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CAPÍTULO VII 

DESARROLLO DE LA VOLICIÓN 

La Volición es el último peldaño de la Voluntad. – Forma en 
que ha de emplearse la Volición. – El dominio por la razón. – 
Hay que hacer las cosas desagradables, precisamente porque 
desagradan;  las  ininteresantes,  porque no  interesan.    Así  se 
disciplina la Voluntad. – El hombre debe vencerse a sí propio 
antes  de  intentar  vencer  al  mundo.    ¡Vivamos  en  nuestra 
cabeza! 

La  fase de Volición es  el último y  conclusivo peldaño de  la  manifestación   de  la 
Voluntad.   Es  la actual  acción de  la Voluntad,  la presión  sobre el  gatillo de  la  acción, el 
dejar ir del resorte de la manifestación exterior de  la Voluntad.   La Volición se  funde tan 
intensamente  en  la  acción  actual,  que  es  difícil  distinguir  entre  ellas.    Uno puede  sentir 
deseos de actuar, y sin embargo, no podrá hacerlo; pero nadie puede querer el acto (en este 
último  peldaño),  y  sin  embargo  refrenar  la  acción,  a  menos  que  agentes  exteriores  no 
impidan esa acción.   La Volición va involucrada con la acción y es conocida solamente a 
través  de  la  acción.    Del  mismo  modo  puede  ser  desarrollada  y  ejercitada  solamente  a 
través de la actual acción y ejecución de alguna clase. 

En  el  cultivo  de  la  Voluntad,  o  desarrollo  de  la  fuerza  de  Voluntad,  una  de  las 
primeras cosas que el estudiante debe aprender es la adquisición del arte de elevarse sobre 
el ordinario nivel emotivo, y después “actuar de cabeza”.  Es decir, que procurará adquirir 
el arte de dejar a un lado las emociones, sentimientos y deseos ordinarios, reconcentrando 
su  atención sobre  la parte  intelectual de su naturaleza, al  objeto de que pueda  finalmente 
“querer querer” por su razón y no por sus emociones y sentimientos.   Este es el distintivo 
entre el hombre de la Voluntad cultivada y el que obra bajo la influencia del sentimiento y 
el  deseo.    El  último  es  movido  a  acción  por  sus  sentimientos,  emociones  y  deseos 
exclusivamente,  desempeñando  su  juicio  una  escasísima  parte  en  la  manifestación.    Al 
contrario,  el  hombre  que  se  guía  por  la  razón,  se  despoja  de  la  parte  emotiva  de  su 
naturaleza como hace con la levita, y después raciocina sobre “si obrará o no obrará”, y el 
por qué y los pormenores de la materia, desde el punto de vista de la fría e inflexible razón; 
y después quiere.  Tal hombre crea deseos que mueven a la Voluntad, pues ha adquirido el 
arte  de  convertir  la  razón  en  deseo;  hecho  solamente  posible  al  individuo  de  avanzada 
inteligencia y educada Voluntad. 

Una consideración de esta verdad nos conduce a la realización del hecho de que esta 
inhibición  de  deseos  y  emociones  forma  una  de  las  más  altas  y  más  efectivas 
manifestaciones y empleos de la Voluntad.  Este dejar de mano de los ordinarios canales de 
la Voluntad, en favor de aquellos deliberada y racionalmente escogidos, es la característica 
del hombre adelantado.  La generalidad no posee este poder, sino que cede a sus deseos y
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emociones,  en  mayor  o  menor  grado,  y  después  inventa  razones  para  la  acción,  como 
hemos dicho en otra parte.  El hombre cultivado, por el contrario, crea sus razones primero 
y  después  obra  de  acuerdo  con  ellas.    Es  preciso  no  suponer  por  un  momento,  esto  no 
obstante, que  la parte emotiva e  impulsiva del  individuo se  rinde sin  lucha.   Al contrario, 
estos  estados  mentales  luchan  denodadamente  por  precedencia  y  lugar,  y  aun  cuando 
aparentemente  derrotados,  vuelven una  y  otra  vez  a  la  carga.    El  método  más  eficaz  de 
combatirlos es mediante el ejercicio del hábito, el cultivo del hábito de actuar como dicta la 
razón, mejor que de acuerdo con los ordinarios sentimientos y deseos.  Una de las mejores 
y más rápidas maneras de establecer el hábito del dominio por la razón, es la de esclavizar 
los  deseos ejecutando  actos  repulsivos  y  desagradables  para  ellos,  meramente  a  título de 
ejercicio  y  educación.    Muchos  psicólogos  eminentes  han  coincidido  en  este  punto.    El 
profesor William James aconseja repetidamente a sus discípulos que adquieran la habilidad 
de ejecutar actos, tan sólo porque “prefieren no hacerlos”, pues por este medio conseguirán 
desarrollar los músculos de la Voluntad.  Sugiere la idea de que pudieran hacer una práctica 
de  esto,  no por  el mérito particular  de  las  acciones que pudieran  ejecutarse,  sino porque 
gracias a esto se adquiere el difícil arte de hacer cosas que repugnan a la fase sentimental de 
la mentalidad.  Indica que cosas tales como subir en un ómnibus y ceder el asiento, son de 
buena  práctica,  como  asimismo  hablar  placenteramente  cuando  se  tiene  un  humor 
endiablado.    En  suma,  todo  y  cuanto  requiera  un  decidido  esfuerzo  de  la  Voluntad  para 
oponerse a los sentimientos y deseos. 

