
Lucas Raspall  (2008). Cuando la voluntad se enferma.
Material protegido por derechos de autor.

“CUANDO LA VOLUNTAD SE ENFERMA”

Autor: Lucas Raspall

(Lucas Raspall, 2008. Material protegido por derechos de autor.)

1- EL VASTO TERRITORIO DE LA VOLUNTAD

La voluntad es, según la definición del Diccionario de la Real Academia Española, la
“facultad de decidir y ordenar la propia conducta; es la elección de algo sin precepto o
impulso externo que a ello obligue”. De todas maneras, el amplísimo concepto de
voluntad ha sido históricamente abordado desde distintas disciplinas, la Filosofía, la
Teología, la Justicia y, entre algunas otras más, la Psicología y la Psiquiatría,
encontrando en cada una de ellas definiciones particulares con innegable peso propio. En
el Congreso Internacional de Filosofía realizado en Nápoles en 1924, se intentó delimitar
la zona de la voluntad y restringirla al ser humano, comprendiendo solamente en éste el
acceso a tendencias superiores. Tras esta connotación las conclusiones se cerraron en
una idea que apunta a que la voluntad se orienta hacia el ideal, y que su objetivo estriba
en realizar el “bien” (o lo que el sujeto volitivo considera tal). Santo Tomás de Aquino
agrega a esta reflexión última “todo lo que la inteligencia concibe como bueno”. Sus
aportes suman un exquisito valor al territorio de la voluntad pero, sin disimulo, intentaré
no ligarme a sus complejas calificaciones. Por su lado, en el área en que más nos
manejamos, el de la Salud Mental, la imprecisa noción de voluntad fue largamente
confundida con otros conceptos como el deseo, las ganas, los impulsos, la pulsión, la
motivación y la inteligencia, justificando la dificultad siempre vigente de definir sus
límites de manera más precisa. Y probablemente tenga un poco de cada una de esas
cosas. 

