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sentación despertaba en ellos la esperanza y les infun~ 
día alientos, pues, como decía muy bien, no hay hom
bre que persista voluntariamente en el mal, cuando co
noce las ventajas del bien. 

Sabido es que el mundo ha progresado admirable
mente en el orden material, gracias a la evolución del 
pensamiento científico, que ha permitido al hombre 
utilizar más provechosamente las fuerzas naturales; pero 
apenas hemos adelantado un paso en la delicada ciencia 
de nutrir, robustecer y renovar la mente como medio 
eficacísimo de formar y construir el carácter y mejorar 
la vida. 

Los médicos del porvenir serán a la par psicólogos 
consumados y educadores de las gentes, porque les ense
ñarán a pensar con rectitud, explicándoles que de los 
buenos pensamientos deriva la buena conducta y que las 
condiciones fisiológicas son reflejo de las acciones mora
les presentes y pasadas, y que por la transmutación del 
pensamiento es posible mejorar la conducta. Renovada 
la mente queda renovado el hombre. 

CAPÍTULO VIII 

LOS EFECTOS DEL TEMOR 

El temor y el tedio atraen precisamente el nial 
que tememos. 

El temor habitual quebranta la salud, acorta 
la vida e invalida toda eficacia. 

Temor y duda significan fracaso. La fe es 
optimista; el temor, pesimista. 

El temor en sus diversas modalidades de te
dio, ansied~d, cólera, envidia, celos y timidez, 
es el más encarnizado enemigo de la rnza hu
mana. 

Espantoso efecto causó no hace mucho tiempo l.a .apa
rición del cometa Halley entre las gentes superstlc10sas 
e ignorantes del mundo entero. El terror in~~d~ó los 
ánimos y llegaron a darse casos de locura y sm.cidio. 

El vulgo ínfimo llegó a creer que el cometa iba a tra
garse la tierra, y en algunas aldeas salió el pregonero 
por las calles anunciando el fin de.l mundo. Temerosos 
de que la tierra quedara consumida por el fueg~ del 
cometa, iban las gentes del pueblo en largas procesiones 
de rogativa para impetrar el favor celeste. En los Esta-
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dos Unidos estuvieron día y noche llenas de fieles las 
~glesi_as, y en varias comarcas quedaron desiertas las gran
jas, sm braceros los campos y sin operarios las minas. 

Todo esto no hubiera parecido insólito en tiempos 
de tupida ignorancia; pero resulta impropio de una 
época q ue se jacta de progresista, el temor a u n cometa 
de órbita definida y aparición periódica, que no ha 
causado daño alguno en sus numerosas aunque tardías 
visitas a la tierra. 

A pesar de nuestra tan cacareada cultura, aún hay 
multitud de gentes víctimas de las supersticiones y los 
pueriles temores que esclavizaron a sus ascendientes. En 
los Estados Unidos se cuentan por miles las mujeres que 
aú~ creen que si dos personas se miran a la vez al espejo 
o s1 una le da a la otra un alfiler, un cuchillo o u n ins
trumento cor tante, quedará rota la amistad entre ambas. 
También creen que si se regala un dedal a una mu
chacha, no encontrará acomodo conyugal; que al salir 
de casa es de mal agüero volver a buscar algún objeto 
que se haya olvidado, y, en caso de necesidad, es preciso 
sentarse en una silla antes de salir nuevamente, después 
de recogido lo olvidado; que no es bueno mudar de 
sitio en la mesa, ni que la escoba tropiece con el cuerpo 
de quien barre, y así otros prejuicios por el estilo. 

Entre los casos individuales, recordaremos el de una 
señora que no podía permanecer tranquila en un salón 
entre cuyos adornos hubiera plumas de pavo real o 
algún ornamento decorativo sobre temas de esta ave, 
pues auguraba infinidad de males a los concurrentes. 
Un titular universitario que capitaneaba un equipo de 
pilapié no quiso cierta vez tomar parte en un partido, 
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cuya celebración aguardaban miles de espectadores~ 
porque vio dos palos p uestos en cruz y temía algún 
percance. 

Hace años fue un sujeto a vender un ópalo en una 
joyer ía de Nueva York, diciendo que aquella piedra 
preciosa era para él de mal agüero, pues desde que la 
llevaba le habían salido mal los negocios, tenía enfer
mos en la familia y le abrumaban todo linaje de infor
tunios, por lo que ya no quería conservar por más tiem
po en su poder la maldita alhaja . El joyero puso en 
toque la piedra y echó de ver que era falsa. 

En algunas aldeas se tiene por crimen mecer una 
cuna vacía, porque, según la superstición popular, pro
nostica la temprana muerte de cuantos hijos nazcan en 
la casa. 

