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Introducción 

Los filósofos están de acuerdo con el sentido común para constatar 
que pocos seres humanos podrían vivir sin amigos. La filosofía antigua 
y medieval se interesó por la naturaleza y el papel de la amistad (philia). 
La amistad es un tema central en la ética antigua, especialmente en 
Aristóteles, que dedicó los libros VIII y IX de su Ética a Nicómaco a este 
tema. Pero la filosofía moral moderna –desde mediados del siglo XVIII 
hasta finales del siglo XX– pasó por alto el papel de la amistad en la vida 
moral, aunque con algunas excepciones notables, como veremos. Esto 
se debió en parte al predominio de la orientación imparcial del 
utilitarismo y de la teoría moral kantiana. Estas teorías también 
influyeron en el estudio de la ética aristotélica. Sin embargo, a finales 
de los años 70 y comienzos de los 80 del siglo XX, la tendencia 
comenzó a cambiar, debido a una confluencia de causas –el renovado 
interés por la ética aristotélica considerada en sí misma, el desarrollo de 
la moderna ética de la virtud y el ascenso de la teoría ética feminista. En 
la actualidad la amistad se ha convertido en el fundamento de una nueva 
cultura de la sociabilidad, enfrentada a la cruda organización 
racionalista de la sociedad. 

Sin embargo, a pesar de que los vínculos amistosos ocupan un lugar 
importante en nuestras relaciones cotidianas, y que sabemos 
diferenciarlos tanto del amor y de la relación filial como de una 
experiencia de camaradería y de otro tipo de relaciones sociales, a 
menudo tenemos dificultades para definir precisamente la especificidad 
de las relaciones de amistad. En líneas generales, podría decirse que 
existe amistad cuando varias personas establecen un vínculo 
caracterizado por un acuerdo sobre fines, proyectos y formas de pensar 
y juzgar, que se establece en confianza, testimoniando una simpatía y 
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una benevolencia recíproca. Pero parece que la amistad así definida sólo 
es posible entre un número reducido de personas. 

Esta limitación plantea tradicionalmente la cuestión de saber si la 
amistad es compatible con ciertos aspectos universalistas de nuestras 
obligaciones morales con respecto a los demás. Esta cuestión ha sido –y 
es– muy controvertida en distintas tradiciones filosóficas. En el 
contexto cristiano Kierkegaard afirma la incompatibilidad entre la 
amistad, restringida a un círculo limitado, y el amor universal al 
prójimo, mientras que otros autores, siguiendo a Elredo de Rieval, no 
sólo no los consideran incompatibles, sino que ven incluso en la amistad 
una exigencia moral. 

Esta incompatibilidad no se planteaba en Grecia. La filosofía griega 
define la moral a partir de las virtudes útiles para un tipo de vida (bios), 
integrada por las relaciones entre los seres humanos, que contribuyen al 
bien. La cuestión que se plantea la filosofía griega consiste en saber qué 
tipos de vida contribuyen mejor a este cumplimiento del bien. En el 
cristianismo y en la modernidad la fuente de la moral se sitúa en una ley 
trascendente, relativa a las relaciones entre las personas, relaciones que 
se juzgan más bien entre en términos de esta ley –que proviene de Dios, 
como en el cristianismo, o de la autonomía kantiana o de otros 
principios universalistas. Estas relaciones interpersonales son pues 
susceptibles de entrar en conflicto con la moral. 

Frente a una tradición de la filosofía moral caracterizada por el 
universalismo de los deberes y de los criterios morales, han surgido 
recientemente otras orientaciones filosóficas atentas a la relación que 
las obligaciones y las reglas tienen con las emociones y las motivaciones, 
individuales o comunitarias. Entre estas corrientes filosóficas se 
encuentran, por una parte, la conocida como «ética de la virtud» (virtue 
ethics), representada por autores como Elisabeth Anscombe, Philippa 
Foot y Alasdair MacIntyre y, por otra parte, las diferentes formas del 
comuntarismo, movimiento filosófico que aparece a finales del siglo XX 
en oposición a determinados aspectos del individualismo y en defensa 
de fenómenos como la sociedad civil. 

Tanto la ética de la virtud como el comunitarismo dan una 
importancia mayor a la ética personal y, en especial, a la ética de la 
amistad, entendida como virtud o como esfera elemental de las 
relaciones interpersonales. Por su parte, la filosofía moral universalista, 
que en principio desconfiaba de la amistad, por considerarla un 
equilibrio inestable entre un distanciamiento de los demás marcado por 
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el respeto hacia ellos y hacia uno mismo y una excesiva proximidad o 
inclinación hacia los demás, en las últimas décadas ha descubierto la 
importancia del concepto de amistad. 

El factor que ha contribuido a una revaluación de la amistad entre 
los representantes de esta corriente más universalista ha sido el acento 
que buena parte de la filosofía política contemporánea ha puesto en el 
carácter intersubjetivo de la vida ética. En este sentido, la amistad sería 
un elemento constitutivo de esa intersubjetividad compatible con un 
derecho y una moral universales. 

Sin contar con un pueblo unido por la amistad cívica no existe 
democracia posible. La amistad cívica es la que une a los ciudadanos de 
un Estado, conscientes de que, precisamente por pertenecer a él, han de 
perseguir metas comunes y por eso existe ya un vínculo que les une y les 
lleva a intentar alcanzar esos objetivos, siempre que se respeten las 
diferencias legítimas. No se construye una vida pública justa desde la 
enemistad, porque entonces faltan el cemento y la argamasa que unen 
los bloques de los edificios, falta la “mano intangible” de la que habla el 
republicanismo filosófico. La mano intangible de las virtudes cívicas y, 
sobre todo, de la amistad cívica. Junto a la mano visible del Estado y la 
presuntamente invisible del mercado, es necesaria esa mano intangible 
de ciudadanos que se saben y sienten artesanos de una vida común. 

Pero yendo todavía más lejos, conviene recordar que una persona en 
solitario es incapaz de descubrir qué es lo justo y necesita para lograrlo 
el diálogo con otros, celebrado en condiciones lo más racionales posible. 
El diálogo no sólo es necesario porque es intercambio de argumentos 
que pueden ser aceptables para otros, sino también porque tiene fuerza 
epistémica, porque nos permite adquirir conocimientos que no 
podríamos conseguir en solitario. Nadie puede descubrir por su cuenta 
qué es lo justo, necesita averiguarlo con los otros. 

Estas páginas pretenden ofrecer el examen de la discusión actual 
sobre el tema y presentar un panorama sobre la historia de la filosofía 
de la amistad.  

Desde estas coordenadas, el libro pretende: a) mostrar las diferentes 
reflexiones sobre la amistad en nuestra tradición filosófica occidental; b) 
analizar distintos modelos de amistad desde un punto de vista ético y c) 
descubrir cómo todo modelo político de amistad se vincula con una 
determinada configuración de la ciudad. 

 
 



 



 

1. Platón: La búsqueda del fundamento de la amistad 

Queriendo yo que Menéxeno descansara y gozando con la 
curiosidad de Lisis, me dirigí a él para que prosiguiéramos la 
conversación y le dije: 

-Me parece, Lisis, que hablas con verdad y que, si hubiésemos 
seguido el buen camino, no nos habríamos extraviado de esta manera. 
Pero no sigamos ya por aquí –porque difícil me parece a mí también, 
como camino, esta indagación, y creo que es más fecundo volver allí 
donde nos desviamos– y preguntemos a los poetas, pues éstos son para 
nosotros como padres y guías del saber. Ellos, naturalmente, no se 
manifiestan desinteresados de los amigos cuando los tienen; pero dicen 
que es un dios el que los hace amigos, haciendo que coincidan entre sí. 
Si no me equivoco dicen cosas como: 

«Siempre hay un dios que lleva al semejante junto al semejante»1  
y les hace conocerse. ¿Es que nunca te has tropezado con estos 

versos? 
-Claro que sí, dijo. 
-¿No han llegado, en efecto, a tus manos escritos de gente muy sabia 

que dicen estas mismas cosas, a saber, que lo semejante siempre tiene 
que ser amigo de lo semejante? Me refiero a esos que han hablado y 
escrito sobre la naturaleza y sobre el todo. 

-Tienes razón, dijo. 
-¿Entonces es que proponen cosas sensatas?, dije yo. 
-Tal vez, dijo. 
-Tal vez, dije, lo hacen a medias, tal vez de una manera completa, 

pero nosotros no somos capaces de captarlo. Pues nos parece que el 
malvado, cuanto más cerca esté del malvado y más lo frecuente, tanto 

 
1 Homero, Odisea, 17.218. 
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más enemigo llegará a ser, porque ofende. Pero los que ofenden y los 
ofendidos de ninguna manera pueden ser amigos. ¿No es así? 

-Sí, dijo. 
-Así pues, la mitad de lo dicho no sería verdad, si es que los 

malvados son semejantes entre sí. Tienes razón. 
-Pero a mí me parece que quieren decir que los buenos son 

semejantes entre sí y amigos, y que los malos, cosa que se dice de ellos, 
nunca son semejantes ni siquiera con ellos mismos, sino imprevisibles e 
inestables. Y lo que es desemejante y diferente consigo mismo 
difícilmente llegaría a ser semejante a otro y amigo suyo. ¿O no te 
parece así? 