La voluntad, que puede también entenderse como la facultad de obrar con plena
conciencia del fin que se encamina a la acción, tiene influencia en el pensamiento y en los
estados afectivos duraderos, así como éstos inciden a su vez en la voluntad. Sin
embargo, es importante destacar que, tanto el pensamiento como las emociones y los
estados afectivos no se dejan reducir a la voluntad. Una volición es, por otro lado,
simplemente un acto voluntario, es la representación que nos formamos de los
movimientos, en un sentido amplio, que hemos de ejecutar, acompañada siempre de un
tono afectivo de diferente intensidad. Existe, en el instante en que vivimos esta
realización, una vivencia de que el acto emana del Yo, un juicio que separa la voluntad
del automatismo.
“Cada maestro con su librito”, reza un viejo refrán popular. Por supuesto que aquellos
que trabajan desde la metáfora psicoanalítica no son la excepción. Michael Kahn, en el
libro “Freud básico” explica: “La teoría psicoanalítica de la motivación intenta aclarar las
razones que nos llevan a hacer lo que hacemos, pensar lo que pensamos y a creer en lo
que creemos. Esos comportamientos son, en cierta medida, el resultado de la motivación
inconciente” (Kahn, 2003). Nadie dudaría desde esta teoría en este postulado
fundamental, pero en el breve ensayo que vengo desarrollando intento cargar a la
motivación con cualidades distintas a la del inconciente freudiano. Escapando por un
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momento de la propuesta freudiana, continúo con otras ramas de la Psicología para
agregar nuevos valores en torno a este concepto.
Según Jorge Dwelshauvers, psicólogo catalán del movimiento neoescolástico: “El
sentimiento de actividad es lo que mejor explica el acto volitivo; dicho sentimiento se
funde, en la decisión, con los motivos predominantes” (Dwelshauvers, 1930). Esta idea
lleva en su seno, entonces, la posibilidad de elegir entre varios actos; este elegir
voluntario lo reconocemos por los sentimientos especiales que acompañan a la decisión y
a la resolución. Así, la libre elección, característica de la voluntad, se opone al acto
instintivo y a la intrusión automática, identificándose un poder reflexivo de dominación
de las tendencias en la voluntad que implica la representación de la finalidad.
“La voluntad es el proceso consistente en encarrilar la acción, suspendida
momentáneamente ante la lucha entre  dos grupos de tendencias, otorgando la
supremacía a las tendencias superiores” (Dwelshauvers, 1930). Puede entenderse aquí la
imposición del juicio sobre el instinto y el automatismo, implicando la necesidad, dentro
de la metáfora psicoanalítica, de un Yo indemne que evalúe con su sentido de realidad las
instancias topográficas del Super-yo y el Ello. El resultado de esta pugna puede correrse
a la satisfacción del impulso o a su prohibición, pero siempre obrando con plena
conciencia del fin (Raspall, 2007).
El acto voluntario implica siempre a la personalidad del sujeto, ya que en la finalidad
pueden leerse las partes que conforman los rasgos de la persona, asumiendo la
responsabilidad de sus actos. Y en esta responsabilidad reside una obviedad que no
puede escabullirse de esta reflexión: la voluntad es (o forma parte de) una facultad
mental que exige del gobierno de tendencias superiores. En este punto aparece ya una
inflexión crucial en este desarrollo: el acto volitivo necesita y depende de la razón para
su curso, suponiendo una elección reflexiva en estado de plena conciencia, y puede
entonces ser el hábito un obstáculo a su desarrollo, facilitando el disparo de un rodeo
racional que tiene como objetivo suscitar una emoción distinta a aquella alternativa que
por algún embretado motivo busca suprimir o callar. Ciertamente, las emociones pueden
“desorganizar” momentáneamente el equilibrio mental, suspendiendo la acción de la
voluntad y la reflexión. Los estados afectivos duraderos tienen, por su lado, la capacidad
de sujetar a la voluntad a una tendencia claramente predominante, desgastando hasta
posiblemente aniquilar su carácter sintético y racional intrínseco.
En los actos impulsivos, aquellos en los que la voluntad no tiene ejercicio, pareciera que
la libertad que supone ostentar su carácter espontáneo es meramente una ilusión, ya que
estarían emanando desde ese terreno freudiano reconocido como inconsciente, espacio
integrado por disposiciones hereditarias y tendencias biológicas de alguna manera
marginadas de la razón. Distinto es, cuando la conducta emergente lleva consigo motivos
interiores, cargados de la responsabilidad que señala tal acto, que da lugar a una
reflexión previa que robustece un ideal de equilibrio personal.
De este modo puede encontrarse la libertad en los tiempos en que la voluntad del
individuo sea capaz de determinarse por sí misma, obedeciendo a razones íntimas y
desentendiéndose del conjunto de estímulos externos e internos que pretendan imponer
un acto automático, sin paso previo por la estación de la razón, el análisis y sólo recién la
posterior ejecución del acto.

El acto voluntario puede descomponerse en cuatro fases: 1- la fase intuitiva (con
sensaciones de tensión), o de iniciación de la voluntad; 2- la fase objetiva, en la que se
genera la representación del fin, de los medios y de sus enlaces; 3- la fase activa, el “yo
quiero”, motor que da el impulso; 4- la fase de realización o ejecución, en la que se
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observa la actitud mental de esfuerzo antes nombrada (Ach, 1935). Con respecto al
proceso volitivo en sí, la toma de decisión puede considerarse como el acto más
importante, acompañada de  caracteres internos del sujeto, como la palabra interior
(reflejada en la repetición en sus adentros de la consigna) y la actitud mental del
esfuerzo. En algunos casos la voluntad puede, en vez de exteriorizarse en un acto,
conducir a su supresión, actuando como una fuerza inhibitoria.

Introduciendo algunas explicaciones de las Neurociencias, en una suerte de paréntesis al
desarrollo en curso, hoy es sabido que cuando un estímulo activa la capacidad de poner
en marcha la voluntad se produce la activación del sistema mesolímbico, circuito que
implica una vía que va desde el área tegmental ventral mesencefálico al núcleo
accumbens en los ganglios basales, siempre mediado por un neurotransmisor llamado
dopamina. En estas vías se encuentran también las posibilidades y limitaciones que
impone el circuito de recompensa cerebral. Como hemos visto ya en el capítulo anterior,
todas estas calles neurales se entrecruzan en algún punto, pudiéndose confundir sus
rumbos.

