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La Apatía
Alyssa Rossodivita

Something I have noticed about Denison is that I am surrounded by people who care immensely
about the world and about humanity. These people have encouraged and inspired me to educate
myself, experience things for myself, and form opinions myself—all of which were new to me as a
freshman. These experiences have led me to a very important understanding: we all have the capacity
to contribute to the community, and we all have the responsibility to be informed and compassionate.
Life is based on the relationships we build and the community we are a part of.
La apatía es una cosa que para las personas apáticas no cuesta nada, pero para los otros, los que
participan, cuesta mucho tiempo, energía, y emoción. En cada situación, tenemos los
participantes y los apáticos (y algunos en el medio). ¿Sin embargo, cómo puede funcionar nuestra
sociedad sin las ideas y la ayuda de todas estas personas? Tenemos tantos problemas insolubles en
este mundo, pero no tenemos las ideas y la participación de todos. Es imposible continuar así, con
solo un grupo haciendo todo.
No es que las personas involucradas fueron forzadas a sus posiciones (generalmente). Al contrario,
son miembros activos de la comunidad porque quieren mejorar o quieren cambiar en algún
aspecto de la sociedad para mejorarla. Esto es algo muy pesado y muy difícil para las personas que
participan: piensan que cargan el peso del mundo en sus hombros—y solo sus hombros. La apatía
es algo que perdura aunque el mundo continúa cambiando cada día alrededor de nosotros.
Cuando algo les dice que hay algo que hacer, los participantes lo hacen. Es imposible evitarlo. Sin
embargo, las personas apáticas ilustran cómo hemos creado esta necesidad de salvar el mundo.
Sin la participación y la atención de todos, creamos una sociedad en que hay pobreza, crimen, y
odio. Obviamente, hay personas que no piensan que este mundo vale la pena o el tiempo. Por
razones como ignorancia, negligencia, o desafío, estas personas evitan el mundo afuera de sus
realidades. En mi opinión, falta algo importante de sus vidas porque participación y acción dan
sustancia a la existencia. Sin embargo, estas personas apáticas tienen algo que las personas activas
no pueden tener: la complacencia.
La complacencia es algo que suena muy benéfico. ¡Qué suerte no entender ni pensar en los temas
difíciles del mundo! ¡Que fácil olvidarse de los problemas de la sociedad! ¿Por qué no somos tan
afortunados de tener complacencia? Es la manera en que una persona puede ser feliz, pero en la
manera de un ciego. Es la felicidad de los jóvenes. Y aunque hay muchos problemas y cosas
malvadas en el mundo, una gran parte de la gente vive así, con estas cegueras.
¿Cómo se puede ser una persona apática con esta fascinante complacencia? Yo quiero saber. ¿Por
qué las personas que participan no pueden entender este sentimiento de complacencia? Es porque
ya son parte integral de la sociedad y su supervivencia. Entienden cosas del ser humano y del
mundo, y ahora es imposible regresar. Una persona no puede abandonar al mundo después de
verdaderamente entrarlo.
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Soy una persona activa por mi voluntad. En los años pasados, he tomado la decisión de ser una
persona activa en la sociedad, ñeque intenta mejorar cosas importantes para los seres humanos.
Yo sé que cada palabra que escribo tiene una frustración con esta dicotomía entre las involucrados
y los apáticos, pero espero (y quiero) que entiendan que no querría ser una persona apática. Los
seres humanos y la sociedad son una fundación de la vida. ¿Por qué, entonces, hay personas que
no participan en la comunidad si la vida está basada en la calidad de nuestro mundo y nuestras
relaciones?
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