-Me lo parece, dijo. 
-Esto, en efecto, insinúan, como creo, oh compañero, los que dicen 

que lo semejante es amigo de lo semejante, al igual que el bueno sólo es 
amigo del bueno, y que el malo, ni con el bueno ni con otro malo, 
puede jamás llegar a una verdadera amistad. 

-¿Estás de acuerdo? 
Dio muestras de asentimiento. 
-Así, pues, ya tendríamos quiénes son amigos, porque nuestro 

discurso apunta a que lo son los que son buenos. 
-Eso es lo que me parece, dijo. 
-Y a mí, dije yo. Sin embargo, hay algo que me tiene inquieto en 

todo esto. Sigamos, pues, por todos los dioses, y veamos lo que estoy 
sospechando. El semejante es amigo del semejante en cuanto semejante, 
y en este caso, ¿son útiles el uno al otro? O mejor dicho: cualquier cosa 
semejante a otra cualquiera ¿qué beneficio puede traerle o qué daño 
causarle, que no se lo haga también a sí mismo? ¿O qué cosa sufrir que 
no lo sufra también por sí misma? Así pues, ¿cómo pueden tales cosas 
vincularse entre sí no prestándose mutuamente servicio alguno? ¿Es 
esto, de algún modo, posible? 

-No lo es. 
-¿Y cómo querrá el que no sea querido? 
-De ninguna manera. 
-Pero, entonces, el semejante no es amigo del semejante, aunque 

bien pudiera serlo el bueno del bueno, no por ser semejante, sino por 
ser bueno. 

-Bien pudiera. 
-Pero, ¿cómo? El bueno, en cuanto que bueno, ¿no se bastaría a sí 

mismo? 
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-Sí. 
-Pero el que se basta a sí mismo no necesita de nadie en su 

suficiencia. 
-¿Por qué no? 
-El que no necesita a nadie tampoco se vincularía a nadie. 
-En modo alguno. 
-El que no se vincula a nadie tampoco ama. 
-Verdaderamente no. 
-El que no ama, no es amigo. 
-No parece. 
-¿Cómo, entonces, pueden los buenos, sin más, ser amigos de los 

buenos, si vemos que, estando ausentes, no se echan de menos –ya que 
son autosuficientes, estando separados– y, si están juntos, no sacan 
provecho de ello? ¿Qué remedio poner para que tales personas lleguen 
a tenerse mucha estima? 

-Ninguno, dijo. 
-Pero no serán amigos, si no llegan a valorarse mucho mutuamente. 
-Es verdad. 
-¡Mira entonces, Lisis, adónde hemos ido a parar! ¿Es que nos 

hemos extraviado totalmente? 
-¿Cómo ha sido eso?, dijo. 
-Alguna vez he oído a alguien que hablaba –y ahora me acabo de 

acordar– de que lo semejante es lo más enemigo de lo semejante, y lo 
mismo pasa con los buenos. Y se aducía el testimonio de Hesíodo, 
cuando decía: 

«El alfarero se irrita con el alfarero y el recitador con el recitador // 
y el mendigo con el mendigo».2  

Y en todos los otros casos decía que ocurría lo mismo, y que 
resultaba necesario que los que más se asemejan entre sí están llenos de 
envidia, de rivalidad, de odio, pero que los que menos se parecen, de 
amistad. Porque el pobre está obligado a ser amigo del rico y el débil, 
del fuerte, por la ayuda que ello pueda prestarles, y el enfermo, del 
médico, y todo el que no sabe tiene que vincularse al que sabe y amarle. 

Y continuamente así con su discurso, de una manera aún más 
grandilocuente, hablando de que carecía de todo fundamento el que lo 
semejante fuese amigo de lo semejante y de que, más bien, lo que 
ocurre es lo contrario, porque lo opuesto es lo más amigo de lo opuesto. 

 
2 Hesíodo, Trabajos y días, 25. 
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En consecuencia, es esto, pero no lo semejante, lo que cada uno desea: 
lo seco a lo húmedo, lo frío a lo caliente, lo amargo a lo dulce, lo agudo 
a lo obtuso, lo vacío a lo lleno y lo lleno a lo vacío, y así todo lo demás, 
según el mismo sistema. Pues lo contrario es el alimento de su 
contrario; pero lo semejante no saca provecho de lo semejante. Y en 
verdad, compañero, que parecían muy ingeniosas estas cosas que decía. 
Porque lo cierto es que habló bien. 

-¿A vosotros, sin embargo –dije–, cómo os parece que habló? 
-Muy bien, dijo Menéxeno, al menos en el momento de oírlo. 
-¿Diremos, pues, que lo opuesto es lo más amigo de aquello que se 

le opone? 
-Claro que sí. 
-Bien, dije yo, y ¿no lo encuentras raro, Menéxeno? ¿Y no saltarán 

rápidamente sobre nosotros esos varones sabelotodo, quiero decir esos 
buscadores de contradicciones, que nos preguntarán si no es la amistad 
lo más opuesto a la enemistad? ¿Qué les responderemos? ¿O no 
estamos obligados a confesar que dicen verdad? 

-Sí que lo estamos. 
-Así pues, dirán, que lo que más quiere el amigo es lo enemigo, y 

viceversa. 
-Ninguna de las dos cosas, dijo. 
-¿Pero sí, lo justo a lo injusto, o lo moderado a lo intemperante, o lo 

bueno a lo malo? 
-No me parece que sea éste el caso. Pero, en verdad, dije yo, si, por 

oponerse, algo es amigo de algo, necesariamente tendría que haber 
entremedias un vínculo de amistad. 

-Por supuesto. 
Así pues, ni lo semejante es amigo de lo semejante, ni lo opuesto a lo 

opuesto. 
-No parece. 
-Pero examinemos todavía lo siguiente: si es que la amistad no se nos 

oculta aún más y, en realidad, no es nada de todo esto, sino que lo que 
ha llegado a ser amigo de lo bueno no es ni bueno ni malo. 

-¿Qué quieres decir?, exclamó él. 
-Por Zeus, dije, que no lo sé, sino que me encuentro como aturdido 

por lo descaminado del asunto, y me estoy temiendo que al final, 
conforme al viejo proverbio, lo bello sea lo amado. Al menos se parece a 
algo blando, liso, escurridizo. Por eso, tal vez, se nos escabulle tan 
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fácilmente y se nos escapa, por estar hecho así. Insisto, pues, en que lo 
bueno es lo bello. 

-¿No lo crees? 
-Sí que lo creo. 
-Y digo, además, como presintiéndolo, que lo amigo de lo bello y lo 

bueno no es ni bueno ni malo. Voy a decirte en qué sentido lo presiento. 
Me parece como si hubiera algo así como tres géneros: primero, lo 
bueno, después, lo malo y, por último, lo que no es ni bueno ni malo. 
¿Qué tal? 

-Por mí, de acuerdo, dijo. 
-Y ni lo bueno es amigo de lo bueno; ni lo malo, de lo malo; ni lo 

bueno, de lo malo, si somos consecuentes con lo dicho anteriormente. 
Nos resta, pues –si es que algo es amigo de algo–, que lo que no es ni 
bueno ni malo sea amigo de lo bueno o de otra cosa parecida a él 
mismo. Porque lo que no puede ser es que algo sea amigo de lo malo. 

-Es verdad. 
-Pero, tampoco, lo semejante, de lo semejante, según hemos dicho. 

¿No es cierto? 
-Sí. 
-Entonces, a lo que no es ni bueno ni malo no le es amiga una cosa 

que también sea así. 
-No parece. 
-Por tanto, sólo lo que no es ni bueno ni malo puede ser amigo de lo 

bueno. 
-Necesariamente, según se ve. 
-Entonces, muchachos, dije yo, ¿no iremos por buen camino con lo 

que acabo de decir? Si, según esto, quisiéramos fijarnos en el cuerpo 
sano, veríamos que no necesita de medicina ni de ayuda alguna, porque 
se basta así mismo, de forma que ningún sano será amigo de un médico 
por causa de la salud, ¿no es así? 

-Así es. 
-Pero el enfermo, creo, lo será por su enfermedad. 
-¿Cómo no? 
-La enfermedad es, a buen seguro, un mal; sin embargo, la medicina 

es algo útil y bueno. 
-Sí. 
-Pero el cuerpo, en cuanto que es cuerpo, no es ni bueno ni malo. 
-Así es. 
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-Forzosamente ocurrirá que el cuerpo, por la enfermedad, 
dependerá de la medicina y la amará en cierto sentido. 

-Me parece que sí. 
Así pues, lo que no es ni bueno ni malo será amigo de lo bueno por 

la presencia de lo malo. 
-Parece que sí. 
-Pero es claro que esto ocurrirá antes de que llegue a ser malo por el 

mal que se le ha pegado; pues una vez que se volviese malo, no podría 
desear lo bueno y serle amigo, ya que es imposible, según hemos dicho, 
que lo malo sea amigo de lo bueno. 

-Sí que lo es. 
-Fijaos, entonces, en lo que digo y que es lo siguiente: digo que 

algunas cosas se vuelven como aquello que se les pega, pero otras no. 
Así si alguien quisiera pintar algo con un cierto color, ocurre que, de 
algún modo, lo que se pinta está en lo pintado. 

-Sin duda. 
-Pero, en este caso y por lo que se refiere al color, ¿es lo pintado 

como lo que está encima? 
-No lo entiendo, dijo él. 
-Claro que sí, dije yo. Si alguien te tiñese tus cabellos, que son 

rubios, con tintura blanca, ¿serían entonces blancos, o sólo lo 
parecerían? 