Por último, en cualquier tratado, manual o libro de Psiquiatría podrán encontrarse a las
alteraciones de la voluntad involucradas en la fenomenología de diversos trastornos
psicopatológicos allí descritos. Así, en el Tratado de Actualización de Psiquiatría
(Tenconi, 2006) se describe a la abulia como la “incapacidad para iniciar y persistir en
actividades dirigidas a un fin, asociada, en general, a indiferencia sobre las
consecuencias”, mientras que cataloga a la hipobulia como una “variante menos grave
que la anterior”. De todos modos, estas clasificaciones de las alteraciones de la voluntad
no son el objeto del estudio de este capítulo, por lo que cierro apresuradamente estas
pocas líneas para dar paso a otras reflexiones que considero mucho más interesantes.
Emil Kraepelin, por su lado ponía un acento en el debilitamiento de la voluntad, que
producía como resultado una franca alteración de la actividad mental y del impulso del
trabajo. “Al perder la dirección sobre la voluntad se pierde también la capacidad de
actuar en forma independiente; se destruye así la esencia de la personalidad. Al
aniquilarse el impulso personal se frustra la posibilidad de desarrollo futuro, porque ése
depende de la voluntad” (Hernán Silva, en Alteraciones neurocognitivas de la
esquizofrenia, 2001).

2- REFLEXIONES SOBRE LA VOLUNTAD: UN DIÁLOGO CON MARINA

Doy comienzo a esta extraña forma de diálogo con el filósofo español José Antonio
Marina con una cita del autor: “La especie humana, que a lo largo de su evolución
necesitó aprender a colaborar, a controlar el miedo, la furia y el resto de las erupciones
de su corazón ha prolongado las regulaciones propias de los animales, consolidando un
nuevo tipo de inteligencia que permite dirigir la atención, inventar el lenguaje, aprender a
prever el futuro, obedecer órdenes simbólicas, dárselas a sí mismo, aceptar los deberes y
sentir la disonancia entre lo que debería hacer y lo que se hace” (Marina, 1997). A partir
de este punto, Marina continuará su propuesta para acercarnos una atractiva hipótesis
que señala a la voluntad como hija evolutiva de la obediencia, como trasunto psicológico
de una invención moral. Esta invención moral (invito a pensar a la moral solamente como
un conjunto de reglas explícitas o implícitas que organizan la convivencia, intentando de
dejar de lado adjetivos calificativos y juicio de valor alguno) invita a una forma de
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ordenamiento que necesita del compromiso con su contenido. Así, el acatamiento de los
principios morales vigentes extiende la licencia para pertenecer y circular libremente por
la sociedad que la dicta y acepta. Y en este acatamiento aparece innegablemente la
cualidad de la obediencia, elemento que debe ser diferenciado del sometimiento. 
Abro un breve paréntesis y explico una consideración a mi parecer importante. La
subyugación a un autoritarismo supone un diálogo en el que el dictador impone al otro
una ley, deslegitimando su individualidad. En la obediencia, en cambio, pueden
encontrarse, aunque esta tarea pueda resultar difícil, los tonos de la libertad y el respeto
en la persona que elige aquello que propone su interlocutor. La obediencia comparte
entonces colores importantes con la gama de la voluntad, ya que ella necesita para ser
plasmada en la conducta una serie de pasos que la involucran. No sucede lo mismo en el
sometimiento, acción que subrepticiamente amputa las posibilidades de la voluntad.
Retomo a Marina: “Mi hipótesis es que la aplicación de la inteligencia a la acción
comienza por la puesta en cuarentena del deseo, trámite raro y poco natural a fuer de
desagradable que exige inhibir la motivación y desalentar las ganas, aunque sea para
después aceptarlas” (Marina, 1995).
Aquí ya pueden desprenderse otros valores que enriquecen esta reflexión. Continuando
con este mapa teórico, entiendo que la obediencia no es igual al ciego acatamiento, que
la aceptación de una moral común difiere de la subyugación al poder autoritario. La
obediencia es, entonces, hermana de la libertad, ya que en su seno lleva la posibilidad de
suspender el deseo, intervenir en la elección de una meta y sostenerla en el tiempo
(constancia) a expensas de cierto esfuerzo. La libertad así entendida es un medio para
algo, no un fin en sí mismo.
“La voluntad es una estructura contradictoria y enigmática por culpa de su genealogía.
Es un mecanismo psicológico pero de origen moral, fruto de un largo amaestramiento
del hombre por el hombre, y lleva las huellas equívocas de su historia” (Marina, 1995),
continúa el filósofo español. Ahora bien, si entendemos que en su intrincada genealogía
la voluntad nace de la obediencia (y puede no separarse nunca de ella), entonces
podemos encontrar sus motores activados en función de aquellas obligaciones que
nosotros mismos nos imponemos, en una forma de (voluntaria) sumisión a aquellas leyes
escritas por nosotros mismos. Y aquí hallo nuevamente la posibilidad de caer en las
tentaciones de la búsqueda de esa química endógena adictiva que, sin dejar de ser un
fruto escogido (¿voluntariamente?) del bosque de las propias posibilidades, parece poner
a la elección en un plano distinto al de la obediencia y la voluntad, reducida ahora a un
siervo de la ley. La conducta no será sino una excrescencia de una voluntad que rinde
culto a los cánones prefabricados del hábito y el acto automático.

