
VIVIR PARA VER 
 

“Sean muchos los que te saludan, pero 
confidente, uno entre mil” (Eclesiástico 6, 6). 

 
                        

           Justa Gómez Navajas 
 
¿Un millón de amigos? 
 
 Una canción de Roberto Carlos decía aquello de “yo quiero tener un millón de amigos…”. 
Se podría objetar que para qué tantos. Con uno y bueno, bastaría, aunque nunca están de más.  
 Quizás, no hay palabra más manida que la de “amigo”. Raro es el día que no nos llega un 
archivo sobre la amistad adjuntado a un mensaje de correo electrónico que nos envía alguien que 
dice ser nuestro “amigo”. En España, generosamente, a cualquiera se le llama “amigo”. En otros 
países, como Alemania, la gente se cuida mucho a la hora de definir a una persona como amigo y 
lo distinguen de los meros “conocidos”. El escritor catalán Josep Pla diferenciaba entre amigos, 
conocidos y saludados. Y es que la amistad tiene reservado el derecho de admisión. Amigo no es 
cualquiera; no merece serlo. A menudo, se considera amigo al compañero de salidas nocturnas, al 
compinche de trapicheos, a la persona con la que se mata el tiempo o la soledad. Otras veces, 
tiene una connotación negativa: decir con retintín que alguien tiene un amigo o una amiga 
denota que la relación es más intensa que la de amistad y que no cuenta con la aprobación social. 
Además, y por mucho que algunos se empeñen, los padres no son amigos; los profesores, 
tampoco.  
 Los amigos se ganan en las oposiciones de la vida, en mil y un detalles diarios. Algunos, 
en cambio, consideran amigos a personas a las que vieron una sola vez o con las que 
compartieron estudios, viajes, etc., pero a las que no han vuelto a ver, llamar o escribir desde 
entonces. Es cierto que, por asemejarse a los milagros, a las cosas que escapan a nuestro alcance, 
no se atienen a la lógica y nos sorprenden, en ocasiones la amistad se refresca con solo 
reencontrarse y persiste a pesar del tiempo y la distancia. Pero también es verdad que los 
partidarios de que la amistad se mantiene sola, sin cuido que la sostenga, hacen gala de una 
evidente pereza para mimar sus contactos y de un notable egocentrismo. Ya decía Platón que no 
había que dejar crecer la hierba en el camino de la amistad. Hay quien piensa, sin embargo, que 
los amigos están para cuando hacen falta. Es ésta una visión muy pobre y utilitarista de la 
amistad. Para eso ya existe el teléfono de emergencias del 112 o el 061. Los amigos no se tienen 
para rellenar agendas sino para compartir vivencias, charlar, dar consejos, ofrecer el hombro, 
aliviar – compartiéndolas – las penas y duplicar los gozos.     
 Mucho se ha escrito sobre la amistad, casi siempre para ensalzarla. “Quien encuentra un 
amigo, encuentra un tesoro”, se lee en la Biblia y se escucha habitualmente. Miguel Hernández, 
en la Elegía a su amigo Ramón Sijé, retrató como nadie el dolor por la ausencia de su compañero 
del alma: “no hay extensión más grande que mi herida”. Siglos atrás, San Agustín, en Las 
confesiones, había narrado su desconsuelo ante la muerte de un amigo. Porque perder un amigo es 
mutilar el corazón, es ver que se muere algo dentro del alma, es quedarse con un vacío 
irreemplazable por dentro.  

