
El eros transcurre en un pliegue temporal dis-
tinto al de la linealidad cronológica. Goethe
escribió: “Quisiera detener el instante por su
belleza”. Fugaz y repentino, establece sus vín-
culos con aquello que sin más forma parte de
lo trascendente. De esa forma, unos ojos, una
piel, la sensación que deja un beso profundo,
la huella de la lengua, la mano que descubre el
paso de la tela a la textura tibia de la epider-
mis o el contacto de los sexos en ese momento
que antecede a la cópula, todo eso hilvana un
instante que admite los destellos de la memo-
ria, sin olvidar que esos destellos temporales
están ligado a los sentidos y a las circunstan-
cias peculiares. 

Karl Jaspers en Psicología de la visión del
mundo anota que “el instante vivido es un he-
cho supremo, calor de sangre, inmediatez, vi-
da, presente corpóreo, totalidad de lo real,
única cosa verdadera y concreta. En vez de
partir desde el presente para perderse en el
pasado o en el futuro, el hombre encuentra la
existencia y lo absoluto en el instante, que só-
lo puede dárselo”. Habría que pensar en la
embriaguez de lo erótico, la euforia que susci-
ta el hallazgo de la intimidad propia comparti-
da con otro cuerpo, abierta a la experiencia de

algo que construye sus propias alabanzas y que se en-
trega a la búsqueda del placer. Es célebre la escena
concebida por Luis Buñuel en Él (México, 1952),
cuando el personaje de Francisco (Arturo de Córdo-
va), miembro de los ultracatólicos Caballeros de Co-
lón, auxilia a un sacerdote durante la celebración del
Jueves Santo. Los pies de los seminaristas son lavados
en un acto de humildad por el cura. El momento tie-
ne mucho de trascendente, roza lo místico. De pronto
algo cambia y llega el instante, Francisco observa los
pies de una dama que está cercana. Esa imagen le
provoca un vuelco, el deseo llega y lo que era simple
ritual de Semana Santa se convierte en el inicio del
éxtasis. Otro momento destacable dentro del cinema-
tógrafo es el que ocurre en La provocación (Match
point, Inglaterra, 2005) de Woody Allen. En la histo-
ria se cuenta el ascenso de un tenista retirado que so-
brevive con las clases del deporte que ha ejercido a lo
largo de los años. Su vida tiene un tufo provinciano y
sus ansias de triunfo y de poder son evidentes. Todo
en él está trazado de forma sistemática: su novia es
una millonaria británica que le ha interesado por sus
relaciones y su fortuna. A pesar de todas sus conten-
ciones e intereses, un día en medio de una tormenta
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sigue a la amante de su mejor amigo.
El preámbulo sobra y de pronto es-
tán en el suelo en pleno abrazo car-
nal. La cámara los ubica en ese
instante mágico que queda sellado
cuando el tenista pasa su mano por
en medio del trasero de la joven. La
tensión dramática admite los vapores
de lo que condensa el eros. 

En Pacto de sangre (1943), de James
M. Cain, está descrito un momento de
deseo. El vendedor de seguros Walter
Huff narra su encuentro con Phillys,
la esposa de un posible comprador de
una póliza automovilística: “Bajo
aquel pijama azul se adivinaban for-
mas capaces de enloquecer a un hom-
bre; y me pareció difícil hacer creer,
en un solo instante, mis explicaciones
sobre la elevada ética del negocio de
seguros. De pronto me miró, y sentí
que un escalofrío me recorría el espi-
nazo y las raíces del cabello”. 

