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En el artículo anterior, mencionábamos que muy diversos conflictos en nuestra sociedad, se generan 
-entre otras razones- porque los valores fundamentales se supeditan a muy diversos intereses. Para 
comprender mejor esta afirmación, vale la pena recordar que nuestro comportamiento es el resultado 
de diversas variables que interactúan en nuestra mente. Valores1 personales, pensamientos, ideas y 
creencias, sentimientos guardados, estados de ánimo e intereses, entre otras cosas, interactúan en 
nuestra mente de manera compleja y generan la conducta que asumimos situacionalmente, 
observable en la mayoría de nuestras actitudes y en los mensajes de nuestras comunicaciones 
cotidianas; también en las decisiones que tomamos y en otras formas de comportarnos y 
desempeñarnos en nuestra actividad cotidiana.  
Si nuestra conducta toma en cuenta nuestros propios valores, particularmente los de índole moral, en 
los que se incluyan, por ejemplo, algunos valores universales como el respeto, el amor, la honestidad 
o la justicia, estaremos generando, sin duda alguna, buenas acciones, y en consecuencia y por lo 
general, tendremos buenas interacciones con nuestros semejantes.  
Pero si nuestra conducta se orienta o se mueve por intereses2, aunque fuesen legítimos, estaremos 
orientados de manera fundamental a aspectos materiales, no a las personas; nos estaremos 
moviendo por ejemplo, hacia situaciones que consideramos resuelven nuestras necesidades 
(incluyendo las básicas, pero también las superiores, de autorrealización), o en general nuestros 
intereses nos moverán hacia situaciones que pensamos que nos proporcionan bienestar.  
Sin embargo, aspectos como el dinero, el poder u otros bienes, incluyendo los de consumo, que son 
altamente valorados en nuestra cultura, y que no necesariamente toman en cuenta el bien de otras 
personas, son los que por lo general están detrás de los intereses de la mayoría de las personas. No 
se diga, los aspectos que en diversas circunstancias mueven los intereses ilegítimos que como 
decíamos en el artículo anterior, está atrás de la deshonestidad y la corrupción que lamentable nos 
abruman en la sociedad contemporánea. 
Como vemos, no es fácil comprender esta realidad que sin embargo, explica la forma de comportarse 
de la mayoría de las personas; por eso, recordemos la definición de intereses que nos aporta un 
clásico y distinguido estudioso de la personalidad, el Sr.Gordon Alport3 quién nos dijo desde hace 
muchos años, que el interés consiste en la intervención del individuo en los más profundos niveles de 
motivación. En su enfoque humanista sobre la autonomía funcional de motivos, Alport nos subraya 
que las motivaciones difieren de individuo a individuo, según sus intereses y según su propia 
personalidad. Por eso subrayo, que cuando nos “movemos o motivamos”, es muy común que esa 
motivación, sobre todo en la sociedad actual, altamente materialista, esté generada por intereses. 
Así, todos podemos tener diversos intereses que influyen en nuestras conductas y en nuestras 
motivaciones, en nuestras decisiones y en la forma como resolvemos problemas y conflictos; pero 
para asegurar que realmente sean legítimos, deberán ser sujetos a un cuestionamiento ético4, 
haciéndonos por ejemplo, las siguientes preguntas: 

                                                 
1 Esta visión la tenemos sustentada en nuestras publicaciones, que puedes ver en www.iema-oriza.com o leyendo la cápsula ADEF no. 3. 
2 Oriza Vargas jorge A. Relaciones Humanas, Valores personales, inteligencia emocional y social. Editorial Trillas, 2014. P. 22,23 
3 Alpor Gordon: La Personalidad, Editorial Harder, Barcelona, 1968,.p.138; citado en mi libro, De Jefe a Líder, p.105 
4 Le sugiero leer también sobre este tema, mis Cápsulas ADEF 114, dilemas éticos; 75, Toma de decisiones e IE y la 55, sobre Intereses y valores 
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a) ¿Obedecen nuestros intereses o el interés en cuestión, a algún valor; o dicho de otra forma, 
no se contraponen con valores como la honestidad, la verdad, el respeto a nuestros 
semejantes o la equidad y la justicia, etc.?  

