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ETHOS Versus-EROS 
. _ .• y el silencio de la filosofía 

La tradición judeo-cristiana de la que somos herederos, todas las costumbres 
y la ética que de ella se deriva ... '{;el etho5, en suma, han apuntado con coiosaJ. 
punt(~ría) _ contra Eros, símbolo de pasión, éxtasis, amor, fuenU~ de vida, 

En. e5a batalla quedó Eros conjurado por siglos, de a.'1atema. Soterrado~ 
salvo en pequeños círculos de dionisiácos rituales que 10 mantuvieron con. 
vida~ trasgrediendo la:moral en turno y .la señal de la cruz . 

.Eros trH:nG0~ Eros sitiado, Eros erosionado .. Siglos de hi.c::toria han velado 
siglos de histeria, de toda una patología que quedó registrada en los anales de 
la Hístoris" dentro d010s parámetros de la Hnorm.?Jidad". 

Así fue cómo -1:nmersos siempre en un imperio falocrático- S(~ esti
pularon códigos, narmas~ conductas~ de acuerdo a una naturaleza hUn1ar"12. 
supuesta, a priorit inventada por los sacerdotes y moralistas de toga.:. negras 
qu.ienes además, se esmeraron en diseüar una naturalt1za ~fern.8nina: sepal:'adaJ 

espeeífH:;.a; ~l'tn:rfiadaf f;!1 la que la a .... l1atomia fue convertida en destino. 

Fina elaboración fue aquella, basada en decálogos que prohiben y 
mutilan, instituciones que prohiben y castigan~ oraciones que infunden ata
vismos y miedos. 

y como blanco.J el cuerpo; y como mira, el sexo. Resultp.do~ un S2:t: 
mutilado. Todo, por; t.emor a Eros subvershro y fulgura.i)te~ al grado que 
quedó diferido, degradado, sustituido por un luero l'emedo~ un acto mudo, 
mecáníco, oscuro· de: dos soledades que jadean en la oscw'idad con deseos 
ilusorios de unión. Un act.o siempre nocturno que la fa:-~ilia conyugal con
fiscara y c.omo dice Foucault "la absorbi6 en la seriedad de la función repro
ductora. En torno al sexo, silencio. Dicta la ley la pareja legítima y procrea
dora. Se impone COlno ffi(,ldelo, hace valer la norma, detenta la verdad, retie
ne el derecho de hablar -:-reservándose el principio del secreto. Tanto en el 
espacio sociai como. en el corazón -de cada hogar existe un. único lugar de 
sexualidad reconocida, utilitaria y fecunda: la alcoba- de los padresll
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Con Eros así soterrado, la sexualidad se tomó solitaria, anónima, habi~ 
tunl. IDcapaz de emitir resonarJcia5.Muy lejos de los alcances de la pasión 
prüm.eteica de Eros que transforma y transporta y que, con Hcada caricia, 
se~an a luz los amantes" (Sartre). 

El silencio de la filosofía. 

I~os filósofos, en ton10 a Eros, han guardado un silencio -sepulcral C3 
no p2J:O sieWlpre dkot.ómico. Ocupados con la Razón, el Esp.íritu y el inte
lecto ... y en señalar su superioridad frente a la Eensación, los sentidos, .. 
la gran mayoría nunca Uegó a tocar a Eros,--cuando menos en sus sistemas y 
trat;.:;dos,más que íntelectualm-ente. A pesar de todas SUS' profundidades y 
(~q\.ü&1tus disquisiciones sobre el Sujeto cognoscente, el sujeto pensante, el 
,"vJeto tr~wcendental, su concepción del hombre fue siempre la de un ser 
aSexu.ad:O. 

¿Habrá."1 tenlido el peligro del contagio perturbador de Eros, habrán te .. 
:roído perder la razón? ('Iel amante como el poeta son una amenaza a la línea 
41:3 Dfüduccié-nH

¡ \V. Reich}. El caso es Que. salvo exceociones en la ant.ünr:;1: .'" ,_. ..- .... .,. - . 

Gt-ecia~ pasando por todos los. siglos de silencio de la cristllL'l"]dad y del pecado) 
~ 8ó10 a1gun~ voce-r{con vocación de plenitud de vida c~)mo· !a de /l S-v.. >-~'r 
f~~urier, y con todo.. y su áudaz perversidad, la de] Marqués, Niet-zsche y 
.p0~os más,quizá,que osaron desafiar a la policía de las buenas costumbres y 
bt.af;nas conciencias, a la inquisición y al puritanismo. 

P(:'fC ah: ora; en que el sexo se ha desprendido de la biología, deGde que 
procrear no es ia única finalidad, ni la única fatalic:tld~ y que se pudú tonun: 
distancia. del designio de la Etica, la Moral, la Religión, Eros ha resurgido. 
Con Eros ff'-BUrfecto, se pudo permitir el salto de la genitalidad a la volup
tuo~idact, al goC&! luminoso y polimorfo del instante fuigurante en sÍ'mismo, 
par si nlismo y para sí mismo, sin más razón de ser que su propio darse ... 
hidico¡ fortuito" estéril ... su fecundidad estaría en otra parte: 

.,i •. hora se trataría de contemplal' realme:nte La posibilidad de abordar 
t~.mátkes como éstas con las nuevas generaciones; temáticas que van más 
lJ'ii~ de la Acad~mia-pero que remiten a lo más esencial y humano; a(tratar 
.tle comhatir la doble dicotqmía: :-del hompre consigo mismo entre su 
rt-zór. y sus emociones/sentidos y del hombre -frente a la mujer, entre el 'yo' 
JI lo otro. Pues ambas dicotomías nos toman naturalezas divididas y no hacen 
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sino resquebrajar más) fragmentar más ese nuestro ser que, de esa manex'i, 
nos resultará siempre aieno) ~traño, ignoto y nos impedirá encuentros. 
significativos de sujeto a sujeto; y nos evitará compartir los instantes abso·· 
lutos de las noches y los días. con otro ser, enriqueciendo nuestro caluino PO! 

tln larga o corto trecho, para poder decir con Borgcs~ al final de un poema: 

"Creo, en verdad, que eso es todo 

y que Inís dias y m.i~ Hocnea 

se igualan en riqueza y en pobrezp. a las de Dios 

y a las de todos Jos homhres H
• 
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