El gobierno de cada autonomía conoce las normas culturales y morales, permisos o
inhibiciones, cuando de ellos se dispone, presentes en la detención de la avalancha
impulsiva y en los pasos posteriores del acto voluntario: la elección y la decisión. Por
más desajustadas, repulsivas y hasta criminales que nos parezcan, salvando
imposibilidades del hardware (¿biológicas?), todas las normas emergentes de la voluntad
han sido evaluadas y consideradas de acuerdo a las reglas del propio software
(¿psicosociales?), leyes elegidas y confrontadas con las principios sociales vigentes para
dirigir la particular autonomía. La obediencia a este marco constitucional es voluntaria y
no automática, ya que es uno mismo quien levanta la estructura; por supuesto, existen
diferencias notables que hacen al contexto de cada construcción que tenderán más hacia
uno u otro criterio arquitectónico, como señalara anteriormente, siempre ligado a las
particulares posibilidades.
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Las estrategias cognitivas, las emociones y las conductas preponderantes surgen de la
disponibilidad de esta base, que propende a repetir una y otra vez hacia esquemas que se
transforman en un circuito recurrente que busca prescindir de alternativas. Esta
restricción de la libertad no es necesariamente perjudicial, pero en algunos casos puede
redundar en más complicaciones que beneficios, en más disgustos que gratificaciones, al
punto de llegar a terrenos que obligan al juez y censor del sistema cultural globalmente
aceptado (condición forzosamente asumida para pertenecer al grupo) a condenar a la
reclusión al individuo dueño y preso de tales reglas de funcionamiento autonómico. 
La voluntad de la persona tiende naturalmente a perder protagonismo en la dinámica de
su vida, cuando el reiterativo resultado de sentimientos y comportamientos brotados del
circuito de la adicción se transforma en los hilos que comandan a la marioneta. Y aún
más, si la instrucción de una firme voluntad fielmente dirigida a un objetivo que tiene que
ver con el sometimiento a una disposición dada y nunca intentada de ser modificada,
entonces el debilitamiento patológico de su facultad se ve pervertido por la dependencia
a la trampa del automatismo, en este terreno que propongo. En ambas instancias la
libertad se va viendo coartada, encontrando en el poder reflexivo de la psicoterapia la
posibilidad de generar cambios. 

