndose del disgusto 
volvió con el fusil y el libro de memorias a las sel~ 
vas de América, donde reprodujo los dibujos mu
cho más hermosos que la vez primera. 

Le rogaron a Dickens que leyera en público al
guna de sus narraciones, y respondió diciendo 
que le faltaba tiempo, pues tenía la costumbre de 
leer diariamente un mismo trabajo durante seis 
meses antes de leerlo en público, porque confe
saba que el único mérito de sus producciones era 
la humilde, paciente y prolongada atención con 
que las componía. 

Adisson amontonó tres volúmenes de manus
critos antes de principiar su famoso Espectador. 

Todo el mundo admira al hombre perseverante. 
Marcos Morton se presentó diez y seis veces con
~ecutivas candidato al cargo de gobernador de 
Massachusetts, hasta que admirados por fin sus 
contrarios de tal perseverancia, votaron a su fa
vor y resultó elegido por unanimidad. Siempre 
triunfa la perseverancia. 

Refiere Webster que, cuando era alumno de ta 
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Academia Phillips de Exeter, no podía declamar 
en las fiestas escolares. Aprendía las composicio
nes en su cuarto y las ensayaba cuidadosamente; 
pero cuando le llamaban para subir a la tarima y 
todas las miradas se volvían hacia él, se le marcha
ban las ideas del cerebro. Sin embargo, llegó a ser 
el más elocuente orador de América, pues cabe la 
duda de sí el mismo Demóstenes le hubiese supe
rado en su famosa réplica a R ayne en el Senado 
de Washington. La perseverancia de W ebster está 
demostrada por un incidente que le ocurrió en 
la academia. Por haber ido al tiro de pichón, le 
castigó el director con recitar de memoria cien 
versos de Virgilio; y noticioso de que aquél se 
iba a marchar en el primer tren de la tarde, fuese 
a su cuarto y aprendió setecientos versos para re
citárselos antes de que tomara el tren. Al terminar 
los primeros cien versos continuó hasta los dos
cientos; y como al director se le pasaba la hora, 
se puso agitado y nervioso mirando cont inuamente 
el reloj, mientras que Webster se mantenía fría
mente tranquilo. Por fin, no pudo contenerse el 
director, y atajando la voz del alumno, le preguntó 
hasta cuantos versos había aprendido, a lo que 
respondió Webster que todavía le faltaban recitar 
otros quinientos. «Pues entonces - replicó el direc
tor impaciente - puede usted marcharse toda la 
tarde al tiro de pichón.» 
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Los autores eminentes se distinguieron siem
pre por Ja perseverancia en su labor. No brotaron 
sus obras con la impetuosidad del rayo, sino que 
las elaboraron pacientemente con belleza y gra
cia, sin dejar en ellas vestigio del esfuerzo reali
zado al componerlas. 

El obispo Butler trabajó sin cesar durante 
veinte años en su Analogía y no le satisfizo la 
obra, por lo que le dieron tentaciones de quemar
la. Rottsseau confesaba que sólo a fuerza de in
quietudes había logrado dar a su estilo facilidad 
y galanura, después de mucho pulimento y lima. 
Virgi1io trabajó once años en la Eneida. Los cua
dernos de memorias de hombres tan eminentes 
como Hawthorne y Emerson nos enteran del enor
me y perseverante trabajo que emplearon en libros 
cuya lectura acabamos en una hora. Montesquieu 
tardó veinticinco años en componer El Espírt'tu 
de las leyes y Adán Smith estuvo diez atareado 
en La riqueza de las naciones. Un condiscípulo 
se burló cierta vez de Eurípides, porque había 
estado tres días para escribir tres líneas, cuando 
él había escrito ya quinientas, a lo que repuso 
Eurípides: «Pero tus quinientas líneas quedaran 
muertas y olvidadas, mientras que mis tres vivi
rán eternamente». 