Dicen que quien tiene amigos de verdad no necesita ir al psicólogo. Pero la amistad 
reclama una nobleza no al uso. Es incompatible con la desconfianza, la envidia o el egoísmo. Sin 
empatía no puede haber amistad. Sin la capacidad de ponerse en la piel del otro, resulta 
imposible. Para Laín Entralgo, la amistad requería de benevolencia (querer el bien del amigo), 
benedicencia (hablar bien de él), beneficencia (hacer el bien) y benefidencia (la confidencia con el 
amigo). La amistad supone un desafío: vencer la natural tendencia a buscar el bienestar propio 
para anteponer el ajeno. Por eso, la amistad verdadera escasea tanto y es suplantada por una 
sucedánea que provoca cierto recelo. “Líbrame de mis amigos que de mis enemigos me libro yo”,   
advierte el refrán. Antonio Machado dejó constancia de la decepción que, seguramente, le habían 
causado algunas amistades cuando escribió: “tengo a mis amigos/en mi soledad./Cuando estoy 
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con ellos/qué lejos están”. Mucho antes, cuando Jesús estaba en Getsemaní, a punto de que 
llegara su hora, sus discípulos se echaron a dormir. Pedro lo negó. Judas lo traicionó. Quienes no 
somos Dios, no íbamos a correr mejor suerte. La primer condena de la vida es estar solo, dijo 
Pedro Salinas para definir el amor como lo contrario a tan cruel castigo.  

Como siempre, para evitar decepciones, es bueno no tener grandes expectativas. Las redes 
sociales (Facebook, Twitter, tuenti, etc.) han propiciado una vorágine por ver quién es capaz de 
congregar más amigos en torno a sí, pero es evidente que no todos los amigos que en ellas se 
concitan lo son. Muchos son también los contactos almacenados en el móvil. Pero, ¿a cuál 
llamaríamos en un momento de dificultad? ¿Por quién podríamos poner la mano en el fuego? 
¿Quién se alegraría tanto como nosotros de un éxito nuestro? ¿Quién sentiría suyo nuestro 
dolor? ¿Dónde están los que prometieron no fallarnos nunca? Habría que dudar antes de llamar a 
alguien amigo. Amigos son esas pocas personas con las que sentimos que el alma descansa y que 
nos hacen mejores porque se asoman sin miedo a nuestro ser más profundo para sacar de 
nosotros lo que de bueno llevamos dentro.  
 En definitiva, se nos llena la boca al hablar de amistad, pero la vida, lamentablemente, 
hace que nos sobren cada vez más dedos de la mano al contar los amigos. Por esa razón, quien ha 
encontrado una persona con la que compartir preocupaciones y sueños, y que no le ha 
decepcionado hasta ahora, no puede sino suscitar envidia. Y tal vez alguien debiera precaverle, 
no para que no se fíe, sino para que no se sorprenda si un día, sin saber por qué, nadie responde si 
llama al teléfono de un amigo. Sencillamente, hay personas que nos acompañan un trozo del 
camino y desaparecen. O, más bien, hay gente que no aprecia ni merece la franqueza que requiere 
la amistad y usan de ella, para luego, dejar a los amigos en la cuneta y dedicarse sólo a sus 
propios intereses. Quien traiciona a un amigo, se envilece y descalifica a sí mismo, al tiempo que 
renuncia a lo que más engrandece a un ser humano: compartir desinteresadamente con otro lo 
que se es y se tiene. Decir amigo, como cantaba Serrat, es decir “lo tuyo, nuestro, y lo mío de los 
dos”.  
 Más que un millón de amigos, conformémonos con tener un par de ellos y buenos. Y, si 
no es así, mejor ninguno. Esperemos que la bondad le gane la partida a la mezquindad y a ese 
regusto extraño que algunos encuentran en hablar mal de alguien cuando se da media vuelta. 
Confiemos en que algunos quedarán a nuestro lado cuando la mar esté calma, así como cuando 
venga crecida. Sigamos pensando que, cuando es auténtica, la amistad es un regalo, un bastón, un 
aliento de vida, un permanente desmentido del viejo dicho de que cada uno va a su avío. Y 
cuidémosla porque, si se rompe, no habrá manera de recomponerla, ni remedio que tapone la 
herida. Aunque, casi con total certeza, si se quiebra, es porque – por una parte, al menos – no fue 
nunca amistad de verdad.          
 
                                                            

 2