Muchísimas mujeres norteamericanas, de notable cul
tura en otros particulares, no consentir ían por nada del 
mundo en sacarse del anular el anillo de boda ni aun 
cuando por cualquier incidente sea preciso cortarlo para 
evitar la hinchazón y gangrena del dedo, pues creen 
que al partir el anillo quedaría también roto el matri
mon10. 

En todos los países hay infinidad de gentes que se 
guardarían muy bien de emprender un viaje o comen
zar cualquier labor de importancia en martes, como 
si el nombre de un día de la semana, convencionalmente 
adoptado para medir el tiempo, entrañara influencia 
bastante para estorbar la voluntad del hombre. 

Años atrás quebró un Banco de San Francisco de Ca
lifornia por haber hecho caso su director de los consejos 
de una médium qu e se suponía inspirada por un 
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-O_ifunto e_conomista, cuyas comunicaciones creyó el alu-
-cmad~ director más valiosas que su propio criterio y 
experimentado juicio. 

Las predicciones, vaticinios, profecías y augurios de 
los ast~tos charlatanes que lucran con la bobaliconería 
-Oe los incauto~ han ocasio~~d? infinidad de desgracias 
Y no pocos cnmenes y suicidios. Parece increíble que 
personas por otro lado inteligentes, cultas y sensatas pier
dan hast~ ese .extremo el sentido común, de manera tal 
-qu~ conf1an ciegamente en quiromantes, adivinos, men
tahsta~, sonámbulas, médiums y hechiceras, a cuyas or
-Oer.iaciones .someten su conducta, sin percatarse de que 
la mfluenc~a de toda esa pandilla de charlatanes ha de 
-ser necesar~ament~ fu?e.sta, desde el momento en que 
ponen precio y estipendio a su actuación 1 • 

. J?esde luego que en algunos casos se cumple el vati
-cm10 d_el em~aucador, pero no por su propia virtud, que 
n~ la_ tiene, smo porque la víctima, confiada en el cum
plimiento, forja con todas sus energías mentales la ima-

• 
1 t~l ~utor no niega n.i podrla negar con esto la autenticidad, validez y 

:xac i~u de los pronóst.1cos, profecfas y augurios, cuando, como de ello 
'h os ~. cce abu_ndantes e3cmplos la h istoria, salen de labios de quien, sea 
, _om ie .º mu3er, dc~uestra estar ll eno de la inspiración divina por la 

1e~1~:~~~~dad de su vida, l~ abnegación de su conducta, el desinterés abso
.Q d~s. s~s actos, la impecable 11.1ora1 de sus consejos, Ja verosimiliturl 

e su~ ~:t1cm1os Y otras .~uchas circunstancias incompatibles con las 
su_rcrc ei as, fraudes Y codicias del impostor. Los profetas videntes ilu
~m~d~~ Y taumatu.rgos ~~ cuyos pensamientos, palabras y ~bras ale~ laba 
"1: .~v1 1cante csplntu d1vmo han existido en todo tiempo aís raza 
iehgión. Pero los v~rdaderos profetas e iluminados desdeña;·o~ l;s r ique: 
zas .~undanales, tuvieron su tesoro en el corazón y abrasados en amor al 

, Pr~Jimo por amor de Dios, no pregonaban sus buenas obras como los 
fa1d·1seos 1ll les ponían tasa simoníaca en pl\blicos anuncios como 

0

los emba ii 
•ca ores de hoy Q · · · 
(N d l 

· m cn graciosamente recibe, graciosamente ha de dar 
1 • e T.) · 
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gen del suceso apetecible y la eficacia de la fe lo con
vierte en realidad 1• 

El daño que causa la charlatanería en las mentes de 
los jóvenes apenas entrados en la adolescencia es mayor 
aún, pues que se engríen o se desalientan, según el caso, 
al oír su horóscopo de labios de la gitana de feria que 
les dice la buenaventura. Igualmente pernicioso es el 
efecto que en los niños causan los cuentos de duendes, 
hadas y bandidos con que las madres y ayas ignorantes 
pervierten, sin echarlo de ver, su incipiente imaginación 
y estropean su carácter para toda la vida, so pena de tra
bajar asiduamente en su enmienda. 