Si a veces es la mirada, en ocasiones
será el oído. El novelista húngaro
László Passuth, en Madrigal (1971),
imagina el encuentro en Florencia en-
tre el príncipe y compositor Gesualdo
da Venosa y la cantante y compositora
Francesca Caccini, entonces todavía
adolescente. Ella tiene que enfrentar-
se a un hombre que ha asesinado a su
esposa, a la que encontró en pleno
lance adúltero, en tanto que la mu-
chacha toma las cosas con naturalidad

y admiración por el músico. Gesualdo
era un tipo frío, extrovertido y som-
brío cuya actitud cambiará al escu-
char uno de sus madrigales con los
versos de Torquato Tasso: “Bello án-
gel mío, regálame alas ligeras / líbra-
me de mis cargas terrenales, / y podré
huir de mis angostos males / para vo-
lar y cantar entre las ramas: / ¡Te amo,
soy tuyo si me amas!”. El compositor
sintió ese fluido del deseo que crea
una vibración especial, una suerte de
latido que la compostura reprime y
que debe volver a su lugar de origen.
Gesualdo, lo más que hizo, según lo
describe la imaginación literaria de
Passuth, fue tomar la mano de
Francesca y colocarle un anillo. Ese
gesto lo identificaba y tendía un
puente entre los convencionalismos
de finales del siglo XVI y lo que anhe-
laba el cuerpo agobiado del príncipe
asesino. 

Dostoievski transita por el instante
al narrar cómo uno de sus personajes
de El eterno marido (1870) canta una
romanza de Glinka: “Era imposible
expresar una pasión tan ardiente sin
provocar mala impresión, a menos de
introducir sinceridad, simplicidad y
cierto candor en las expresiones.
Veltchaninov recordaba que en otras
ocasiones la había interpretado fiel-
mente. A cada palabra, el sentimiento
se expresaba con más fuerza, se tras-
lucía con más audacia. Los últimos
versos resonaron como gritos de pa-
sión y, mientras los cantaba, sus bri-
llantes ojos permanecieron fijos en
Nadia”. Sin lugar a dudas el instante
se convierte en una realidad.   

En una tesitura semejante, el filme
La joven del arete de perla (Inglaterra,
2004) de Peter Webber, relata los por-
menores del pintor holandés Jan
Vermeer y las emociones que le susci-
taba su sirvienta. Un instante erótico
aparece en la pantalla, uno de los más
sutiles y hermosos de los últimos años:
el artista desea pintar un cuadro y la
modelo es la muchacha. Él le coloca

los aretes y la tensión erótica es ma-
yúscula, un acto sublimado que tiene
la potencia de un desvirgamiento. La
líbido está presente en un momento
que tiene algo de hecho consumado.

Joseph Brodsky en Marca de agua
(1992) recuerda sus días de vacacio-
nes en la Venecia invernal. En uno de
los párrafos del libro se lee sobre un
paseo en la laguna rumbo a San Mi-
chele: “En realidad, había algo clara-
mente erótico en el paso silencioso y
sin rastro de su leve cuerpo [el escri-
tor se refiere a la barcaza] sobre el
agua, muy parecido a la forma en que
la palma de tu mano desciende por la
piel de la amada. Erótico, porque no
tenía consecuencias, porque la piel
era infinita y se mantenía casi inmó-
vil, porque la caricia era abstracta.
Con nuestra carga, la góndola resul-
taba quizá algo pesada, y el agua ce-
día momentáneamente, sólo para
cerrar el hueco abierto un instante
después. Además, impulsada por un
hombre y una mujer, la góndola ni si-
quiera era masculina. En realidad, no
era un erotismo de géneros, sino de
elementos, una perfecta conjunción
de superficies igualmente laqueadas.
La sensación era neutral, casi inces-
tuosa, como si asistieras a las caricias
que un hermano prodigaba a su her-
mana, o viceversa”.

Por  último, habría que recordar
una plática con la actriz Isela Vega.
Eran los inicios de los años ochenta
del siglo pasado, la mujer estaba en
su camerino y llevaba los pechos des-
cubiertos sin que nada la inmutara.
Procuraba desmaquillar su rostro lue-
go de su participación estelar en la
obra teatral La sexicienta. Entonces
ella dijo sin más: “El erotismo hace
que el tiempo deje de existir. Es una
sensación extraña pero así es y eso lo
tengo muy claro”. De esa manera el
instante surgió en una tarde repleta
de sorpresas.  ~
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