La acción voluntaria necesita de la suspensión del deseo (control del impulso) para
poder surgir como tal. Y en su resultado encontrará los rasgos de la autonomía, éste sí,
par antitético de la subyugación. Por último, y cerrando este circuito de conceptos
siempre entrelazados, destaco una consideración más: la restricción no atenta contra la
autonomía, sino que la posibilita, del mismo modo que la obediencia no ataca la libertad,
sino que la define.
Repasando estas líneas me encontré con una subliminal conjunción de palabras que,
haciendo referencia solamente a una restricción (y lejos de una interpretación
psicoanalítica), amenaza con convertirse en ley: suspensión del deseo. Y aclaro que, a mi
entender, quizás lo sea a la hora de analizar la voluntad, ya que es imperante su aparición
para dar lugar a la puesta del mecanismo volitivo. Existe, como ya hemos visto, una
emoción o una gama emocional preponderante en cada sujeto, acompañada por una
tonalidad dialógica y una consecuente conducta, ciclo que se genera y refuerza
recursivamente. Es la emergencia del disparo del ciego circuito reiterativo, encarnado
por la conducta impulsiva generada por la explosiva emoción la que debe controlarse o
suspenderse para dar lugar a la emergencia de la acción voluntaria. Es en este punto
donde la inteligencia, como enmarañado aparato y complejo proceso, transforma a la
obediencia en libertad. Tras la inhibición del impulso aparece entonces las posibilidad de
la elección de una meta y el sostenimiento del esfuerzo, trípode que sostiene toda
conducta enteramente proactiva, es decir, aquella gobernada por cuatro elementos:
autoconocimiento, creatividad, responsabilidad y conciencia del otro, como propusiera
Gastón Liendo (Liendo, 1998). Con estas bases, todo deseo, enmarcado o no dentro del
criterio moral existente, debería ser momentáneamente detenido para ser procesado por
el autoconocimiento, mejorado por la propia creatividad, asumido con responsabilidad y
limitado por la legitimación del prójimo, por el respeto del otro.
Podría parecer ahora que estas líneas sepultan la espontaneidad de la iniciativa, pero al
respecto podría decirse que todo el proceso de construcción de vida deviene espontáneo,
porque todo el soporte creativo se asienta en las capacidades básicas que el sujeto
despliega en su quehacer cotidiano. En esta aclaración reside aquello que señala Marina
como “razón poética” (poético proviene del griego poiètikós, que significa capaz de
crear o hacer), ubicándola en el espacio de aduana donde debe detenerse todo impulso
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para ser conducido hacia una acción creativa que encuentra los cuatro elementos antes
citados. Con esta sobresimplificada reflexión intento generar una diferencia básica entre
impulsividad y espontaneidad, permitiéndome momentáneamente esta idea.

El control de la impulsividad (ya marcada y remarcada como distinta al asesinato de la
espontaneidad) es el punto de partida de la acción voluntaria, facultad archi-necesaria (si
me permiten este exabrupto gramático) para poder participar de una sociedad que
pretende consolidarse alrededor de un sistema de normas y valores dados y aceptados,
resolviendo así los problemas (o gran parte de ellos) de la convivencia. Estas
invenciones, morales, legales y demás, nos dan la posibilidad de vernos y sentirnos
distintos de los demás animales, sometidos (por esta carencia) a la erupción de sus furias,
miedos, amores e instintos sexuales absolutamente ingobernables, al total alejamiento de
la vergüenza y al temible descaro de la aniquilación de la culpa. Quizás esta regulación,
que parte de un límite siempre difícil de distinguir entre cultura, ley y moral (en el que ni
por asomo me quiero involucrar), no se trate de un ideal sino de una necesidad, de una
forzosidad exigida por la propia naturaleza, como propone la línea de Aranguren y
Ortega (Ortega y Gasset, 1983). Entonces, esta sensación muda (la suspensión del
deseo) que parece querer entonar la combativa poesía de la censura de la libertad, podría
entenderse, por el contrario, como aquella que realmente la posibilita. De este modo,
poniendo (transitoria o indefinidamente) en suspenso la primaria y precaria respuesta del
impulso animal, el instinto es sometido a las reglas que nos permiten a los humanos
gozar de ese invalorable invento nuestro que conocemos como libertad, idioma
globalizado que, con diferentes matices, habita (o debería habitar) todas las culturas.

