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La crisis del desapego 

Por Jorge A. Oriza Vargas © 144-2012 

 
Hoy en día, es común escuchar o leer diversas referencias o comentarios sobre la 
crisis de valores que padecemos, ya sea a nivel nacional, o en general, en la gran 
mayoría de sociedades del mundo. Para tratar de interpretar mejor esta realidad, 
pensamos que es conveniente incorporar algunas ideas que vinculen a los valores -
por su relación directa  con el comportamiento- con los factores generadores de esa 
crisis. Por eso propongo en este artículo, incorporar el término desapego. 
Cuando hablamos de desapego, nos referimos a la falta de interés, al alejamiento o 
a la “frialdad” con relación a un afecto, o a un bien; hablar de desapego, requiere 
comprender también en contraparte, la idea del apego, pues desapego sería lo 
contrario al apego. Es decir, el desapego implicaría una renuncia a un apego, a 
determinados bienes, materiales, económicos, éticos, humanos, etc. Sin embargo, 
ahora nos referiremos específicamente al apego a valores fundamentales -que en 
otros artículos hemos definido como integridad y coherencia.  
Derivado de lo anterior, diremos que el desapego a valores, es un fenómeno que 
observamos en muchos individuos de nuestra sociedad, derivado de la mencionada 
crisis de valores; nos referimos entonces a esas tendencias generalizadas de 
incoherencia de la mayoría de individuos, respecto a valores fundamentales. De 
manera más concreta, su desapego a las diversas leyes, normas,  o reglamentos, 
que de ellos se derivan. Esa es, para nosotros, la crisis del desapego; al respecto 
hacemos algunas observaciones. 

 El comportamiento humano visto como un sistema1 se observa como un todo, 
en nuestras actitudes, sentimientos y hábitos, por ejemplo; y es dependiente 
de variables internas y externas (del ambiente) al individuo. De ahí que los 
factores ambientales y sociales suelen influenciar el comportamiento de los 
individuos2. Esto implica de manera importante, que el desapego a valores 
fundamentales de diversas instancias, en la política, o en los grupos de poder 
en las organizaciones (públicas o privadas), y en general en diversos actores 
sociales, influye en el comportamiento social y lo induce al desapego hacia 
valores como el respeto, la tolerancia, la honestidad, la paz. La violencia 
generalizada en todo el mundo, justificada por “la democracia” o por la lucha 
contra “los malos” ha condicionado a las sociedades, históricamente, a pensar 
que es legítimo ser violento, si se lucha contra “los malos”. Y esa visión 
simplista de “los malos” ha sido históricamente generadora de violencia; 

                                                 
1
 Ver Cápsula ADEF no. 70: Pensamiento sistémico 

2
 Albert Bandura autor de la teoría del Aprendizaje Social, demostró la influencia nociva de los medios en la conducta. Ver en 

Internet, por ejemplo: http://www.infoamerica.org/teoria/bandura1.htm  

http://www.infoamerica.org/teoria/bandura1.htm
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siempre a conveniencia de determinados sectores que han tenido el poder, y 
que han definido como “malos”, a otros individuos, generalmente los rivales 
políticos, religiosos, militares, etc. o a quienes tienen diferentes creencias o 
intereses, además de, por supuesto, de quienes cometen actos considerados 
moralmente malos, como es el caso de los  “crímenes, delitos, etc.”. 

 La impunidad en la aplicación de las leyes y del estado de derecho. Mucho se 
puede decir al respecto, pero es un hecho de que si los individuos de la 
sociedad observan que las leyes se aplican en función al poder, el dinero, y de 
otros criterios derivados de intereses, y no de la más elemental justicia, pues 
entonces el mensaje del medio hacia el individuo, es un importante generador 
de desapego a valores fundamentales, como la justicia, la verdad, la 
honestidad.  

 Los medios de comunicación y sus diversos contenidos, son por lo general 
transmisores del desapego sistemático, a los valores del respeto, la 
honestidad, la paz, la tolerancia, y derivado de ello, a las normas o a las leyes. 
No vayamos a casos muy complejos, veamos las horas de televisión que 
tienen contenidos violentos, “porque tienen rating y esa es la forma –perversa- 
de hacer dinero”. Los niños y los jóvenes ven, no nada más en las noticias, 
sino en el deporte (vea usted las luchas), o en el futbol por ejemplo, o en los 
juegos en las diversas tecnologías contemporáneas, mensajes sistemáticos de 
no respetar al rival, engañar al árbitro, hacer trampa, y ser en pocas palabras, 
deshonestos o violentos, si está de por medio “ganar”3.  

 La falta de controles o de mecanismos de supervisión y aseguramiento del 
cumplimiento de leyes y reglamentos, o la incapacidad o incompetencia de los 
individuos en puestos de autoridad, para asegurar el cumplimiento, genera 
desapego a valores; le pongo un ejemplo: en trámites y asuntos civiles, o de 
tránsito; o de vialidad en las grandes ciudades. La mayoría de conductores 
han caído en un desapego a las normas de velocidad, de precaución, etc. con 
el consecuente incremento de accidentes y pérdida de vidas. 

 Los factores anteriormente citados y algunos otros, son generadores en los 
individuos de las sociedades contemporáneas, de una verdadera indiferencia y 
apatía hacia el cumplimiento de obligaciones, de las leyes, las normas, los 
reglamentos. Esa es la conducta que ahora tipifico como desapego 
generalizado a los valores, es decir, la crisis del desapego. Lo invito a 
reflexionar sobre estos temas y sobre la conveniencia también de hacer 
conciencia sobre las formas a nuestro alcance para revertir gradualmente esta 
crisis; ser emocionalmente inteligentes, desde mi punto de vista, nos ayuda a 

                                                 
3
 Sugiero leer la cápsula ADEF 26 sobre competencia y competitividad 
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crecer en integridad y coherencia. Sin embargo, la mejor conclusión le 
corresponde a usted. 

 Jaov’ 
 

Cualquier comentario u opinión, se agradece de antemano y se puede recibir en mi mail: iem@iema-oriza.com 
NOTA: Este artículo puede ser compartido, con cualquier persona interesada en el tema, siempre y cuando se mencione 

la referencia de su autor, y no sea para fines de lucro. El autor se reserva todos los derechos sobre sus artículos, 
conforme a las leyes vigentes. Todas las Cápsulas de ADEF, tienen registro de derechos de autor vigente.  


