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E n un pasaje de la Biblia —específicamente en los proverbios, ca-
pítulo XVII-17— dice: “El ánimo alegre mantiene la edad florida:
deseca los huesos la tristeza de espíritu.” Históricamente, desde

las formas más simples de organización, hace más de 3 600 millones de años
cuando surge la vida, este nuevo estado de la materia adquirió una propie-
dad sorprendente: “su invariante perpetuación hacia estados más com-
plejos”. Las primeras formas de organización por selección natural y por
poseer las características mejor estructuradas
químicamente, seguían un curso en la flecha
del tiempo hacia más estructura y mejor
función: el requisito era sobrevivir. Y
surge la pregunta: ¿para qué sobre-
vivir?, ¿por qué la vida a diferencia
de la muerte? Esto debe prevalecer.
Sí, como rebeldía, entre más vida,
menos muerte y menos orden fisi-
coquímico; es decir, escapar de la
materia, así la connotación vital
ya no es sólo materia, es algo
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Eros o biofilia

diferente que podríamos llamar espíritu o energía, es una nueva propie-
dad, ajena, contradictoria y hasta antagónica a lo universal que fue su
creación. 

En lo humano, Freud habla de dos tipos de pulsiones en la vida aními-
ca. Unas buscan conducir al ser vivo hasta la muerte, y las llama “pulsio-
nes de muerte”; las otras serían las pulsiones libidinosas sexuales o de la
vida, conocidas como Eros, cuyo propósito sería configurar, a partir de la sus-
tancia viva, unidades cada vez mayores para obtener así la perduración de
la vida y conducirla a desarrollos cada vez más altos. 

Erich Fromm desarrolla el concepto de biofilia —que podría comparar-
se con Eros— y la considera como una tendencia a conservar la vida y a lu-
char contra la muerte. Para él es crecer de un modo estructural. Unificación
y crecimiento integrado son características de todos los procesos vitales, no
sólo por lo que concierne a las células, sino también con respecto al senti-
miento y el pensamiento.

Existe una tendencia natural formada a lo largo del desarrollo histórico:
la tendencia a la unión. La unión sexual se basó en la atracción de los
polos masculino y femenino. En ello reside —según Fromm e indirecta-
mente en Freud— el placer más intenso: la fusión y creación de un ser
nuevo. Para Fromm, el ciclo de la vida es unión, nacimiento y crecimien-
to, así como el ciclo de la muerte es cesación de crecimiento, desintegra-
ción y descomposición.

Según este autor, hay que buscar en la orientación productiva el pleno
despliegue de la biofilia. Así, la persona que ama plenamente la vida es
atraída por el proceso de la vida y el crecimiento en todas las esferas. Pre-
fiere construir a conservar. Es capaz de admirarse, y prefiere ver algo nue-
vo a la seguridad de encontrar la confirmación de lo viejo. Ama la aventura
de vivir más que la seguridad. Su sentido de la vida es funcional y no me-
canicista. Ve el todo y no únicamente las partes; estructuras y no sumas.
Quiere moldear e influir por el amor, por la razón, por su ejemplo, no por
la fuerza, no aislando las cosas ni por el modo burocrático de administrar
a las gentes como si fuesen cosas. Goza de la vida y de todas sus manifesta-
ciones, y no de la mera agitación.
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Dice (y es el propósito de la cita bíblica): la alegría es virtuosa y la tris-
teza es pecaminosa. La conciencia de la persona biofílica no es la de obli-
garse a abstenerse del mal y hacer el bien. No es el super-ego descrito por
Freud, un capataz estricto, sádico contra sí mismo en obsequio a la virtud.
La conciencia biofílica es movida por la atracción de la vida y de la ale-
gría. Hay espontaneidad. No se trata de responder a los convencionalismos
sociales al aparentar la virtud por la virtud misma, es algo inherente a la
forma evolutiva de sobrevivir a pesar de todo, ya sea en lo social, lo bioló-
gico o lo material. La familia, la sociedad y la cultura son los principales
frenos a la biofilia, el poder de los más fuertes sobre los débiles deshace el
vínculo natural de estructurar la vida, se convierte en una fuerza cruel de
dominio por la incapacidad de crear y ser alegre, espontáneo, amoroso.
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