
CAPÍTULO X 

EL TEMPLE DEL ANIMO 

Si lográramos aprender el arte <le mantener
nos siempre ecuánimes, reduplicaríamos incom · 
paral.>lementc nuestra eficacia. 

Por nada del mundo hubiera tocado Ole Bull en 
público sin tener el violín perfectamente templado. Si 
durante la ejecución se le distendía tanto así una cuerda, 
sin que nadie lo advirtiera, excepto él, forzosamente ha
bía de templarla, por mucho que le costara y aunque el 
auditorio se impacientase. El músico vulgar no tendría 
tanto escrúpulo y seguiría tocando. 

Dicen los buenos maestros de música que nada echa 
tanto a perder la finura del oído y la delicadeza de per
cepción musical como el uso de instrumentos destem
plados, o la audición de orquestas chabacanas de teatro 
veraniego y el canto con coristas incapaces de apreciar 
las delicadas tonalidades acústicas, pues, por una parte, 
el oído se acostumbra viciosamente al desentono, y por 
otra, la voz no tarda en acompañar el son de los ins-
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.trumentos destemplados. El oído se engaña y muy pron
to el cantor contrae el vicio de cantar fuera de tono. 

De la propia suerte, sea cual sea el instrumento, es 
decir, la profesión, oficio o empleo que la vocación o 
d destino hayan puesto en nuestras manos, hemos de 
tañer lo poniendo en él, como ·teclas, lengüetas o notas, 
las cuerdas mentales perfectamente templadas. Tal es 
d temple del ánimo que necesariamente ha de prece
-Oer a toda ejecución ante el numeroso concurso del gé
nero humano. 

Sea lo que sea cuanto hagáis, hacedlo de modo que 
vuestro instrumento no os hiera el oído ni os perturbe 
la mente. Ni el mismísimo Paderewski arrancaría arro
badoras armonías de un piano desafinado. 

La desentonación mental es perjudicialísima para la 
·calidad de la obra, pues nadie será capaz de cumplir 
-de acabada manera su labor si está dominado por sinies
tras emociones, como tampoco podría marchar exacta
mente un reloj que tuviera desgastados por el roce los 
cojinetes de su delicado mecanismo. Para señalar la 
hora exacta ha de estar el reloj perfectamente ajustado; 
y como la máquina humana es sin comparación mucho 
más delicada que el más preciso cronómetro, requiere 
todas las mañanas el ajuste perfecto de sus piezas para 
-que durante el día funcione con impecable regularidad. 
<le la propia suerte que es necesario templar un violín 
antes del concierto. 

La mente equilibrada unifica todas sus energías para 
·enfocarlas en la acción, al paso que la mente vacilante 
y desorientada se ve imposibilitada de coordinar sus 
·foerzas, debilitadas por la duda. 
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La armonía es el fundamento de toda eficacia, belle
za y felicidad; y la armonía no es ni más ni menos que 
nuestra voluntaria sujeción a las leyes que rigen la 
naturaleza. 

La mente humana tiene cierta analogía con una esta
ción radiotelegráfica, pues sin cesar está enviando radio
gramas, o sean pensamientos de paz o guerra, fuerza o 
flaqueza, armonía o discordia, según el carácter moral 
y el temple de ánimo. 

El ánimo equilibrado se abroquela tan poderosamen
te tras la calma de la eterna armonía, que no le conturba 
el temor del fracaso ni le amilanan las contingencias 
del infortunio, porque se entrega en los amorosos brazos 
del Padre y en Él vive y se mueve y concentra todo su 
ser. Un hombre así, tranquilo y sereno, es semejante a 
la nave que en medio del mar desafía con su potente 
masa el bramido de las olas y la furia de las tempestades. 

Resulta anómalo que hombres tan agudos y sagaces 
en otras materias sean tan lerdos en cuanto se refiere a 
la importancia de templar diariamente su ánimo. Mu
chos negociantes que llegan a la noche fatigadísimos y 
desconcertados tras una jornada de ímprobo trabajo, 
hubieran realizado más intensa y cuantiosa labor con 
menos esfuerzo, si se hubiesen tomado la provechosa 
molestia de ponerse a tono y templar su ánimo por la 
mañana, antes de salir para la oficina o el despacho. 

El que se encamina a su cotidiana labor en hostil acti. 
tud mental hacia la vida, y sobre todo, respecto de las 
personas entre quienes ha de intervenir y con quienes 
ha de colaborar, no está en condiciones de dar de sí 
cuanto pudiera en el cumplimiento de su obligación, 
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pues desperdicia un buen tanto por ciento de sus fuer
zas mentales. 

A quienes no lo hayan experimentado personalmente, 
les será imposible comprender la enorme ventaja de 
armonizar su interior y templar su ánimo antes de dar 
principio a la cotidiana labor. 

Un comerciante neoyorquino declaraba no ha mucho, 
que nunca salía de su casa para el despacho sin antes 
haber armonizado su mente, eliminando de ella todo 
sentimiento de envidia, adustez, egoísmo, malevolencia, 
resentimiento, venganza, antipatía o discordia, hasta 
templar el ánimo de suerte que su tonalidad se ajustara 
al trato amable y correcto con su socio y empleados. 
Afirma este comerciante que, cuando antes de salir de 
casa se coloca en actitud mental de simpatía hacia todo 
el mundo, saca mayor provecho de su labor que cuando, 
ignorante de esta condición, dejaba destemplado el áni
mo y con sus intemperancias de carácter ponía de mal 
humor a cuantos le rodeaban. 