El profesor James compara esta práctica a  la  adquisición de una póliza de seguro, 
previsión para el día en que se necesite la fuerza de reserva. 

Cierto escritor menciona el caso de un individuo que sentía declarada aversión por 
el árido estudio de la economía política y que fue sorprendido por un amigo cuando estaba 
embebido en  la  lectura de un  trabajo de J. Stuart Mill.   El  amigo demostró su  extrañeza, 
pero  replicó  el  otro:  “Leo  esto precisamente porque  me  revienta”.    Aquel  hombre había 
descubierto el secreto de desarrollar su Voluntad. 

Halleck dice: 

“Nada  disciplina  la  Voluntad,  y  la  hace  capaz  de  un  esfuerzo  en  este  complejo 
mundo, tanto como la costumbre de afrontar cosas desagradables...  Una Voluntad cultivada 
en  esta  forma  está  siempre  dispuesta  a  responder,  sea  cual  fuere  la  magnitud  de  la 
contingencia.   Mientras otro  estaría  todavía  lamentándose porque se  le vertió  la  leche, el 
poseedor de  semejante  voluntad ya ha empezado a ordeñar  otra vaca...   El  único camino 
para  asegurarse  una  voluntad  tal  es  el  practicar  haciendo  cosas  admirables.    Siempre  se 
ofrecen  oportunidades...  Por  el  contrario,  el  que  habitualmente  evita  toda  acción 
desagradable, educa su Voluntad para que no le sea de ningún uso el día en que un supremo 
esfuerzo sea necesario.  Este hombre jamás seguirá su camino hacia el frente de la vida... 

Cuando Napoleón encontró los Alpes en su camino, los escaló; quizá cualquier otro 
general se hubiera detenido lamentando la obstrucción.  Napoleón poseía una Voluntad de 
las más enérgicas y mejor educadas.  Ejercía sobre ella tal dominio, que podía entrar en una 
lucha de desagradable esfuerzo, contra arduas dificultades,  sin aparente contrariedad.   Un 
inmenso y rápido esfuerzo no es fácil para nadie.  Pocos han tenido la suficiente fuerza de
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voluntad  para  emprenderlo;  pero  Napoleón  se  comportaba  con  tal  energía  que  jamás 
retrocedió en su determinación de llevar la guerra al territorio enemigo...  Todos los demás 
hombres que han alcanzado fama en el mundo, han poseído una voluntad de las que siguen 
la  línea  de  mayor  resistencia,  con  tan  aparente  facilidad  que  hace  parecer  agradable  la 
acción”. 

Al mencionar  la “línea de mayor  resistencia”,  el escritor que citamos se  refiere al 
hombre común.  Napoleón, no obstante, tenía tan cultivado el lado sentimental de sí mismo, 
que la ejecución de cosas desagradables pero necesarias, no  lo eran por  la  línea de mayor 
resistencia, sino por la de menor resistencia , pues el hábito y la práctica habían borrado la 
resistencia  original,  y  la  ejecución  de  la  cosa  necesaria,  aun  cuando  desagradable,  era 
habitual. 

Otro método de educar la Voluntad en forma semejante es la práctica de hacer cosas 
ahora ,  en  lugar  de  dejarlas para  luego.    Esta  es,  con  frecuencia,  una desagradable  tarea, 
pues la mente en apariencia parece demorar y diferir la ejecución de cosas ininteresantes o 
desagradables.  El “hacerlo ahora” requiere una voluntad real en muchos casos.  Educando 
la  Voluntad  sobre  estas  bases,  resulta  un desarrollo  de  la  capacidad para  la  inmediata  y 
decisiva acción en momentos críticos.  El ejercicio de la atención voluntaria sobre áridos e 
ininteresantes objetos, como materia de educación de la Voluntad, es asimismo útil.  Nadie 
quiere dedicar su atención a cosas de ningún interés; pero esta repulsión puede dominarse 
ejercitando la Voluntad.  La atención voluntaria es una cualidad mucho más rara de lo que 
vulgarmente se cree.  Son muy pocas las personas que fijan deliberadamente su atención en 
un árido asunto, y luego la sostienen por la fuerza de la Voluntad.  El hombre que se sale de 
las  filas  y  da  un paso hacia  delante,  es  generalmente de  aquellos que han  adquirido  esta 
cualidad y que hacen las cosas nimias y desagradables, mientras la mayoría se distrae con 
sus interesantes juguetes. 