b) ¿Violan o se desapegan a normas, leyes o reglamentos vigentes? 
c) ¿Afectan o dañan a alguna persona?; ¿provocarán alguna reacción de enojo legítimo, en otros? 
d) Si bien en algunas decisiones o situaciones que buscamos, podemos ampararlas en nuestra 

legítima necesidad de bienestar, de crecimiento, de superación, de autorrealización, ¿no 
estamos pasando con nuestra acción por encima de otras personas, que pueden salir 
afectadas? ¿vale la pena? 

e) ¿Me interesa ganar a toda costa, sin importar nada más que ganar? O primero me interesa 
hacer mi mejor esfuerzo, hacer lo correcto, cumplir con las reglas o con lo acordado en el 
proceso, aunque no gane nada? 

 

Hago la pregunta del inciso “e” porque en la actualidad, pareciera que a la mayoría de las 
personas les interesa siempre ganar a toda costa, sin importar las formas o los medios. Siempre 
que estamos compitiendo o buscando triunfos, o queremos dar un paso en el que tenemos que 
competir con otros, parece que –como se dice comúnmente- “ganar es todo”; el interés por ganar 
es más importante que conseguir el objetivo o meta establecido en el proceso competitivo. Es 
decir, pasa de ser un medio, para convertirse en un fin por sí mismo. 
En este mundo globalizado, en donde “se justifica ser competitivo”, ganar ya se ha vuelto 
obsesivo para mucha gente, porque evidentemente la hace sentir bien, ya sea porque se volvió 
biológicamente adictiva al placer que experimenta al ganar, o simplemente porque está en la 
parte superior de sus valoraciones personales, respaldada psicológicamente en la teoría de las 
necesidades; es decir, se mueve como factor de motivación, porque responde a la necesidad 
implícita de reconocimiento que todos tenemos. Pero insisto, no justificada en primera instancia, 
por crecer, por mejorar, por hacer lo que es correcto, por atender nuestras responsabilidades 
bien, haciendo al competir, nuestro mejor esfuerzo, con oportunidad y calidad; lo cual siempre 
nos dará la satisfacción de haber participado al límite de nuestras capacidades, en cualquier 
proceso de competencia, insisto, para crecer y mejorar legítimamente, y no sólo por el placer que 
me produce ganar. El interés por ganar a toda costa, apoyado en otros intereses –en ocasiones 
ilegítimos- ya se ha vuelto una costumbre en todas las competencias, en el mundo laboral o en el 
político, y por supuesto en las competencias deportivas. 
Por esto, creo que muchos individuos que se ubican en ese esquema psicológico (la necesidad 
obsesiva de ganar), van generando gradualmente una importante intolerancia a la frustración que 
les implica no ganar (y en la cultura global, se les llama con facilidad “losers” es decir, 
perdedores). Podemos diferir de estas apreciaciones; pero igual coincidimos en que, en los 
intereses de los individuos en la actualidad, la palabra ganar ya puede aparecer repetida en un 
sinnúmero de circunstancias personales.  
Por lo anterior, creo importante reflexionar en que son los argumentos, las razones y las ideas 
bien sustentadas, apegadas a la verdad, a la honestidad, al respeto a la dignidad de las personas, 
a la justicia, como valores universales; los que pueden ser los mejores elementos, más incluso, 
que nuestros intereses legítimos, para tomar las mejores decisiones, para elegir las mejores 
alternativas, para dialogar y resolver cualquier tipo de conflicto, en cualquier ámbito social, ya sea 
familiar, laboral, político o cualquier otro. Al menos, esa es mi opinión, ¿usted qué opina?  
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 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.  
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