-Sólo lo parecerían, dijo él. 
Y, sin embargo, lo blanco estaría en ellos. 
-Sí. 
-Pero, a pesar de todo, no serían blancos, sino que, con 

independencia de lo blanco que tenían, no son ni blancos ni negros. 
-Es verdad. 
-Sin embargo, cuando la edad, oh amigo mío, les imponga ese 

mismo color, entonces serán realmente blancos y tal como estaban con 
el blanco teñido. 

-¿Y cómo no? 
-Entonces voy a hacerte la siguiente pregunta: ¿si a alguna cosa le 

sobreviene otra, lo que esa cosa es realmente será como lo que le 
sobreviene, o bien, dependerá de la manera concreta como le 
sobrevenga, si lo es o no lo es? 

-Más bien así, dijo. 
-Y lo que no es ni bueno ni malo, aunque a veces le sobrevenga lo 

malo, no es por ello malo, pero en algún caso puede hacerse tal. 
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-Por supuesto. 
-Así pues, cuando todavía no es malo, a pesar del mal que le 

sobreviene, esta misma presencia le hace desear el bien. Pero, si lo hace 
malo, le quita al mismo tiempo el deseo de la amistad del bien. En este 
caso, ya no es algo que no es ni bueno ni malo, sino malo; y lo malo no 
es amigo de lo bueno. 

-Seguro que no. 
-Según esto, podemos, en consecuencia, decir que los que ya saben 

no quieren el saber, bien sean dioses, bien sean hombres; y que 
tampoco lo quieren los que están tan llenos de ignorancia que son 
malos, porque ningún malo o necio busca el saber. Quedan, pues, 
aquellos que tienen este mal, la ignorancia; pero, no por ello, son 
insensatos ni necios, sino que se dan cuenta de que no saben lo que no 
saben. Por consiguiente, sólo buscan el saber los que no son ni buenos 
ni malos; pues todos los que son malos no buscan el saber, ni tampoco 
los buenos. Porque, como hemos comentado en lo que antecede, ni lo 
opuesto es amigo de lo opuesto, ni lo semejante de lo semejante. ¿O no 
os acordáis? 

-Claro que sí, dijeron. 
-Ahora, pues, les dije, hemos encontrado, con toda seguridad, oh 

Lisis y Menéxeno, qué es lo amigo y qué no lo es. Ya que dijimos que 
tanto por lo que respecta al alma, como al cuerpo, lo que no es ni bueno 
ni malo, por la presencia de lo malo, tiende precisamente al bien. 

-Dijeron que estaban completamente de acuerdo y que así eran las 
cosas. 



 



 

2. Aristóteles: Formas de la amistad y felicidad 

1. Después de todo eso se sigue el examen de la amistad, que es una 
virtud o algo inherente a una virtud además de lo más necesario para la 
vida.  

En efecto, sin amigos nadie querría vivir, aunque se dispusiese de 
todos los demás bienes. Hasta los pudientes, los detentadores de 
autoridad y de poder recibido necesitan, al parecer, más que nada de 
amigos. ¿Cuál sería la utilidad de todas esas ventajas, si le quitaran a 
uno la posibilidad de hacer el bien, que es la que procede sobre todo en 
el trato con los amigos? ¿Cómo se podría guardar o preservar aquella 
ventaja sin amigos? Porque cuanto más se tiene más inseguro se está.  

En la pobreza, como también en las demás desventuras, todos 
estiman que el mejor refugio son los amigos. Incluso para los jóvenes 
son, asimismo, un buen auxilio para no equivocarse, y a los mayores 
para servir de ayuda, y para atenuar las limitaciones prácticas originadas 
en su relativa debilidad. También con los que están en la madurez 
aquellos colaboran en los comportamientos apropiados, «Son dos que 
marchan juntos» porque así pueden pensar y actuar con más efectividad. 
Por otra parte, es lo que se da naturalmente entre padre e hijo, y 
recíprocamente entre el engendrado y el progenitor, como también 
entre las aves y la mayoría de los animales o entre los de una misma 
estirpe, y en especial entre la mayoría de los hombres.  

Por eso a los que aman a los hombres se los alaba. Y cualquiera que 
haya viajado no habrá dejado de advertir lo hogareño y filial que es todo 
hombre con otros hombres. Parece además que la amistad mantiene 
unidas a las ciudades y los legisladores se ocupan más de lo que ella 
representa en orden a lo apropiado, que de la administración de justicia.  

En efecto, la concordia parece muy semejante a la amistad y por ella 
se orienta, al sustraernos del desorden en los tratos que se traduce en 
enemistad. Porque cuando se es amigo no hay necesidad de justicia, 



Éticas de la amistad 

	  18 
	  

pero aún siendo justo, se necesita la amistad; y parece que los más justos 
son los más aptos para la amistad.  

La amistad no sólo es necesaria, sino que es magnífica; y por eso 
alabamos a los que quieren a sus amigos. Además el tener muchos 
amigos se estima como lo mejor, e incluso algunos opinan que es lo 
mismo ser un hombre bueno y ser amigo. Sin embargo, parece grande 
la discusión sobre la naturaleza de la amistad. Unos la consideran como 
una semejanza, y asimilan los semejantes a los amigos, lo que permite 
decir «el semejante con su semejante» o «grajo con grajo» y frases 
similares. Otros, por el contrario, sostienen que, como los alfareros, se 
comporta todos los semejantes entre sí. 

[...] 
Ahora bien, dejando de lado estos asuntos concernientes a los físicos, 

lo que no es lo propio de las presentes reflexiones, consideraremos lo 
que atañe a los hombres y lo que tiene que ver con el carácter y sus 
pasiones, como, por ejemplo, si la amistad se da entre todos, o si no es 
posible que los perversos tengan amigos y, además, si hay una o varias 
clases de amistad.  

Los que creen que hay una sola son los que admiten el más y el 
menos y se apoyan en una determinación insuficiente al pasar por alto 
que también lo diferente admite varios grados. 

[...] 
2. Se puede resolver este asunto si antes establecemos qué es el 

afecto. Parece que no todo puede amarse sino sólo lo amable cuando es 
bueno y agradable o conveniente. Y así suele opinarse que lo 
conveniente produce bienes o placeres, de modo que lo amable sería 
propiamente lo bueno y lo satisfactorio como finalidad.  

Sin embargo, de aquí se sigue el interrogante acerca de si lo bueno 
es lo se quiere como tal o lo que se considera bueno para uno mismo. Y 
cabe anotar esto porque a veces ambas opciones difieren. Y lo mismo 
cabe preguntarse acerca de lo agradable.  

Parece, no obstante, que lo bueno cada uno lo aprecia respecto de sí 
mismo, aunque lo bueno como tal es apreciable, pero para cada uno lo 
considera a su respecto, y cada uno aprecia lo que es bueno para sí 
mismo según sea lo que se lo presenta. Sea o no así esto, lo amable se 
presenta como lo que impresiona como tal.  

Ahora bien, el afecto se debe a tres motivos. Así el aprecio cuando se 
trata de lo inanimado no decimos que lo queremos por afecto, porque 
en esto no hay reciprocidad ni designio deliberado de agradar, pues 
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sería extravagante agradar deliberadamente al vino, pues todo lo que se 
quiere es conservarlo para que esté a nuestro alcance. 

Por el contrario, con un amigo se debe tender deliberadamente al 
bien por respeto a él mismo. Por eso llamamos bondadosos a los que 
quieren el bien para otros, siempre que no haya, de parte del otro, 
reciprocidad porque cuando la bondad no es correspondida ya no es 
amistad.  

¿O habrá que agregar: cuando a todos no les resulta inadvertida? Porque 
algunos son muy benevolentes con lo que no han visto pero los estiman 
ecuánimes, además de convenientes; aunque, es posible que alguno de 
esos tenga el mismo sentimiento recíproco. Están bien dispuestos 
recíprocamente los que así son, pero ¿cómo podrían llamarse amigos si 
ignoran la disposición de los otros para con ellos?  

Se debe, pues, poner de manifiesto la reciprocidad y la disposición 
hacia el bien respecto del otro y debe hacerse por lo que ya explicamos. 

 3. Ahora bien, estas razones son de índole diferente y, por tanto, los 
afectos y las amistades también van a ser diferentes.  

Tres son las especies de amistad, y lo mismo, a su vez, los respectivos 
afectos. En cada una se da, pues, un peculiar afecto recíproco no 
desconocido; y los que sin reciprocidad se tratan, deliberadamente no lo 
hacen por complacencia, sino más bien para obtener, desde el afecto, un 
beneficio el uno del otro. Asimismo, los que sienten afecto por interés o 
disfrute no lo hacen por el afecto mismo, sino por lo que se deriva de 
esos otros bienes, lo mismo que los que por placer se desean. Esas 
amistades lo son por accidente, porque en ellas uno es querido no por 
lo que es, sino por lo que facilita, ya sea esto beneficio o placer. Por eso 
desaparecen con facilidad si cada uno no mantiene la misma disposición, 
sobre todo cuando esta ya no es ni placentera, ni conveniente para uno 
u otro, con lo cual desaparece el afecto. 

Pero tampoco lo conveniente se mantiene idéntico sino que unas 
veces tiene un rasgo y otras veces otro. Y, entonces, cuando se quiebra 
el motivo de la amistad, esta también desaparece porque sólo se 
mantiene con lo que le es inherente a ella misma.  