Ariosto escribió de diez y seis distintas suertes 
su Descripción de una tempestad y empleó diez 
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años en Orlando Furioso, del que sólo pudo vender 
cien ejemplares a seis reales. Una de las más her
mosas obras literarias, las Cartas a un nob,le de 
Bt\rke, quedaron en las primeras pruebas de im
prenta tan enmendadas, que el impresor no quiso 
en modo alguno corregirlas y fué necesario que el 
autor rehiciese el manuscrito. Adán Tucker tra
bajó diez y ocho años en su Luz de la naturaleza. 
La pastorela de Thoreau: U na semana en las már
genes del Concordia y del Merrimac, fué al prin
cipio un completo fracaso, pues de mil ejempla
res sólo se vendieron trescientos, y sin embargo, 
no desmayó el autor, sino que después de anotar 
-en su dietario: <<rengo en mi librería unos nove
cientos volúmenes, de los que setecientos son de 
mi pluma», volvió a escribir con el mismo fervor 
que antes. 

La piedra movediza no cría musgo. La per
severante tortuga adelanta por fin a la veloz 
pero inconstante liebre. Una hora diaria de estudio 
durante doce años supera a cuatro cursos norma
les en una escuela superior . Muchos hombres se 
formaron leyendo y releyendo atentamente un 
solo libro. A este propósito dice Bulwer Lytton: 

La perseverancia es la virtud propia de los vencedores. 
Es la preeminente virtud del hombre contra el destino, 
del individuo contra la colectividad, del espíritu contra 



la materia. Es el valor evangélico de incalculabie tras. 
cendencia en el orden social de pueblos e instituciones. 

A inconstancia y veleidad cabe atribuir muchos 
fracasos y entre ellos la conversión del millonario 
de hoy en el pordiosero de mañana. Todo venci
miento es recompensa de la perseverancia. Ocho 
años una y siete otra estuvieron en el caballete del 
Ticiano las dos telas que más fama le allegaron. 
¿Cómo logra celebridad un escritor? Laborando 
años y años sin apetencia de lucro; escribiendo 
centenares de páginas por estímulo de su voca
ción; aplicándose a las tareas literarias como re
mero de galeras al barco, sin otra recompensa que 
la fama. 

Dice Burke: «No desesperéis jamás; pero si deses
peráis, seguid trabajando». 

.La mitología representa a Hércules con la cabe
za envuelta en una piel de león cuyas garras le 
acarician la barba, para demostrar que toda difi
cultad vencida y todo infortunio sobrepujado se 
convierten en nuestros sostenes y auxiliares. 
¡Cuán esplendente gloria le está reservada a la 
indomable voluntad! 

ADICIÓN DEL EDI'l'OR 

~ Del espírit·u de contini~idad o perseverancits nos 
~ ofrecen ejemplo notable dos españoles ilustres que, 
~ por cierto. siguieron muy diferentes rumbos en la 
~ vid~. Uno fid pintor, Murillo; el otro actor, Mái-
~ quez. 
~ El famoso autor de las Concepciones y San An· 
~ tonio tenía el taller convertido poco menos que en 
~ degolladero cuando la visita del pi'11tor Pedro Moya 
~ y las referencias que de la corte traía le descul>rieron 
~ las hasta entonces ignoradas sendas por donde paso 
~ a paso había de llegar al pináculo del arte. Desde 
~ aquel punto dió Murillo de mano a sus trajines de 
~ pinturería mercantilera y se entregó ardorosamente al 
~ estudio serio y perseverante de los pintores en cuyas 
~ manos era a la sazón cetro el pincel. Aflos enteros 
~ trabajó Miwillo en transmutar su temperamento ar-
~ tístico, hasta producir las ol>ras portentosas que per-
~ di1ran a través de los siglos y de las generaciones y 
~ a despecho de las vicisitudes del gusto y de la crUica. 
~ Notable ejemplo de perseverancia nos ofrece asi-
~ mismo el actor Máiquez, no ya, como Edmundo 
s K ean, para autoeducarse en su arte. sino para ven-
~ cer los prejuicios del público que, sin distinción de 
~ docto y vulgar, se deleitaba en la declamación am-
~ pulosa, el verso campaniido, el latiguillo a modo 
~ de morterete final de traca y el violento manoteo 
~ de las actitudes. En cuantos escenarios aparecía 
~ Máiquez declamando con naturalidad y movién· 
~ dose con modales y actitudes correspondientes a 
~ la disposición de ánimo supuesta en el personafe, 
~ estallaban en cazuela y patio airadas protestas con· 
!s tra la que les parecía insi1bstancial y desmayada 
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