
Me resulta extraño escribir 
sobre la amistad. Hay al me
nos dos motivos para esta ex
trañeza. Uno concierne al "tiem
po en que vi vimos"; es evi
dente que la amistad no es un 
tema de "actualidad'', de "in
terés nacional" ni mucho me
nos un factor de cambio so
cial", "tendiente a lograr un 
equilibrio entre las fuerzas de 
producción y las relaciones de 
producción", etc., etc. En una 
palabra, "amistad" no pertene
ce al repertorio, limitado y te
naz, de la terminología socio
económica que ahora está de 
moda. Reflexiones sobre la a
mistad son cosas que el oído 
no espera. Piense el lector que 
antes de una semana de pa
peras sufrí otra semana de con
greso universitario, en el que 
un alto porcentaje de los ora
dores se movió en un circulo 
verbal tan restringido y alti
sonante como el de los locu
tores deportivos · · y comprende
rá mis reticencias y escrúpulos 
para escribir sin aludir al "sub
desarrollo", la "explosión de
mográfica", los "modelos de de
sarrollo", "las estructuras de 
poder" y otras lindezas seme
jantes. 

El segundo motivo de Pre
venc10n contra el tema de la 
amistad es más serio. Es la te
rrible sentencia de Bernard 
Shaw, tan útil en pedagogía y 
en educación: los que saben 
hacer las cosas las hacen y los 
que no, enseñan a hacerlas". La 
amistad es pudorosa y mani
fiesta su fecundidad no hablan
do de ·sí misma, sino fabrican
do un mundo a través de la 
circulación de sentido, del "ser 
los unos con los otros" median
te un lenguaje creciente y en
riquecedor. Se diría, con ra
zón, que filosofar sobre la a
mistad es más bien una ope
ración nostálgica, tal como la 
reflexión sobre la comunicación 
se ha dado, en la historia, en 
épocas de "crisis", cuando se 
agota una gran tradición de 
pensamiento. 

Justifiquémonos, sin embargo, 
diciendo que la amistad es un 
valor irrenunciable que mere
ce al menos un filosofar nos
tálgico, y que una tal toma de 
distancia bien puede hacer más 
entusiasta la proximidad. 

Aplicamos la palabra "amis
tad" con demasiada generosidad 
y recubrimos con ella una di
versidad de relaciones que es 
imperioso distinguir. Llamamos 
"amigo" al compañero ocasio
nal d~ un viaje, en estos pai-
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ses donde no es mal visto ha
blar a un desconocido. Llama
mos "amigo" al compañero de 
trabajo, al colega, al coparti
dario, al que ha coincidido con 
nosotros en un brindis o al que 
ha soportado a nuestro lado un 
discurso socioeconómico. ¿Será 
que para nosotros la amistad 
es sólo esto? ¿Ocurrirá, como 
decía un ilustre visitante que 
nuestras relaciones son siem -
pre "puntiformes", discontinuas, 
ocasionales, de saludo y despe
dida? Quizá sea así, por des
gracia. Pero sabemos -o pre
sentimos- que la amistad es 
algo más. 

Aristóteles decía que la a
mistad supone una frecuenta
ción. 1Cuesta creer que dos per
sonas que se dicen amigas pa
sen meses y años sin encon
trarse en el espacio y en el tierh 
po, viviendo a ·veinte o cuaren-J 
ta kilómetros de distancia. Di
ríamos que los amigos no sólo 
coinciden en el espacio-tiem
po, sino que definen un es
pacio y un tiempo vividos que 
les son particulares. Pensemos 
en las famosas tertulias de 
San José y de Cartago, o en 
las de la generación del 98 en 
Madrid. A vecs, como en ese 
último caso, las palabras de la 
amistad, por la magia del arte, 
construyen una geografía del 
alma que sobrevive al grupo 
de amigos. 

La amistad va creando un 
contexto, un lenguaje del que 
se puede disponer, lleno de en
tendidos y sobreentendidos. Vin
cula este lenguaje a una forma 
de honor, a veces difícil de cap
tar desde fuera. Lo que se di
ce entre amigos adquiere su 
sentido gracias al fondo de pro
visión acumulado durante a
ños. Si sacamos un texto de 
este contexto y lo consideramos 
en abstracto, reducimos la a
mistad al absurdo. El malen
tendido que se guarda celosa
mente deshilvana el costo te
jido de años y atenciones y, a
tentando contra el pasado, opta 
por la muerte en el interior de 
la vida. Cuando la muerte de
finitiva nos priva efe los ami-

gos, 1'QS~va !!'!atando poco a po
co, porqtm va cerrando el por
venir ciertas vías de nuestro 
ser. ¿Qué será peor para la a
mistad, la muerte del amigo o 
la muerte de la amistad por 
obra del malentendido? 

La amistad es posible cuando 
hay disponibilidad, cuando hay 
un tiempo libre, un margen de 
ocio que pueda entregarse sin 
reticencias. Cuesta que haya 
amistad entre personas "muy 
comprometidas". Así, cuando 
alguien pone su vida al ser
vicio de fines muy preciso,s y 
determinados, cuando actúa 
frente a su-prójimo jugando 
un ajedrez fatal, cuando rea
liza las atenciones habitualmen
te más gratuitas pensando en 
segundas y enésimas intencio
nes, renuncia consciente o in
conscientemente a la amistad. 
La amistad parece estar re
ñida con el ansia de poder ex.a
cerbada. Pero, además del 
pragmatismo incontinente, hay 
otras formas de "compromiso" 
que no se avienen con la amis
tad. Pensemos, por ejemplo, en 
una red formal de relaciones 
familiares, en el rictus del ma
trimonio, en esos hom'bres y 
mujeres que llevan un rótu
lo donde se lee: "estoy casa
do" . O pensamos en las joven
citas que, diciéndose "libera:. 
das" y hasta "radicalizadas", si
guen jugando en el mercado de 
la oferta y la demanda matri
moniales. Para estas personas, 
los vínculos desinteresados de la 
amistad, exentos de cálculos y 
temores, son un pasatiell}.pO 
costoso y una peligrosa desvia
ción. La continuidad temática 
y la buena conciencia de la 
conversación resultan, pues, al
go desconocido y olvidado. Hay 
también la persona que se cree 
en la obligación de demostrar 
que trabaja, de hacer que ha
ce: su dedicación a una rela
ción interpersonal no esporádi
ca le daría mala conciencia. 

De lo dicho, parece despren
derse que la amistad "no sirve 
para nada". Y es cierto. Pasa 
con ella como con esas dimen
siones de la vida humana que 
son sus fines, y no medios pa
ra otros fines. Así la poesía, 
la filosofía o el amor, a los 
cuales por cierto se vincula la 
amistad' de diversas maneras. 
Precisamente por no servir para 
nada, la amistad es imprescin
dible para la construcción de 
un mundo de corazón y de pa
labras desde el cual pueda ad
qmrir sen ti do el otro, el uni
verso efe polvo y de estrellas. 