Este tipo de amistad se suele dar entre los mayores porque parece 
que a esa edad ya no se buscaría lo agradable sino más bien lo 
beneficioso, y también en los maduros o los jóvenes que persiguen su 
provecho. En semejantes tipos no subsiste mucho tiempo y, a veces, ni 
siquiera se percibe el agrado recíproco. En estos casos tampoco se busca 
semejante trato si no se obtiene algo, y sólo se muestra agrado en tanto 
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se espera conseguir ese beneficio. Con arreglo a ese tipo se encuadra la 
hospitalidad.  

En cambio, la amistad de los jóvenes parece deberse al agrado. 
Conforme a la pasión es como ellos viven, y esto es, más que nada, lo 
que informa su impronta. Ahora bien, con la edad cambian para ellos el 
disfrute de los placeres, y es por eso que estos rápidamente se hacen 
amigos y también con la misma rapidez dejan de serlo. Los jóvenes son 
asimismo sensuales y la mayor parte de sus pasiones y de los placeres 
que buscan se debe a este erotismo. Por eso tan rápido como se hacen 
amigos dejan de serlo y cambian incluso de día en día. No obstante, el 
anhelo de confraternidad les resulta vital y esa determinación 
representa para ellos la amistad. 

Pero la amistad perfecta se da entre los que son buenos e iguales en 
virtud; porque en tanto que son buenos y están predispuestos para 
querer el bien el uno del otro, resultan buenos como tales para ello. Así 
los que quieren el bien de sus amigos, por lo que estos son, resultan los 
mejores compañeros.  

Cada uno que es bueno en sí mismo de modo completo y, por ende, 
bueno para sus amigos expresa la excelencia y el agrado para unos y 
otros; porque, en una palabra, el bien hace al amigo, así como el bien se 
corresponde con lo apropiado y con la reciprocidad provechosa. 
Asimismo, ello implica disfrute, pues con los buenos se disfruta 
recíprocamente, siendo agradables unos respecto de los otros. Y así, en 
la práctica, uno encuentra placenteros esos tratos y buenos por sí 
mismos.  

En esto hay para la amistad una buena razón para que la amistad sea 
estable, porque reúne todo lo que es posible que se exija de la amistad: 
toda amistad es debida a algún bien y, debiendo ser agradable, es 
absoluta para el que la estima y existe porque es recíproca como tal. 
Todo esto la hace posible y por eso dijimos que es como se muestra. «Y 
existe por esa correspondencia». Y todo esto es particular, porque lo 
que es completamente bueno es asimismo completamente placentero y 
esto es lo máximo de la amistad. 

Son raras tales modalidades, porque existen pocos que sean así. 
Además todo eso requiere de tiempo y trato; porque, como expresa el 
dicho, no es posible conocerse recíprocamente «antes de haber 
consumido juntos mucha sal». Y tampoco podrán aceptarse 
mutuamente o ser amigos hasta que cada uno haya mostrado al otro su 
amabilidad y su confianza.  
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Los que de inmediato muestran inclinación hacia la amistad, 
efectivamente quieren ser amigos, pero no lo serán a no ser que lleguen 
a ser merecedores del afecto y se den cuenta de lo que ello implica, 
porque el anhelo de amistad emerge rápido pero la amistad misma no. 

4. Ahora bien, en lo relativo al tiempo y al trato, lo inherente es su 
causa final, con arreglo a ella se genera y su reciprocidad en lo 
particular de cada uno, que representa la posibilidad misma de una 
amistad. Pero la que se debe al placer sólo se asemeja a la anterior, 
porque el bien es asimismo placentero recíprocamente. Y lo mismo 
sucede con la que se debe a la conveniencia, porque la reciprocidad 
sirve a los buenos. Esas amistades, en la mayoría de los casos 
permanecen cuando el agrado mantiene el trato de cada uno, aunque 
solo en aquella relación de amistad se conserva la flexibilidad, sin 
demasiada afectación y con intensa simpatía.  

No es de otro modo que cada uno percibe el agrado recíproco; ya 
que el primero lo percibe y el segundo atiende a ese mutuo agrado. Y 
así se dice que, cuando el apogeo de la edad se desvanece, también la 
amistad parece desfallecer porque, para uno, ya no es un disfrute ver a 
otro, y este ya no recibe la misma atención. Muchos, a pesar de todo 
esto, siguen manteniendo el mismo trato porque conservan el afecto en 
las relaciones recíprocas. Pero, cuando la reciprocidad se apoya antes 
que en el afecto en la conveniencia, la amistad capitula y no perdura.  

Y los que debido a la conveniencia son amigos, dejan de serlo 
cuando aquella desaparece, porque la amistad no era debido a la 
reciprocidad, sino que estaba orientada a una ocasional ventaja. De allí, 
entonces, que esto no lo es más que placer o conveniencia; los malvados 
pueden ser amigos entre sí, e incluso los ecuánimes con los dañinos. O 
quien no sea ni lo uno ni lo otro puede serlo de cualquiera; pero, en 
sentido estricto, solo son amigos los que tienen una conducta apropiada 
recíproca, y esto porque los malos ante la propia conveniencia se 
ayudan.  

La amistad auténtica es, además la única que puede imponerse a la 
calumnia por lo que no es fácil creer lo que se diga de aquel con el se 
está por mucho tiempo, y con el que se ha confrontado el propio 
parecer, siendo además al que se le cree por lo que es y con el que por 
ello no parece posible agraviarse, siendo esto lo que completa los 
merecimientos de la amistad. Sin embargo, en los demás tratos nada 
impide lo contrario.  
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Dado, entonces, que los hombres llaman amigos también a los que 
lo son por conveniencia, como ocurre también con las ciudades, y así 
parece que las alianzas entre ciudades se genera cuando ellas convergen 
por recíproco provecho; y lo mismo entre aquellos donde prima el 
agrado, como en los niños, a los que deberíamos llamar, asimismo, 
amigos en un sentido semejante. Hay, pues, muchos modos de amistad 
y, en primer lugar, ante todo la que se da entre los que actúan de 
manera apropiada, y consideramos las demás por similitud, pues, en la 
medida en la que se da lo apropiado, se asemejan a esa en amistad. Esto 
es así porque lo apropiado es agradable para los que se tratan 
recíprocamente. Pero ambas modalidades no suelen darse juntas como 
no se da junta la amistad por conveniencia y por agrado recíproco; 
porque no suele acoplarse lo accidental. 

[...] 
Las diversas amistades de las que hemos hablado se sostienen en la 

igualdad. Por eso, los amigos reciben y desean lo mismo 
recíprocamente, o se cambian una cosa por otra, por ejemplo, afectos 
por provecho, aunque ya hemos dicho que estas amistades son 
insignificantes y duran menos.  

Parece entonces que la semejanza y la desemejanza marcan la pauta 
de lo que es y lo que no es la amistad. Pues, por una parte, parecen 
amistades por su semejanza con la amistad fundada en la virtud, porque 
una tiene el placer y otra la utilidad, y estas dos cosas se dan también en 
aquella. Pero, por otra parte, no parecen amistades por la desemejanza 
que tiene con ella, en cuanto que una está más allá de la calumnia, y es 
permanente, mientras que las otras cambian rápidamente y difieren en 
muchos otros aspectos.  

7. Hay, además, otra representación de la amistad fundada en la 
supremacía, como la del padre con el hijo y la de los mayores con los 
jóvenes, la de los varones con las mujeres y la de todo el que gobierna 
con el gobernado. También estas difieren recíprocamente porque no es 
la misma entre padres e hijos y entre gobernantes y gobernados, ni 
tampoco la del padre hacia el hijo, ni tampoco la del varón hacia la 
mujer o la de la mujer hacia el varón.  

Diferente es, en cada caso, la dignidad y lo que se espera de cada uno, 
y distintas también son las inclinaciones de la confraternidad, como 
diversos son también el afecto y la amistad. Así, no obtiene lo mismo el 
uno del otro ni deben buscarlo, pero cuando los vástagos cumplen con 
la asignación debida a sus progenitores que le dieron nacimiento, y 
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cuando, con estos, también aquellos cumplen con sus deberes, resultará 
entonces equitativa y duradera su amistad. Ahora bien, proporcional 
deberá ser la amistad en todas las que se sostienen en aquella 
supremacía, de modo que el afecto se prodigue de manera que el mejor 
reciba adecuada amistad y lo mismo el más útil y todos los demás con la 
misma semejanza, porque cuando es con arreglo al mérito se produce 
en cierto modo la igualdad, que es lo que parece propio de la amistad. 

Pero la semejanza no iguala como la justicia, y tampoco, como esta, 
lo hace la amistad, al menos según parece. Así, en lo relativo a la justicia 
esta es, primero, igualación conforme al mérito y, en segundo término, 
con arreglo a gradaciones; mientras que la amistad se forja primero con 
arreglo a gradaciones y después conforme al mérito.  

Esto es muy claro cuando se producen distancias en razón de 
dignidades, perversiones o magnificencias o en todo lo demás. En esos 
casos los amigos suelen dejar de serlo o ni siquiera estiman ser. Esto es 
notorio en el caso de los dioses cuya superioridad, en orden a lo 
apropiado, es superlativa. Asimismo esto es evidente en el caso de los 
monarcas pues los muy inferiores a ellos no estiman poder ser sus 
amigos.  