Se  puede  hacer  más  fácil  la  ejecución  de  la  tarea  propuesta  por  la  razón  de  la 
imaginación en la dirección de aportar las imágenes mentales del cumplimiento de grandes 
cosas, por razón del desarrollo de la Voluntad sobre estas líneas.  Se forma por este medio 
un nuevo y  fuerte conjunto de deseos y emociones, que substituyen  a  las  antiguas,  y que 
obran  en  el  sentido  de  proporcionar  una  nueva  y  poderosa  fuerza  motriz  hacia  la 
manifestación de las actividades de la Voluntad.  El deseo mayor anula el más pequeño, y 
como el deseo puede ser formado por el uso de la atención y de la imaginación, se verá que 
cada cual tiene la materia en sus manos, siempre que cada cual haga el debido esfuerzo.  Y 
la fuerza del hábito puede asimismo volverse en beneficio propio, convirtiendo las “líneas 
de mayor resistencia” en otras de “menor resistencia”, sencillamente habituando la mente a 
la ejecución de tareas sin interés y hasta desagradables. 

Por  lo  que  respecta  al  ejercicio  del  poder  de  la  Voluntad  sobre  cosas  y  personas 
ajenas a nosotros, recordaremos que el antiguo adagio de que “el hombre debe vencerse a sí 
mismo  antes  de  que  intente  vencer  al  mundo”  está  en  tan  plena  operación  y  efecto  hoy 
como  lo estaba ha siglos.   El hombre que no ha podido dominarse a sí mismo, no puede 
esperar ejercer un fuerte y duradero efecto sobre los demás.  Si se considera la vida de los 
grandes  hombres  de  todos  los  tiempos,  encontraremos  que,  casi  en  todos  los  casos,  el 
individuo  se  ha  levantado  del  dominio  usual  de  dominio  por  deseos  y  sentimientos,
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elevándose  al  dominio del  “querer  querer” de  la  razón.    El  hecho de  que uno haya  sido 
capaz  de  realizar  el  dominio  del  “Yo”  por  el  “Yo”,  es  prueba  suficiente  de  que  ha 
desarrollado un grado de Voluntad tal, que manifestada exteriormente, llevaría a cabo algo, 
al parecer, de un modo milagroso. 

Si se adquiere una fuerte Voluntad, mediante la excitación en el sentido del dominio 
de sí mismo y del propio desarrollo, el resto es mera materia de manifestar el poder tanto 
exterior como interiormente.  Venciendo los elementos de nuestra naturaleza, conquistamos 
los  estados mentales,  así  sean  tan  fuertes y obstinados como  los de  la generalidad de  las 
gentes.   Reflexiónese un momento sobre esto.   El común de  las gentes no son individuos 
del “querer querer”, sino individuos movidos por sus impulsos, deseos y sentimientos.   Y 
así como uno domina su propio deseo, puede dominar el deseo de los demás, ejerciendo el 
mismo poder  y  persistencia.    Por  lo que  toca  a  los  obstáculos  de  la  vida,  encontraremos 
muy pocos que sean más duros que  lo han sido  las  rebeldes  facultades de nuestra mente. 
Encontraremos  también  que  todo  ello  es,  en  grado  superior,  materia  de  determinación, 
emperramiento, persistencia y tenacidad. 

Es  muy  difícil,  realmente,  explicar  el  principio  del  desarrollo  y  cultivo  de  la 
Volición.   Es una materia  tan ceñida  a  cada  caso peculiar,  que  las generalidades parecen 
lejos de llenar la demanda.  Pero la siguiente regla puede aplicarse a todos los casos, y sería 
prudente grabarla en nuestra mente, pues contiene el alcaloide de la total idea.  Es ésta: 

¡VIVAMOS EN NUESTRA CABEZA!  No permitamos  a  la mente de  las  varias 
partes  del  cuerpo,  o  del  cuerpo  entero,  que  dominen  a  la  mente  de  nuestro  cerebro. 
Nosotros, el “Yo”, somos los conductores.  Tengamos nuestros caballos bien amaestrados, 
y no permitamos que se desboquen.  Formemos nuestras decisiones en la íntima cámara de 
nuestra mente,  sin consideración  a  los  gritos  y  lamentos de  la  más baja  y  otras  regiones 
inferiores de Nuestro Ser.   Retirémonos a  la cámara de consejo de Nuestro Ego  a  formar 
nuestras decisiones, cerrando  la puerta a  todo  intruso.   Residamos el  tiempo necesario en 
las  regiones  de  la  VOLUNTAD  PURA,  y  descendamos  luego  con  el  ánimo  hecho  y  la 
decisión  tomada firmemente.   Y, siempre, óbrese de acuerdo con la decisión así  tomada . 
No permitamos que nada nos desvíe de ella.     Veamos  el  término, y marchemos hacia él 
directamente.  Actuemos, no porque nos “place hacerlo así”, sino porque la Razón nos dicta 
que debe ser así... 

Todo esto no es una tarea de las más fáciles, no es para los débiles de la raza, sino 
para  los  fuertes.    ¿A qué clase pertenece el  lector?    ¿A qué clase quiere pertenecer en  lo 
futuro?  ¿Qué es lo que piensa hacer sobre la materia?  La elección es suya.  Como sea su 
respuesta, así será él.  La Voluntad está esperando que se la llame.  ¡Tomarlo o dejarlo!
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