Viernes 20 de febrero:
¿Es posible la amistad entre
hombre y mujer?
“Cuando dos personas descubren de este modo que van por el mismo camino
secreto y son de sexo diferente, la amistad que nace entre ellas puede fácilmente pasar puede pasar en la primera media hora- al amor erótico. A no ser que haya entre ellas
una repulsión física, o a no ser que una de ellas ame ya él otra persona, es casi seguro
que tarde o temprano pasará eso. Y al revés, el amor erótico puede llevar a la amistad
entre los enamorados; pero esto, en lugar de borrar la diferencia entre ambos amores,
los clarifica incluso más. Si alguien que, en sentido pleno y profundo, fue primero
amigo o amiga, y gradual o súbitamente se manifiesta como alguien que también se ha
enamorado, no querrá, es claro, compartir ese amor erótico por el amado con un
tercero; pero no sentirá celos en absoluto por compartir la amistad.
Nada enriquece tanto un amor erótico como descubrir que el ser amado es
capaz de establecer, profunda, verdadera y espontáneamente, una profunda amistad
con los amigos que uno ya tenía: sentir que no sólo estamos unidos por el amor erótico,
sino que nosotros tres o cuatro o cinco somos viajeros en la misma búsqueda, tenemos
la misma visión de la vida.
La coexistencia de amistad y eros también puede ayudar a algunos modernos a
darse cuenta de que la amistad es en realidad un amor, y que ese amor es incluso tan
grande como el eros. Supongamos que usted ha sido tan afortunado que se ha
«enamorado» y se ha casado con una amiga suya. Y supongamos que les dan a elegir
entre estas dos posibilidades: «O ustedes dos dejarán de estar enamorados, pero
seguirán siempre estando juntos en la del Dios, la misma Belleza, la misma Verdad, o
bIen, perdIendo la amistad, conservarán mientras vivan el éxtasis y el ardor, toda la
maravilla y el apasionado deseo de eros. Elijan lo que quieran». ¿Cuál escogeríamos?
¿De qué elección no nos arrepentiríamos después de haberla hecho?” C. S. Lewis, Los
Cuatro Amores.