Tampoco los mejores o los sabios suelen serlo de los de baja estima. 
Ahora bien, en todo esto, no parece que hubiere exactitud porque no se 
sabe cuál sería el límite posible de la amistad. Mucho puede desaparecer 
y, no obstante, ella puede continuar. Sin embargo, cuando la diferencia 
es grande, como la que tenemos con la divinidad, la amistad ya no es 
posible. Por eso cabe entonces preguntarse si los amigos no se desean lo 
mejor como, por ejemplo, que sean dioses, aunque en ese caso ya no 
serán más amigos, de modo que ni siquiera eso sería lo más apropiado 
para ellos. Porque lo que cabe mejor a los amigos es ser apreciado en 
virtud de esa relación por lo que ya es; y, entonces, es justo que cada 
uno permanezca en lo que le es debido a esa relación como tal. El 
hombre sería, entonces, para el otro, en su trato, el más apropiado, 
aunque no siempre de igual manera, porque cada uno querría también 
para sí mismo lo mejor.  

8. La mayoría parece que prefiere ser querida a profesar afecto; y, 
por eso, a esa misma mayoría le gusta ser halagada. El adulador 
entonces resulta una especie de lisonjero que se finge como tal o que 
finge la estima a la que, por otra parte aspira, al parecer, la mayoría. 
Esos, sin embargo, no parecen aspirar a la estima por ella misma, sino 
solo ocasionalmente. Y así se complacen los que forman esas mayorías, 



Éticas de la amistad 

	  24 
	  

esperando estos ser estimados por los poderosos; en especial debido a 
las expectativas que de ello resulta, pues consideran que pueden obtener 
para sí mismos lo que necesitan, y se complacen esperando 
fervorosamente las señales de los favores anhelados. 

Por su parte los que desean ser estimados por los ecuánimes y los 
instruidos anhelan que se confirme la propia opinión que ellos tienen 
de sí; y se regocijan creyéndose apropiadamente estimados por lo que 
debería decirse. Por el contrario, otros se complacen siendo queridos en 
mérito al afecto mismo y esta opinión se estima más vigorosa como tal y, 
en orden a la amistad, se elige por lo que ella implica. Por eso parece 
que la amistad consiste más en ser querido que en querer. Signo de esto 
es que las madres se deleitan en querer. Y así ocurre que algunas 
entregan sus hijos para ser criados buscando que sepan que ellas le 
siguen queriendo sin pretender ser correspondidas en el cariño, y si no 
pueden tener ambas parece que les basta viéndolos mejorar, 
queriéndolos así aunque no retribuyan lo que cabe como deuda a una 
madre. Entonces, dado que la amistad parece que consiste más en 
querer, ensalzamos a los que quieren a sus amigos, porque nos parece 
que el afecto es la dignidad del compañero de manera que, lo que lo 
produce, no es más que el mérito conforme al cual los amigos 
consolidan el lazo fraterno. 

Así, aun los desiguales pueden, de este modo ser amigos y pueden 
igualarse; porque la igualdad y la semejanza expresan la amistad, en 
especial de los que son semejante en dignidad; porque siendo firmes en 
sí mismos se afirman en su reciprocidad como en relación al otro, sin 
hacer peticiones inconvenientes ni inapropiadas y hasta impiden que el 
otro lo haga, porque no es apropiado apartarse del bien ni permitir que 
lo hagan los amigos. Por el contrario los malos no tienen firmeza 
porque ni siquiera conservan su propia postura, si por un tiempo se 
hacen amigos, conformándose con la vileza recíproca.  

[...] 
9. Parece, además, como se ha dicho al principio, que, en orden a 

nuestro asunto, la amistad y la justicia se refieren a lo mismo y a los 
mismos. Además, en toda comunidad de hombres parece haber una 
cierta clase de justicia y una cierta clase de amistad. Así, suelen llamarse 
entre sí amigos los compañeros de navegación y los que hacen 
campañas en común y también los que pertenecen a otras comunidades. 
Conforme se participa de una comunidad es que hay propiamente 
amistad, y también justicia. Así lo que expresa el dicho «lo de los 
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amigos es común», es exacto, porque la amistad existe en comunidad. 
Por eso, entre los hermanos y los compañeros todo es común, mientras 
que en los demás solo algo y en la mayoría disminuye aun más, porque 
unas amistades son significativas y otras irrelevantes. También hay 
diferencias en orden a la justicia, porque no es lo mismo en la relación 
de los padres con los hijos que entre hermanos o, también, entre 
compañeros y ciudadanos; y así, también, sucede con las diversas clases 
de amistad.  

Diversas son, a su vez, las distintas clases de injusticia y estas 
aumentan cuando se cometen contra quienes son más amigos. Por eso 
resulta más grave sustraerle dinero a un cofrade que a un conciudadano, 
además de injusto. Y tampoco es lo mismo no socorrer a un hermano 
que a un extraño, o pegar a un padre que castigar a cualquier otro. Es 
natural además que la amistad crezca con la justicia, pues son, en su 
peculiaridad, homologables en asunto y extensión. 

Ahora bien, todas las comunidades no parecen sino partes de la que 
informa a la política, porque el asociarse se hace siempre con vista a lo 
que conviene y para procurarse lo necesario para la vida, de modo tal 
que la comunidad política, como asociación, parece haberse constituido 
con arreglo a este principio y perdura por esa circunstancia. Esta es, 
asimismo, la posición de los legisladores que dicen que lo justo es lo que 
conviene al común.  

Parece además que todas la otras comunidades apetecen lo que 
conviene en un sentido restringido como, por ejemplo, lo que involucra 
a la tripulación de un navío y a su actividad particular para ganar dinero, 
o en la campaña orientada a la guerra lo que conviene a su victoria o a la 
conquista de alguna ciudad, y lo mismo cabe decir de los miembros de 
un dêmo. Algunas comunidades, a su vez, se orientan hacia un peculiar 
placer, como ocurre con ciertos grupos religiosos que tienen como 
propósito los sacrificios rituales en reunión. 

Todo, sin embargo, aparece subordinado a la comunidad política 
pues esta no se orienta a la agregación circunstancial sino que instruye 
lo que conviene a la totalidad de la vida, para la cual se imponen 
privaciones y tributos que surgen de reuniones en las que, con esos 
motivos, se rinde honras a los dioses y se procura, al mismo tiempo, el 
solaz que hace placentera la convivencia.  

[...] 
 

LIBRO IX 
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1. En todas las amistades que son desiguales la proporción nivela y 
conserva el trato amistoso como ya dijimos. Y, así entre los miembros 
de la ciudad, por ejemplo, el zapatero recibe por su calzado una 
retribución generada con arreglo a su valor material y así también el 
tejedor y los demás, porque se toma para ello como medida común de 
trato el dinero y a él se remite todo lo vinculado a esto así como a su 
medida.  

En cambio, en el trato afectivo de los enamorados uno se queja al 
entregarse en exceso y no ser correspondido con afecto por falta de 
caricias, mientras el otro se ha sentido herido quizá porque el amor, que 
inicialmente ha sido prometido, no se ha cumplido completamente. 
Esto ocurre cuando uno quiere por placer del amor íntimo, en tanto 
que el otro por conveniencia; y ninguno de los dos tiene lo que 
esperaba.  

De ahí entonces, que al irse el afecto también se termina lo que 
sobrevino, porque no obtienen aquello por lo cual confraternizaron, 
pues ese mismo afecto fraternal cuando se da en exceso no es estable. 
Pero, en cambio aquella amistad, que se sigue propiamente del carácter, 
resulta persistente, como ya lo dijimos.  

Ahora bien, surgen diferencias entre cada uno de esos mismos 
cuando no obtienen lo esperado, porque esto es lo mismo que no 
obtener nada cuando no se alcanza lo que se pretende, como ocurre con 
el citarista al que uno ha prometido tanto más cuanto mejor tocara; 
pero luego, al día siguiente, al reclamar lo prometido le contestó que 
placer por placer se le había devuelto. Si los dos acordaron esto, 
entonces tenían que haberse correspondido pero eso no ocurríría si uno 
quisiera satisfacción, y el otro ganancia, porque uno tendría lo suyo y el 
otro no habría cumplido apropiadamente lo acordado en común.  

Sucede que, cuando no se alcanza el propósito hacia lo que se dirige 
por ello se otorga el favor de que se dispone. Entonces, ¿a cuál de los 
dos corresponde la disposición de la estima? ¿Al que concede o al que se 
ha anticipado?. Parece, pues, que el que entrega al haber cedido se 
encomienda al otro. Esto es lo que parece que hacía Protágoras porque, 
cuando instruía en <cualquier materia> con amplitud, apremiaba al 
instruido a que estimara él mismo el estipendio por lo aprendido, de 
modo que este iba a tomar para sí eso mismo. Pero en tales casos, en los 
que se ha dado satisfacción, suele decirse «a cada hombre su paga».  
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Y así, los que de antemano reciben el dinero y después no hacen 
nada de lo que habían prometido de forma excesiva, generan entonces 
reclamaciones por esto, pues no cumplen con lo prometido.  

Del mismo modo hacen los sofistas cuando esperan convencer 
porque nadie les daría dinero por lo que saben. Y así estos al no haberse 
ocupado por lo que se les pagó, se les reprocha por lo no hecho.  