Curiosa contradicción se nota entre las gentes que, 
por una parte, creen ciegamente en la influencia del 
destino o del hado, y por otra, se figuran eludir la mala 
suerte y alejar de sí el infortunio llevando encima amu. 
letos, talismanes, medallas y otros objetos de supersti
ción, que suponen la presencia en el universo de una 
potestad igual y contraria a la divina, cuyos maleficios 
cabe invalidar sin que el individuo ponga de su parte 
otra cosa que un objeto material pendiente del cuello 
o metido en el bolsillo 2

• 

1 Sin embargo, estos casos son raros y el mismo resultado se obtendría 
por la propia operación de las fuerzas mentales, sin necesidad de con· 
sultar a sonámbulas ni mentalistas. (N. del T .) 

2 Conocidas son las vulgares supersticiones de colgar a los niños de 
pecho un collar de huesos de dátil, para librarlos de los accidentes de la 
dentición, asf como hay quienes contra el dolor de muelas llevan una 
patata cruda en el bolsillo y creen que otras enfermedades se previenen y 
curan con ciertas prácticas de índole absurda. Quien guste de ahondar 
en esta curiosa materia, en Ja que todavía queda mucho por indagar, 
puede leer la in teresantísima obra de H. P. Blavatsky titulada !sis sin velo, 
editada en Ja Biblioteca orientalista de R. Maynadé, de Barcelona, y vertió 
del inglés a l español el traductor cuya es esta nota. (N. del T.) 
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Opinan algunos intelectuales que las supersticiones 
son inofensivas; pero variarían de opinión si considera
ran que no puede ser inofensivo cuanto mueva al hom· 
bre a creerse juguete de signos, símbolos, fetiches, amu
letos y pronósticos detentadores de su libre albedrío. Las 
supersticiones y prejuicios debilitan la mente, y todo lo 
que induzca al hombre a tenerse por esclavo de fuerzas 
y potestades independientes de la voluntad de Dios u 
opuestas a las eternas leyes reguladoras del universo, 
disminuirá la confianza que debe tener en sí mismo. 

Los hombres sensatos miran con desvío a los supersti
ciosos, porque saben que no son capaces de hacer cuanto 
sus cualidades les consentirían si no estuviesen esclavi
udos a tan funesto vicio mental. Quien anhele dar de 
sí cuanto pueda, ha de romper primero las ligaduras 
de la superstición engendradora del miedo, cuya pertur
badora influencia imposibilita toda labor de efectiva 
utilidad. 

Verdaderamente es el temor un solapado ladrón de 
energías que paraliza las facultades intelectuales, mata 
el entusiasmo, corta la espontaneidad e invalida todo 
buen propósi~o. Tiempo atrás publicó un periódico 
2.500 respuestas a la pregunta que había formulado 
sobre cuáles eran sus temores. Entre las respuestas abun
daban las de los que temían perder la colocación, verse 
en necesidad, caer enfermos, morir al poco tiempo, 
arruinarse en el negocio y otros temores sin más funda
mento que la preocupación. 

Muchísimas otras gentes como éstas amargan su vida 
con el continuo miedo a la muerte, que los acosa desde 
la cuna al sepulcro. Miles hay cohibidos por el temor 
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de males cuya amenaza es, casi siempre, imaginaria y no 
les deja gozar tranquilamente ni los más dichosos mo
mentos de la vida. No faltan quienes todo lo temen y de . 
todo recelan y a nada se atreven. Les asusta un disparo, 
un trueno, cualquier estrépito. Tienen miedo de res
friarse, de comer lo que les apetece, de aventurarse en 
negocios por no perder el dinero, de la opinión ajena, 
del ridículo, de la penuria y de la miseria. El temor los 
asedia por todas partes. 

Sabido es que durante las epidemias suelen las gen
tes temerosas verse invadidas por la enfermedad sin que 
haya habido contagio, a causa del mismo miedo de 
contraerla. 

En 1888 hubo una epidemia en Jacksonville de la 
Florida, cuya gravedad no fue tanta como la epidemia de 
temor que cundió por los Estados del Sur y resultó 
mucho más contagiosa y de más difícil tratamiento, 
pues muchos murieron de aprensión. 

La historia de la medicina refiere muchos casos de 
reos de muerte que murieron paralizados por el temor 
a la vista de la guillotina o de la horca. 

Se ha dado el caso de soldados que en una batalla 
murieron por la impresión que les causó el creerse mor
talmente heridos sin haberles tocado las balas ni vertido 
una gota de sangre. 

