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El buen liderazgo consiste en motivar a la gente a sus más elevados niveles  

ofreciéndole oportunidades, no obligaciones.  

La vida es una oportunidad y no una obligación. (Heider, 1998, 135) 
 

El mundo continúa construyéndose y los seres humanos colaboramos en esta tarea. La 

hormiga y el pino, el río y la piedra acompañan la transformación de la tierra; la naturaleza es la 

gran constructora y el ser humano el pensador que puede alterar, para acelerar o retardar, con 

amores u odios el ritmo normal de la vida.  
 

Una actitud humana regida por la fuerza, el poder, la rabia, el dolor, la tristeza, el 

resentimiento y la angustia, conduce a la decadencia, al sinsentido. Esta elección, que es propia de 

un carácter necrófilo, cierra las opciones que defienden la vida y resalta el pesimismo que 

acompaña al carácter destructor. 
 

La necrofilia es un fenómeno de indiferencia ante la vida, y coge fuerza en una sociedad 

industrializada, mecanizada, pues el ser humano se convierte en una cosa y por ello se llena de 

angustia, indiferencia y hasta odio por la vida. La esencia de este tipo de conducta reside en una 

enfermedad mental, propia de quienes aman la muerte y sienten atracción y fascinación por todo 

lo que no vive. La personalidad necrófila encuentra gusto por la violencia y la destrucción: el deseo 

de matar, la adoración de la fuerza, la atracción por la muerte, el suicidio, el sadismo y el deseo de 

transformar lo orgánico en inorgánico. El necrófilo, por carecer de las cualidades necesarias para 

crear, en su impotencia encuentra más fácil destruir porque para él sólo una cualidad tiene valor: 

la fuerza. 
 

La creatividad puede alimentarse por la necrofilia y entonces el desastre y la maldad se 

convierten en meta; mientras más daño se haga mayor será el éxito necrófilo, la destrucción 

masiva es el mayor placer y triunfo. Grandes líderes han desarrollado creatividad necrófila y los 

resultados saltan a la vista, la historia de pueblos exterminados, razas y culturas desplazadas y 

marginadas, naturaleza arrollada y personas abandonadas. 
 

La realidad muestra hechos que van en la lógica de la decadencia: los medios de 

comunicación incitan al culto a la muerte y a la destrucción, los líderes mundiales invitan al 

revanchismo y a la confrontación, las diferentes ideologías promueven la intolerancia, la moda 

sobre-valora la figura, antes que la balanceada alimentación, el manejo económico acrecienta la 

exclusión, y bajo el sofisma del progreso y la construcción se aceleran artimañas de muerte y 

destrucción.  
 

El respeto a la vida y a la diferencia van de la mano, los seres humanos orientados sólo por 

visiones antropocéntricas exageran el valor de la vida humana, desconocen que la vida también 

está en el vegetal, el mineral, el animal y en todo lo que compone el gran universo, hace falta 

pensar más con una lógica franciscana y compleja, que desarrolle sensibilidad y solidaridad con los 

demás seres vivos, sin los cuales es imposible concebir la existencia. 
 

Por ello, hay otra opción, el liderazgo orientado por un carácter biófilo, que construye seres 

humanos y sociedades que también marcan la historia por el aporte positivo y la construcción de la 

humanidad. La Biofilia es una orientación del carácter, de la personalidad, hacia el amor a la vida, 
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en todas sus manifestaciones. El pensamiento biófilo mantiene vivo el sentido de la vida, aporta 

positivamente a la construcción de seres libres, racionales, pensantes y sociedades humanizadas. 

La biofilia, como amor a la vida, es un estilo de vida propio de quienes ven soluciones, salidas, 

creaciones, opciones, sueños y metas por construir, aún en las situaciones más adversas. 
 

La biofilia o amor a la vida, es un despliegue de la conciencia humana siempre con 

orientación productiva, conciencia movida por lo atractivo de la vida y por la alegría de vivir. 

Empieza a desarrollarse con actitudes naturales como el cariño, las relaciones afectuosas, la 

libertad y la ausencia de amenazas, elementos estos que estimulan y brindan seguridad al libre 

desarrollo humano.  
 

La personalidad y el carácter se pueden moldear; los humanos pueden dirigir y cambiar la 

manera de ser, pensar y obrar. El cambio es propio de los seres vivos; se puede, además, hacer 

consciente esa transformación que construye a los humanos. 
 

Estas ideas, que no son mías, las conocí y leí en los libros de Erich Fromm uno de mis 

escritores preferidos, destacado sicólogo social y sicoanalista humanista, conocedor de lo que 

puede la condición humana; Fromm reconoce que es difícil encontrar a un biófilo puro, sería un 

santo, o al necrófilo puro, que sería el loco, demente; estas formas puras son raras, excepcionales, 

la mayor parte de la gente es una mezcla particular de orientaciones necrófilas y biófilas, y lo 

importante es cuál de ellas predominan. (1998, 49) ¿Con cuál de estas dos tendencias nos 

alimentamos más? 
 

Alimentarse bien es básico para vivir con calidad, la biofilia invita al buen vivir y al saber 

convivir, entre otras actitudes, con alegría y optimismo. Se es lo que se come; pero no solamente 

el alimento físico mantiene con vida, “con la sola cuchara no se sobrevive”, se necesita también del 

alimento que proporciona la convivencia con la familia, la pareja, los amigos, la cultura, la 

naturaleza, los sueños y las metas; todos los otros y el ambiente son básicos, son alimento, por 

eso es importante rodearse de personas y contextos que proporcionen buenos y saludables 

nutrientes, que ayuden a dignificar la existencia. 
 

Un alimento fundamental, entre otros muchos, es la lectura, por eso, espero que estas 

ideas sirvan para cuestionar el modo de pensar y existir. No vale la pena vivir de cualquier manera, 

hay que ponerle entusiasmo, pasión, ganas, entrega, dedicación y amor a todo lo que se hace; hay 

que tener calidad y gusto hasta para descansar. 
 

 

- Fromm, Erich. (1998) El corazón del hombre. Fondo de Cultura Económica, Santafé de Bogotá. 
- Heider, John. (1998) Tao del liderazgo. Ediciones castillo, México. 

 
Actividad pedagógica 

 

1. Identificar tres ideas del texto y justificar por qué les llama la atención. 
 

2. Desde la situación personal, y como estudiantes universitarios, ¿Consideran que  
se están dando buena vida? Justificar la respuesta. 
 

3. Desde las ideas que encuentran en la lectura, ¿Cómo es posible alimentar, en el 
diario vivir, el pensamiento biófilo? 
 

4. Describir, por lo menos, tres acciones que puede ejecutar un profesional para ser 
considerado un líder biófilo. 