Ahora bien, cuando no existe un acuerdo de ayuda los que por 
separado la conceden son, como queda dicho, no susceptibles de ningún 
reproche porque este es un rasgo virtuoso de amistad, y en este el 
intercambio resulta así algo equivalente a la libre elección y esta es 
justamente la señal de amistad y de virtud. Así parece que cabe también 
considerarse a los que hacen en común la filosofía porque esta no debe 
medir su valor en dinero, y tampoco puede haber ninguna estima que lo 
iguale aunque quizá lo iguale la que, en ese orden, a los dioses y a los 
padres se tributa.  

Pero si lo que se da no es como esto sino que lo es de otro orden, 
será mejor que la equivalencia de la reciprocidad resulte adecuada para 
ambos conforme a su valor; y si en esto no hay consonancia resultará 
forzoso considerar en adelante esto como algo sometido a la autoridad 
de la justicia.  

Cuanto a uno beneficie será lo que al otro se otorgue en satisfacción 
correspondiente y, de este modo, conseguirá recibir cada cual el 
respectivo valor. Así entonces el precio parece que al otro le conforma; 
aunque en algunos lugares, hay leyes respecto de esos acuerdos 
voluntarios que no admiten controversias, porque consideran que 
simplemente se debe cumplir el compromiso con arreglo al mismo 
modo con el que se conformó la negociación. Y es así, porque se 
considera que es más justo que el que reciba algo fije el valor que el otro 
va a entregar. Todo esto sucede porque no estima del mismo modo el 
que tiene algo y el que quiere ocupar o adquirir.  

A todos les parece de mucho valor lo que tienen y lo que dan, pero el 
intercambio se hace por la cantidad fijada por los que adquieren, y quizá 
no debe apreciarse algo por el valor que le damos cuando lo tenemos, 
sino por el valor que manifiesta antes de que lo adquiramos. 

[...] 
4. Las relaciones amistosas con nuestros vecinos, lo mismo que las 

demás formas de amistad, se caracterizan por modalidades que parecen 
derivarse de afinidades que se manifiestan en la reciprocidad y 
conforme a las cuales la vida misma del amigo es su satisfacción.  
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Del mismo modo que las madres sienten afecto por sus hijos, 
también los amigos sienten lo mismo con los que han discutido. Otros 
los definen como el que pasa el tiempo con otro y elige las mismas cosas 
que éste, o como el que comparte alegrías y penas de su amigo; y esto 
también ocurre, principalmente, con las madres. La amistad, de este 
modo, se define por alguna de estas maneras. 

Cada uno de estos aspectos se asigna al hombre ecuánime y los 
demás, a cuantos suponen serlo como lo hemos dicho; o en la medida 
de sus respectivas cualidades cuando se trata del que realiza la conducta 
apropiada. Este último es coherente consigo mismo y persigue para sí lo 
que es acorde al asunto y lo que, como tal, le parece y además en orden 
al propio bien, lo pone en práctica porque es propio del bueno poner 
empeño en el bien haciéndolo por sus propios motivos, puesto que lo 
hace por su disposición intelectual, conforme a la cual cada uno elabora 
sus propios puntos de vista, y vive preservándose a sí mismo, con 
arreglo a su deliberación. 

El bien es, por eso, para el que realiza la conducta apropiada algo 
inherente a la determinación correcta de lo que se anhela, porque nadie 
puede escoger todo, ni tenerlo todo, porque en orden a eso solo la 
divinidad posee así el bien; de modo que es lo que es y parece ser lo que 
piensa o lo que es más importante.  

Alguien así está siempre acorde consigo mismo porque eso le 
proporciona placer. El recuerdo de sus acciones buenas anteriores le 
satisface, y produce expectativas por las buenas y, por tanto, gratas; y se 
considera bien provisto en su pensamiento de lo susceptible de 
contemplación. Y así, consigo mismo seres que con otro, comparte 
dolores o satisfacciones, porque, las mismas situaciones, pueden resultar 
penosas o agradables, y nada pasará por alto. Como todas y cada uno de 
estas disposiciones concurren en él mismo como en lo que lo relaciona 
con sus amigos, porque el amigo es como otro yo, la amistad, también, 
parece consistir en algo de esto, y se es amigo de quienes revisten esas 
condiciones. Acerca de si con uno mismo hay o no amistad no lo 
trataremos de momento; y, en tanto, que en uno hay más de dos facetas, 
la amistad se compara con las que se tiene, como hemos dicho.  

Parece que lo mismo se da en la mayoría aunque se trate de 
inconsistentes. ¿Habrá que señalar que participan de esos mismos 
rasgos en tanto están satisfechos o participan de lo adecuado? Porque 
salvo aquellos que son completamente, perversos, en los que ninguno 
de esos rasgos se presentan, que casi no se dan tampoco en los 
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inconsistentes, que optan por lo agradable aunque dañino, en lugar de 
lo que se considera bueno para ellos mismos.  

 Otros por cobardía e impropiedad se abstiene de hacer lo que 
consideran mejor para ellos mismos, y otros más comenten acciones 
terribles y son odiados por eso por el resto o les evita o se suicidan, y 
otros más de esta condición, huyendo de sí mismo, buscan semejantes, 
porque estando solos rememoran sus actos impropios y mantienen la 
misma expectativa, aunque cuando están con otros las olvidan y no 
teniendo nada amable que experimentar tampoco sienten nada para sí 
mismos ni siquiera en su alma. Esta incluso se les presenta dividida, y 
una parte de ella sufre por sus inconsecuencias en varias circunstancias, 
mientras que la otra parte se regocija, siendo arrastrada de aquí para allá 
como si estas partes quisieran desgarrarse entre sí. Y como no es posible 
a la vez sentir dolor y placer pronto se afligen por sus satisfacciones 
pretendiendo pasar por alto esas satisfacciones porque están llenos de 
remordimiento.  

Parece pues que el inconsistente no está dispuesto a sentir afecto, ni 
siquiera por sí mismo porque carece de apego a ello; y, para el que está 
en esas condiciones, semejante disposición es una pesadumbre de 
manera que debemos evitar la maldad y tratar de ser buenos, porque de 
ese modo no sólo se alcanza la conformidad con uno mismo, sino que 
también se llega a ser amigo de otros.  

5. La benevolencia se parece a la amistad, si bien no es propiamente 
amistad. Pero la benevolencia se da hasta con lo que no conocemos y 
pasa inadvertida, pero la amistad no, como ya hemos dicho. Tampoco 
es afecto, porque no tiene ni la intensidad, ni el impulso afectivo que 
acompaña a aquel trato; y, además, el afecto es producto de ese trato en 
tanto que la benevolencia es ocasional y así se la ve con los 
competidores en los certámenes. Allí todos se encuentran bien 
dispuestos compartiendo el anhelo de ganar, pero no haríamos nada por 
ayudarlos porque, como hemos dicho, la benevolencia es circunstancial 
y el afecto muy superficial.  

Parece, sin embargo, que la benevolencia es un principio de amistad 
como el amor lo es del placer de la vista; y nadie ama sin acoger antes el 
aspecto que ofrece la forma del amado, lo que no quiere decir que ame 
por la complacencia con la figura del otro, sino que la añora si está 
ausente y suspira por su presencia. Así pues, no es posible que sean 
amigos quienes no han llegado a tenerse benevolencia, pero no por esto 
los que tienen recíprocamente buena voluntad sienten afecto entre sí, 
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limitándose a desear bienes para con esos con los que tienen 
benevolencia, aunque no estarían dispuestos a prestarles ayuda ni se 
molestarían en hacerlo. De modo que por una extensión del término 
podría quizá decirse que la benevolencia es una amistad inoperante, 
aunque cuando persevera, accediendo a la intimidad, llega a convertirse 
en amistad, pero no por utilidad ni por placer, porque esto es ajeno a la 
benevolencia misma. Así, el que ha recibido un beneficio corresponde a 
veces con benevolencia al bien que se le ha hecho, pero procediendo así 
apenas si hace lo justo. También el que quiere hacer un bien a otro con 
la expectativa de beneficiarse con ello no parece que sea benévolo como 
tal sino más bien consigo mismo; como tampoco es amigo el que 
atiende a otro por su conveniencia.  

Por lo general la benevolencia emerge por alguna perfección o 
bondad, cuando uno pone de manifiesto ante otro lo apropiado o 
esforzado, o hace algo semejante como en los certámenes que ya 
mencionamos.  

6. La concordia se asemeja también al sentimiento amistoso, y por 
este motivo no puede confundirse con la igualdad de opinión, porque 
podría darse incluso entre los que no se ignoran recíprocamente. 
Tampoco se dice que los que están de acuerdo en las mismas opiniones, 
por ejemplo, los que piensan lo mismo de los cuerpos celestes, porque 
esa unanimidad de pensamiento en astronomía no es un sentimiento. 

Por otra parte, decimos que hay concordia en la ciudad cuando los 
ciudadanos tiene las mismas opiniones cerca de sus intereses, cuando 
toman las mismas decisiones por libre elección y ejecutan lo que han 
aprobado en común, de modo que es, acerca de lo que debe hacerse en 
común, que se está de acuerdo a veces con lo útil para las partes o, por 
ejemplo, para establecer una alianza con los lacedemonios, o para que 
gobierne Pítaco si este lo acepta. Pero cuando uno de los dos quiere 
para sí todo el poder como ocurre con los pretendientes en Las Fenicias 
entonces hay discordia generalizada.  