Cuenta una revista médica, que en cierta ocasión iba 
un médico alemán a caballo por u n puente, cuando vio 
que un muchacho forcejeaba por salir del agua con peli
gro de ahogarse. Acudió presuroso el médico en soco
rro del muchacho, y al tenderlo ya salvado sobre la orilla 
reconoció en él a su propio hijo. Al día siguiente estaba 
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el médico encanecido como un octogenario. Casos de 
encanecimiento fulminante son también los que nos 
presenta la historia en Luis de Baviera, al convencerse 
de la inocencia de su esposa, a quien había condenado 
a muerte por sospecha de infidelidad; en Carlos I, cuan
do quiso fugarse del castillo de Carisbrooke; en María 
Antonieta, al escuchar su sentencia de muerte. Otros 
muchos podríamos citar en demostración de que el temor 
es lo bastante poderoso para alterar la circulación de la 
sangre con todas las secreciones y excreciones, llegando 
a veces a ocasionar la muerte por paralización del sis
tema nervioso. Todo cuanto nos proporciona goces tran
quilos y dulces emociones normaliza la circulación de 
la sangre y entona el organismo, al paso que todo cuanto, 
como el temor y tedio con todas sus modalidades, nos 
perturba y desentona, contrae los vasos sanguíneos y en
torpece la circulación, según lo prueba la palidez del 
semblante de las personas sobrecogidas de espanto. 

Por consiguiente, si esta siniestra emoción en su grado 
máximo tiene violencia bastante para encanecer en una 
noche los cabellos, ¿qué diremos de la ponzoñosa influen
cia del temor crónico que desgasta año tras año el orga
nismo en muerte lenta? 

La idea fija de los males hereditarios es otro motivo 
de temor. Los niños están oyendo continuamente des
cripciones de las terribles enfermedades de que murie
ron sus abuelos, y natural es que cuando mayorcitos 
tengan aprensión de morir del mismo mal. Cabe supo
ner la inquietud del joven a quien se le insinúa la posi
bilidad de haber heredado la propensión al cáncer, la 
tisis o cualquiera otra enfermedad que arrebató la vida 
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a sus progenitores. El continuo temor a la enfermedad 
influye muy nocivamente en el ánimo de los jóvenes y 
entorpece sus pasos en los comienzos de la vida. 

Los niños que se crían en un ambiente de temor no 
crecen normalmente y su sistema vascular queda entor
pecido, la circulación es lenta y el corazón débil por 
efecto del temor que los deprime, desalienta y sofoca. 
Si ceden a su influencia transmutarán en negativas sus 
positivas disposiciones, con peligro de precipitarse en el 
fracaso, y si por desgracia llegan a convertir en hábito 
este temor, se agotarán lentamente las fuentes de vida. 
El más eficaz antídoto del temor es la confianza, que 
ensancha el ánimo, vivifica el organismo y acrecienta 
el vigor mental. 

El temor estraga la imaginación con sus horribles pin
turas de todo linaje de calamidades. El temor mira hacia 
abajo y presiente lo pésimo; la fe mira hacia arriba y 
anticipa lo óptimo. El temor augura el fracaso; la fe pre
dice el éxito. La mente dominada por la fe no teme 
la desgracia ni la pobreza; la duda huye de su presencia 
y se sobrepone a la adversidad. La fe alarga la vida, por
que ni roza ni consume, y más allá de las transitorias 
turbulencias y discordias, ve lucir la paz como el sol tras 
las nubes. Sabe que las cosas sucederán al fin y al cabo 
como debe ser, porque ve la meta que los ojos corpora
les no alcanzan a ver. 

Firmísima fe 1 tuvieron cuantos disfrutaron de larga 

1 Conviene advertir que el autor designa con , este nombre la con
fianza, seguridad moral o esperanza firmfsima de que las cosas han de 
mccder en . tlltimo término con arreglo a razón y j usticia y que nunca 
fracasan los nobles y levantados propósitos cuando el hombre pone de su 
parte todos los medios posibles para realizarlos. (N . del T. ) 
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vida, al paso que el temor, con sus compañeros la ansie
dad y el tedio, aniquilan las fuerzas productivas del 
hombre. 

Por grave que sea vuestra necesidad, poneos en manos 
de la fe sin preguntar cómo, por qué y cuándo ha de 
llegar la satisfacción. Haced cuanto esté de vuestra par
te y afirmaos en la fe, que es el gran taumaturgo de 
todos los tiempos. 

Hemos de creer en la sabiduría, omnipotencia y bon
dad infinitas del infinito Dios que gobierna el universo 
y lo conduce hacia la perfección final ; en que realizado 
su plan, la discordancia se transmute en armonía, la ver
dad prevalezca contra el error y la raza humana alcance 
el soberbio y esplendente grado de evolución a que todas 
las cosas propenden, por contradictorias y antagónicas 
que hoy nos parezcan. 

Muchos fracasan precisamente porque dudan del éxi
to, cuyo secreto está en la concentración de las energías 
mentales, para lo que se necesita tranquilidad de espí
ritu y sosiego de ánimo, de suerte que el organismo 
psíquico no vibre al impulso de pasionales emociones. 