Gran número de gentes llevan una vida mísera, que
jumbrosa y estéril, porque no se sobreponen a lo que 
irrita su carácter y desentona su mente. Otros harían 
mucho más y mejor de lo que hacen, si alguien les ayu
dara a mantenerse en armonía; pero conviene considerar 
que cuantos anhelen cumplir levantadas acciones han de 
aprender por sí mismos este arte supremo, pues nadie 
sería capaz de cumplirlas, si antes no se sobrepusiera a 
las fútiles preocupaciones que conturban a la mayoría 
de las personas. 

H ay quienes se muestran insufribles cuando están 
fatigados, y sin embargo, son cariñosos y amables en 
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ratos de sosiego. Esto prueba que la causa de su irasci
bilidad y mal humor ha de atribuirse al agotamiento 
nervioso y fatiga cerebral. 

Así vemos personas intratables por lo adustas, cuyo 
carácter agrió el trabajo incesante de un año, que, des
pués de un viaje de recreo o unas cuantas semanas de 
vacaciones, vuelven tan jubilosas y complacientes que 
no parecen las mismas. 

El mecanismo de la mente es en extremo delicado, 
y cualquier pasión animal que se deje suelta y sin freno 
en sus dominios produce en poco tiempo horribles estra
gos. Así como el chirrido de un eje en un mecanismo 
denota la necesidad de lubricante, así también la mo
lestia, desazón o dolor de algún órgano de la economía 
física es señal de que algo necesita reparación. Un dis
gusto a la hora del almuerzo o una querella doméstica 
por la mañana temprano pueden turbar la paz del ho
gar durante todo el día. Por un momento de arrebato 
arriesgáis perder para siempre una amistad valiosa. 

En muy poco estimamos la exquisita delicadeza del 
mecanismo mental que constituye el lazo de unión entre 
la criatura y el creador. En vez de agradecer día tras día 
a Dios el habernos dotado de facultades mentales, sole
mos abusar de ellas hasta el extremo de entorpecer su 
normal funcionamiento, como si no comprendiéramos 
que han de ser eficaces medios de dignificar la vida y 
perfeccionar el carácter. 

Por lo tanto, hemos de proponernos firmemente no 
perder la serenidad ni destemplar nuestro ánimo por 
muy azarosas que sean las circunstancias, sino por el 
contrario, mantenernos en equilibrio y obrar siempre 
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y en todas ocasiones con arreglo a justicia. ~i _aprendié
ramos a hacerlo así, reduplicaríamos prod1g10samente 
nuestra valía y prolongaríamos muchos años nuestra 
vida. El hombre cobra fuerzas gigantescas cuando su 
mente está equilibrada por la perfecta ponderación de 
sus facu ltades. 

Tengamos presente que ningún ser humano será 
capaz de manifestar en sus actos todo cuanto pueda y 
valga, mientras no se ponga en armonía con cuanto le 
rodea, pues en tanto lo contraríe con sus torpezas y trans
gresiones, no logrará realizar obra provechosa. 

Quienes alcancen a equilibrar su vida deben con~en
trarse en las intimidades de su ser, donde ha de remar 
la eterna calma que ninguna tormenta llegue a pertur
bar. Las cualidades humanas de por sí no establecerán 
jamás el perfecto equilibrio mental, la dulce serenidad 
y armónico temple de ánimo, ante cuya hermosura m~ral 
palidecen los más salientes ~tr~ctivos ~e la ~e~leza física. 

Los observatorios astronom1cos estan edificados, por 
lo O"eneral en la cumbre de una colina o en la cima de 

t> ' • 
una montaña, a fin de que el polvo y vaho del aire 
bajo no empañen la diafanidad de las lentes y el molesto 
rumor de las poblaciones no distraiga la atención de los 
exploradores del cielo. De la propia suerte, para subs
traer la mente a las estrepitosas influencias del tráfago 
mundano y al denso vaho de las pasiones terrenas, es 
necesario remontarnos a las excelsas cumbres de la pure
za mental. 

La dificultad está en que la inmensa mayoría de los 
hombres tenemos latentes o escasamente desenvueltas 
estas cualidades y hemos de educarlas al embate de la 
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naturaleza inferior, cuyos incentivos son como la resis· 
tencia a que ha de aplicarse nuestra fuerza espiritual. 
Cuando nos conozcamos a nosotros mismos, se acrecen. 
tará nuestro poder hasta el punto de realizar grandes 
cosas a poca costa, en vez de fatigarnos en la realización 
de menudencias con penosos esfuerzos. 

L a humanidad está inquieta y descontenta y se juzga 
infeliz, porque ha perdido el verdadero concepto de la 
vida. Como niño que pierde a su madre, el alma huma· 
na anda en busca constante de un ideal, y hasta que lo 
encuentre no se verá libre de temores, dudas, recelos, 
penas y tribulaciones. 

Entonces sabremos que al ponernos en armonía con 
el beneficente y próvido poder de Dios, no sólo desple
garemos concertadamente todas nuestras facultades, sino 
que templaremos nuestro espíritu para vivir armónica· 
mente con la satisfacción del deber cumplido. 
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