No es concordia, en efecto, pensar lo mismo sea lo que fuere, sino 
coincidir en lo mismo, como cuando el pueblo y los las clases más 
elevadas están de acuerdo en que gobiernen los mejores. De este modo, 
todos obtiene lo que desean y la concordia pasa a ser la amistad de la 
ciudad. En el sentido ordinario del término, porque se refiere a los 
intereses comunes y a lo pertinente a la vida. 

Pero semejante concordia se encuentra más bien en los justos, 
porque estos no sólo concuerdan consigo mismo, sino que participan de 
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los mismos presupuestos, por eso quieren siempre lo mismo y su 
voluntad no está sujeta a variaciones, como las corrientes del Euripo. 
Estos quieren lo que es justo y conveniente y lo que se aspira en común. 
Por el contrario, la concordia no es posible entre los inconsecuentes a 
no ser en lo insignificante, como tampoco es posible que sean nuestros 
amigos porque, los de esta clase, tiende a excederse en sus pretensiones 
y, por el contrario, se quedan cortos en los trabajos y servicios 
comunitarios. Y como ninguno de estos cuida lo que es comunitario, 
poniendo incluso trabas a sus vecinos, de este modo se desordena la 
convivencia al forzar a los demás a hacer lo que ellos mismos no 
quieren hacer.  

7. Los benefactores parecen que quieren más a aquellos a los que 
han favorecido que aquellos otros de lo que han recibido los favores; y 
suelen preguntarse con arreglo a qué es así, porque no parece que sea lo 
congruente.  

Para la mayoría esto se explica porque a unos deben y a otros se les 
debe, y así como en los préstamos querrían que los acreedores no 
existieran, al contrario de los prestamistas que se ocupan incluso de la 
seguridad de sus deudores, del mismo modo se estima que los 
benefactores quieren que sus favorecidos vivan para obtener algún día 
su gratitud, en tanto que a estos parece que eso no les interesa. 
Epicarmo diría que los que afirman esto se colocan del lado malo. Pero 
es inherente a lo humano pues la mayoría es desmemoriada y aun más 
los que esperan que se les haga favores antes que hacerlos. 

Parece que la causa de ello es más natural y no corresponde 
asimilarlo a la de los prestamistas. En estos no hay afecto, sino la 
expectativa de que se conserven para obtener el pago. Por el contrario, 
los bienhechores sienten afecto y correspondencia por sus beneficiarios 
incluso cuando estos no les sean útiles para nada, ni espere que lo sean 
más adelante. Esto es lo que les ocurre a todos los que tienen un oficio. 
Cada uno quiere su propia obra más de lo que esta les retribuiría si se 
tornase animada. Esto ocurre con los poetas, porque aman en exceso 
sus propios poemas y los quieren como hijos. Justamente a esto se 
asemeja la disposición de los benefactores porque el objeto de sus 
beneficios es su obra. Y la causa de esto es que el afecto a todos es 
energía (o sea por el hecho de vivir y actuar). La obra, por su parte, es 
resultado de esa energía por la cual se ama lo que se hace porque se 
quiere lo que es como tal, pues eso está en la naturaleza, de modo tal 
que, lo que es inicialmente potencia, en la obra se revela como acto. 
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Al mismo tiempo, eso es apropiado para el que lo hace lo que 
depende a su vez de su acción y por lo que es lo duradero y lo que 
conforma, mientras que para el otro no hay nada más apropiado que lo 
que le resulta ventajoso, y que enseguida pasa. Además, la memoria de 
lo placentero permanece, en tanto que la de lo útil dura menos. El 
querer por otra parte se asemeja más a una actividad y el ser querido es 
algo pasivo porque son más activos los que dan afecto y sentimientos 
amistosos. Asimismo todos quieren lo se ha producido con esfuerzo, 
que es lo apropiado en todo tiempo, y así los que han forjado fortunas 
las aprecian más que los que las han recibido, pues recibir un beneficio 
no implica ningún esfuerzo en tanto que hacerlo exige trabajo y, por 
eso, las madres quieren más a sus hijos porque el parto es para ellas más 
esforzado, aparte de que saben mejor que los hijos son suyos. Y esto, 
por cierto, también se aplica a los benefactores. 

8. Se discute también si uno debe quererse a sí mismo por sobre 
todo, o a algún otro. Normalmente se censura a los que se aman a sí 
mismos en exceso y se les llama egoístas. Parece que el hombre vil hace 
todo eso por sobreestima y lo hace con mayor intensidad cuando es 
malo –y así se le reprocha que no hace nada más para sí mismo– 
mientras que el hombre bueno hace lo apropiado y tanto más cuando 
mejor es, y por su amigo hasta se desentienden de lo propio.  

Sin embargo, algunos hechos no coinciden con esta disquisición y 
no sin razón. Así se dice que se debe querer, sobre todo al mejor, amigo 
porque se considera mejor amigo al que se le desea todo el bien por él 
mismo aunque nadie lo sepa. Pero estas señales que están precisamente 
en la propia actitud como en todo lo demás que caracteriza al amigo, 
también hemos dicho que, en orden a los afectos, proceden de uno 
mismo y se extienden luego a los demás. 

[...] 
9. Otro asunto que se discute es acerca de si el dichoso tendrá o no 

necesidad de amigos; porque se dice que los afortunados se bastan a sí 
mismos y no necesitan amigos porque todos los bienes están a su 
disposición. De este modo, como nada les falta, parecen suficientes al 
bastarse a sí mismos Por eso se dice: «cuando la divinidad da 
bienes ,¿para qué los amigos?» . 

Pero parece absurdo atribuir todos los bienes al afortunado sin darle 
amigos que parecen ser los mayores bienes. Pero si es más propio del 
amigo hacer el bien antes que recibir ese bien y, que además, es propio 
de la virtud del excelente prestar buenos servicios y favorecer a los 
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amigos antes que a los extraños, entonces aquel que realiza siempre la 
conducta apropiada necesitará de amigos a quienes favorecer. Por eso 
cabe determinar también si los amigos se necesitan en la prosperidad 
antes que en el infortunio, porque el desafortunado necesita 
benefactores y los afortunados a quienes hacer el bien. No es pertinente, 
entonces, hacer del afortunado un solitario que por poseer de todo 
encontraría preferible vivir solo, porque lo inherente al hombre es 
pertenecer a un ámbito de convivencia sociopolítico y estar 
predispuesto a convivir.  

El dichoso, que tiene todo lo bueno que le ofrece la naturaleza 
participa de esta condición como el que más y es evidente que pasar los 
días con los amigos y los hombres buenos es mejor que pasarlo con 
extraños y con los de otra índole. En consecuencia, el dichoso necesita 
amigos ¿Qué sentido tiene entonces lo que se ha dicho antes y cuál es 
su verdad? ¿O la mayoría considera amigos sólo a los que son 
convenientes para ellos? Así pues, el afortunado no necesitará grandes 
amigos porque dispone de todos los bienes que requiere ni tampoco los 
necesitará debido al placer, ni en lo insignificante siquiera porque 
siendo su vida satisfactoria, para nada necesitará de otra complacencia 
eventual, de modo que como no precisa esa clase de amigos se estima 
que no necesita de ninguno.  

Pero esto no es verdad porque, como hemos dicho al principio, la 
felicidad es una cierta actividad, algo que se produce y no algo que ya se 
posee, de modo tal que ser feliz consiste tanto en vivir como en actuar, 
y la actividad del que realiza la conducta apropiada es, como tal buena, 
y satisfactoria como ya lo hemos dicho al inicio, y esto es susceptible de 
ser percibido en nuestros vecinos más que en nosotros mismos y en sus 
acciones buenas más que en las nuestras. Por ende, las buenas acciones 
con aquellos que además sean sus amigos serán gratas a estos (dando 
satisfacción a ambas condiciones), de lo que se sigue, entonces también, 
que el dichoso necesita de tales amigos y quiere contemplar aquellos 
comportamientos apropiados libremente realizados en los cuales 
participa tomando así parte de lo bueno de sus amigos. 

Se considera además que el dichoso tiene que llevar una vida 
agradable; en tanto que la vida de un solitario es ardua por sus 
exigencias, pues en la compañía y en el trato con otros todo resulta más 
fácil. La actividad misma será, en este caso, más continua y agradable 
por sí misma para el afortunado. Por otra parte, el que realiza la 
conducta apropiada se complace con las acciones apropiadas, en cambio, 
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siente aversión por las inapropiadas; lo mismo que un músico se deleita 
con las bellas melodías y se disgusta con las malas. 

Además, la convivencia entre los hombre buenos constituye una 
preparación para la virtud, como dice Teognis. Por otra parte, si 
examinamos más de cerca el asunto como tal parece que realizar la 
conducta apropiada es naturalmente deseable para el que así lo hace, 
puesto que lo bueno y apropiado por naturaleza es agradable por sí 
mismo. De este modo, como la vida se caracteriza por las sensaciones 
en el caso de los animales, y por el pensamiento en el caso de los 
hombres, resulta entonces que la facultad se refiere siempre a la 
correspondiente actividad de la que procede su rasgo principal de modo 
tal que el vivir consiste tanto en sentir como en pensar.  