Decía una actriz, famosa por su belleza: 

Quien desee tener buen semblante no ha de 
ponerse nunca triste ni de mal humor, porque 
los malos humores roban la gracia y frescura del 
rostro. Suceda lo que quiera, una actriz no ha de 
mostrarse jamás apesadumbrada. Quien así lo com
prenda, dará un paso adelante en el camino de 
conservar la lozanía de sus facciones . 
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Bueno sería que el hipocondríaco pudiera tener un 
retrato suyo de cómo hubiera sido en caso de mantener 
su mente limpia de cavilaciones, sobre todo si lo com
parara con su actual retrato, de semblante avejentado, 
pelo encanecido, cutis arrugado y mirada sombría. 

El temor no tiene realidad tangible; es u na morbosa 
imagen m~ntal, que se desvanece con sólo oponerle 
su contraria. Nada temeríamos si nos convenciéramos 
de que únicamente podemos dañarnos a nosotros mis
mos, pues lo exterior no tiene poder prevaleciente con
tra el esforzado ánimo. 

Disiento de la opinión de los médicos a cuyo enten
der es el temor una emoción tan natural en el hombre 
como el valor. No puede ser normal nada de cuanto 
invalida nuestras aptitudes, desvanece nuestra confian
za y sofoca nuestros anhelos. Sin duda, los médicos de 
referencia confunden la precaución, la prudencia y la 
premeditación con los pensamientos de temor, que cie
gan y arruinan. La prudencia es, con sus derivadas, una 
virtud que nos precave contra el mal; pero difiere dia
metralmente del temor irreflexivo, que abulta los males 
en vez de justipreciar su verdadera intensidad y cuan
tía. Podemos neutralizar los pensamientos de temor con 
sus opuestos los de esperanza y fe, tan seguramente 
como el químico anula por medio de los álcalis el corro
sivo poder de los ácidos. 

Lo necesario es mantener nuestro nivel moral, físico 
e intelectual lo bastante elevado, para que ni el vicio 
ni la enfermedad ni el error adelanten un paso en su 
camino de invasión. Para mantenernos completamente 
libres de estos enemigos de nuestro bienestar, hemos de 
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hacer con rectitud cuanto hagamos, de suerte que la 
pureza predomine en todos los actos de nuestra vida: 
en el estudio y en el recreo, en el ejercicio y en el 
descanso, en la comida y en el vestido y, sobre todo y 
ante todo, en el pensamiento, para cerrar la puerta e 
impedir la entrada a los numerosos enemigos que están 
en continuo acecho de nuestros descuidos y flaquezas. 

El único temor saludable y provechoso es el temor 
de Dios, entendiendo por tal un aspecto y modalidad 
del amor que como sumisos y cariñosos hijos debemos 
tenerle. El temor siniestro y nocivo proviene de la de
bilidad que el temeroso siente por haberse apartado de 
Dios al quebrantar las leyes divinas, y para disiparlo le 
bastará ponerse en armonía con ellas. Entonces encon
trará la inefable paz, cuya valía excede a toda compren
sión humana. 

El sentimiento de temor está en matemática propor
ción del sentimiento de flaqueza o incapacidad . Cuando 
tengamos conciencia de nuestra superioridad respecto 
de lo que atemoriza a los débiles, se desvanecerá nuestro 
temor. 

Cuenta la fábula que H ércules no era temeroso como 
el vulgo de los mortales, porque consciente de su fuerza 
no temía que los demás pudieran dañarle. 

CAPÍTULO IX 

EQUILIBRIO MENTAL 

El secreto de la salud, prosperid ad y d icha· 
consiste en el estricto cum plim iento del deber. 

Decía el difunto profesor Shaler, de la Universidad' 
de H arvard, que el mayor descubrimiento del pasado· 
siglo había sido el de la unidad de la vida universal. 

En efecto, las observaciones astronómicas, poderosa
mente auxiliadas por la fotografía y la espectroscopia, 
han demostrado con exactitud matemática que todos los.. 
planetas, satélites y cometas de nuestro sistema solar 
están constituidos por la misma materia física y que 
en todos sus astros existen los mismos elementos quí
micos que componen la masa terrestre, aunque, según 
las condiciones del astro, difiera su estado físico. De· 
esta u nidad material del universo se infiere lógicamen
te la unidad espiritual, y por lo tanto, la necesidad de 
que el pensamiento, actuación del alma humana, esté
sujeto a leyes de tan sabia ordenación como las que· 
regulan la marcha inacabable de los cuerpos celestes por 
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