Por otro lado, continuando con las líneas dejadas atrás de este desvío reflexivo, es
posible que sea la misma voluntad la que, frenando la impetuosa respuesta inicial (que no
necesariamente debe estar por fuera de los márgenes de lo “aceptado culturalmente”),
haya plantado la semilla de la inteligencia humana, brote luego alimentado por el
mantenimiento del resultado de la interacción de los elementos ya citados. La
inteligencia, propone Marina, puede entenderse como la capacidad de dirigir la conducta
para salir bien parado de la situación. Esta facultad implica entonces poder y dirección,
pero es el campo de las operaciones mentales y emocionales entrelazadas con la voluntad
quien hace que la inteligencia se implique en la causa, ya que en sí misma no conlleva
sino solamente las posibilidades de ser (y de dejar de serlo también) activa o pasiva,
diligente o torpe, ágil o perezosa, fiel o caprichosa. O, si se prefiere pensar a la voluntad
como uno de los tantos componentes de la inteligencia, la salvedad diagramada sigue
mostrando de igual manera su inquietud. “La voluntad es la dirección inteligente de la
acción”, dice luego el filósofo español.
Quizás a partir de la tregua establecida entre la explosión del impulso básicamente animal
y el tope tímidamente sugerido por la ya insinuada voluntad, se haya consolidado un
pacto común (que establece algunas pocas reglas entre las partes compartidas) que
concibió la posibilidad del desarrollo de la inteligencia. Ahora, incontables años después
de firmado el compromiso, que su resultado haya sido positivo, esa es otra cuestión… no
conozco animal alguno (salvo el ser humano) que haya generado armas de destrucción
masiva contra otros de su especie; tampoco otros, me animo a decir, que amen con tanta
intensidad e incondicionalidad como el inventario humano ofrece, que hayan plasmado
imagen más hermosa que la Venus de Boticcelli, o que hayan escrito versos más
inolvidables que los de Neruda...
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Continúo ahora con otra cita de Marina, abriendo otros espacios de diálogo: “La
voluntad no es un ídolo barrigudo sino un proyecto. No es un acto puntual, un cambio de
agujas que lleva el tren de la acción en un dirección u otra, irremediablemente con un
click de palanca o de ratón, sino algo más complejo.”
La intervención de la voluntad llega aún más lejos que a la participación del freno del
impulso, la elección y la toma de decisión (con todos los escalones intermedios entre
ellos): es también fundamental en el mantenimiento del esfuerzo, instancia que pone a la
persona al resguardo de las constantes e inevitables intermitencias del corazón, de los
perjuicios del cansancio en la maratón de la consecución de un fin, de las ineludibles
debilidades del incentivo y, cuando no, de las eternas tentaciones por los medios más
rápidos, aunque discordantes con el propio marco, para llegar al objetivo. Si bien cada
pequeña decisión tiene como consecuencia, en mayor o menor medida, el obligado e
irreversible paso por la experiencia de la cascada desencadenada, creo que el momento
de intervención de la voluntad que en este párrafo expongo, que se refiere a algo más
estable en el tiempo que la puntual toma de una decisión, es factible de encontrar gran
parte de los trastornos psicopatológicos a los que el insulso pero pragmático DSM IV
hace referencia. Sólo por citar un ejemplo: los trastornos depresivos, ¿no se parecen
acaso a un cansancio excesivo de la voluntad o a una imposibilitante debilidad de la
iniciativa? Por otro lado, aclaro, entiendo que éstos son también mucho más que
solamente la trampa de una voluntad enferma.
Finalmente, la voluntad en el terreno de la psicoterapia se juega de pronto en un nivel
ontológico, involucrando estrictamente aspectos biológicos, psicológicos y sociales, pues
el hombre aspira a transformarse a sí mismo. “Yo soy mi espectador y me pregunto:
¿cuándo saltará mi coraje? Y ese es el acontecimiento que espero. Algún día algo
monstruoso estallará en mí y yo me convertiré en otro hombre.” (Roberto Arlt, Los siete
locos).
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