La vida, sin embargo, remite a todo lo agradable y lo bueno como tal, 
porque esto así se ordena y acota en la naturaleza; y lo que es bueno por 
naturaleza parece ser también bueno para el hombre y, al menos, con 
ese agrado parece manifestarse para todos. Esto, sin embargo, no 
ocurre con la vida mala e inapropiada y llena de dolores porque 
semejante vida es desordenada e indefinida como los rasgos a los que se 
remite y esto resultará más evidente cuando se hable del dolor. La vida, 
además, de por sí es buena y satisfactoria y así lo parece, ya que todos la 
desean y en particular los mejores, los ecuánimes y los afortunados 
porque la vida, para ellos, es sobre todo apreciada y venturosa como tal.  

Por otra parte, así como el que ve se da cuenta de que mira, y el que 
oye advierte que escucha, también el que anda percibe el tránsito; y, del 
mismo modo en los demás casos, hay algo en nosotros que percibe que 
estamos actuando de manera tal que siempre nos damos cuenta, cuando 
sentimos, qué es lo que estamos sintiendo, así como, cuando pensamos, 
qué es lo que estamos pensando.  

Por tanto, percibir lo que sentimos o pensamos es reconocer que 
existimos; pues existir consiste tanto en tener sensaciones como 
pensamientos, y si advertir que se vive es, por sí mismo agradable 
porque, por naturaleza la vida es buena, y darse cuenta de que se 
dispone de algo bueno nos parece agradable y, además, si se anhela la 
vida, sobre todo para los buenos, porque existir es bueno para estos 
pues disfrutan al ser concientes de que disponen de algo bueno en sí 
mismo, y si el que realiza la conducta apropiada tiene la misma 
disposición tanto para sí mismo como para el amigo porque un amigo 
es como otra parte de sí mismo; de modo tal que si la propia existencia 
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es agradable así también lo será la de un amigo, más o menos, para cada 
uno.  

Cabe, pues, apetecer lo que se percibe como algo bueno cuando uno 
percibe el propio bien, de modo, entonces, que la existencia será 
apetecible por eso mismo. Pero además será preciso percibir que el 
amigo existe, y esto se genera a través de la convivencia y la 
comunicación por medio de la palabra y el pensamiento, que es como 
cabe caracterizar la convivencia entre los hombres y no como la del 
ganado por el hecho de alimentarse con el mismo pasto.  

Por lo tanto, si para el afortunado se anhela existir por ello mismo, 
porque por naturaleza esto es bueno y agradable, lo mismo que tener 
amigos, entonces el amigo será algo que se anhela. Además, el dichoso 
debería tener lo que anhela o, de lo contrario, sentirá su falta. De todo 
ello se sigue, entonces, que el dichoso necesitará amigos que observen 
la conducta apropiada.  



 



 

3. Cicerón: Amistad y benevolencia 

[...] 
17. Yo verdaderamente no pondría reparos, si yo mismo confiara en 

mí; pues, la cosa es preclara, y estamos, como dijo Fanio, ociosos. Pero 
¿quién soy yo? o ¿qué talento hay en mí? Esa costumbre es propia de 
doctos, y de los griegos, de tal manera que se les puede proponer a ellos 
algo sobre lo que diserten, aunque sea súbitamente; la empresa es 
grande y necesita de práctica no pequeña. Por lo que opino que pidáis 
las cosas que pueden ser disertadas sobre la amistad a aquellos que se 
dedican esas cosas; yo sólo puedo exhortaros a que antepongáis la 
amistad a todas las cosas humanas; pues nada es tan apropiado a la 
naturaleza, tan conveniente a las cosas bien favorables bien adversas. 

18. Pero primero siento esto: que la amistad no puede existir a no 
ser entre los buenos; y no corto esto a lo vivo, como aquellos que 
disertan sobre estas cosas demasiado sutilmente, quizá con verdad, pero 
poco útil para la comunidad; pues niegan que algún hombre sea bueno 
si no es sabio. Sea así sin duda; pero se refieren a aquella sabiduría que 
todavía nadie mortal consiguió; en cambio, nosotros debemos mirar a 
aquellas cosas que están en el uso y en la vida común, no a aquellas que 
se imaginan o se desean. Nunca diré yo que C. Fabricio, M. Curio y 
Tib. Coruncanio, a los que nuestros mayores juzgaban sabios, fueron 
sabios según la norma de ésos. Por lo cual, tengan para sí el nombre de 
sabiduría, envidioso y oscuro; concedan que éstos fueron varones 
buenos. Pero ni siquiera esto harán, negarán que esto pueda ser 
concedido a no ser al sabio. 

19. Vayamos pues, como dicen, con una pingüe Minerva (llanamente). 
Los que se portan así y viven de tal manera que se compruebe su 
fidelidad, integridad, equidad, liberalidad, y no haya en ellos deseo 
alguno, libido, audacia, y sean de gran constancia, como fueron aquellos 
que nombré hace poco, pensemos que éstos también deben ser llamados 
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hombres buenos, así como fueron considerados; porque, cuanto pueden 
los hombres, siguen a la naturaleza, la mejor guía del vivir bien. Pues así 
me parece percibir que nosotros hemos nacido de tal manera que entre 
todos hubiera una cierta sociedad; pero mayor según cada uno se 
acercase más próximamente. Y así los ciudadanos son preferibles a los 
extranjeros, los parientes, a los ajenos; pues la propia naturaleza parió la 
amistad con éstos; pero esta no tiene bastante firmeza. Pues la amistad 
aventaja al parentesco por esto, porque del parentesco la benevolencia 
puede quitarse, de la amistad no puede; pues, quitada la benevolencia, 
se quita el nombre de amistad, permanece el del parentesco. 

20. Pero cuánta es la fuerza de la amistad puede entenderse 
especialmente a partir de esto, porque, de la infinita sociedad del 
género humano, la cual concilió la propia naturaleza, este hecho se ha 
contraído y reducido a algo estrecho, de tal manera que todo amor se 
juntara o entre dos o entre pocos. 

Pues la amistad no es otra cosa a no ser el acuerdo de todas las cosas 
divinas y humanas con benevolencia y amor; ciertamente no sé si, 
exceptuada la sabiduría, algo mejor que esta se dio al hombre por los 
dioses inmortales. Unos anteponen las riquezas, otros la buena salud, 
otros el poder, otros los honores, muchos incluso los placeres. Esto 
último ciertamente es propio de las bestias, pero aquellas cosas 
anteriores son caducas e inciertas, puestas no tanto en nuestras 
determinaciones cuanto en la temeridad de la fortuna. Pero los que 
ponen el sumo bien en la virtud, ellos ciertamente hacen muy bien, pero 
esta misma virtud engendra y contiene la amistad y la amistad no puede 
existir sin la virtud de ningún modo. 

21. Entendamos ya la virtud a partir del modo habitual de vivir y de 
nuestro lenguaje y no la midamos, como ciertos doctos, por la 
magnificencia de las palabras y contemos como varones buenos a 
aquellos que así son tenidos: Paulos, Catones, Galos, Escipiones y Filos; 
la vida común está contenta con éstos; en cambio, omitamos a aquellos 
que en verdad en ningún lugar se encuentran. Así pues, una amistad de 
tal clase entre estos varones tiene tan grandes oportunidades cuantas 
apenas puedo decir. 

22. En primer lugar, ¿cómo puede ser, como dice Enio, “vivible” 
una vida que no descansa en la mutua benevolencia de un amigo? ¿Qué 
más dulce que tener con quien te atrevas a hablar todas las cosas así 
como contigo? ¿Qué fruto tan grande habría en las cosas prósperas, si 
no tuvieras quien se alegrara con ellas igual que tú mismo? Y sería 
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difícil sobrellevar las adversas sin aquel que las sobrellevara más 
gravemente incluso que tú. Finalmente, las demás cosas que se desean 
son convenientes cada una casi para cosas singulares: las riquezas, para 
que las uses, el poder, para que seas respetado, los cargos, para que seas 
alabado, los placeres, para que goces, la salud, para que carezcas de 
dolor y cumplas con las obligaciones del cuerpo; la amistad contiene 
muy grandes cosas; adonde quiera que te vuelvas, está al alcance de la 
mano, de ningún lugar se excluye, nunca es intempestiva, nunca 
molesta, y así, no usamos, como dicen, del agua, no del fuego, en más 
lugares que de la amistad. Y no hablo ahora de la vulgar o de la 
mediocre, que, sin embargo, por sí misma deleita y aprovecha, sino de 
la verdadera y perfecta, cual fue la de aquellos pocos que se nombran. 
Pues la amistad hace no sólo más espléndidas las cosas favorables, sino 
también más ligeras las adversas, compartiéndolas y poniéndolas en 
común. 

23. Por un lado, la amistad contiene muchísimas y grandísimas 
ventajas, por otro supera ciertamente a todas, porque hace brillar una 
buena esperanza para el futuro y no permite que los espíritus se 
debiliten o decaigan. Pues quien contempla a un verdadero amigo, 
contempla como un retrato de sí mismo. En consecuencia, los ausentes 
están presentes y los necesitados tienen abundancia y los débiles están 
fuertes, y, lo que es más difícil de decir, los muertos viven; tan gran 
honor, recuerdo, añoranza de los amigos los sigue. Por esto la muerte 
de aquellos parece dichosa, la vida de éstos laudable. Y si quitaras de la 
naturaleza de las cosas la unión de la benevolencia, ni casa alguna, ni 
ciudad podría mantenerse en pie, ni siquiera el cultivo del campo 
permanecería. Si esto se comprende menos, puede percibirse cuán 
grande es la fuerza de la amistad y de la concordia por las disensiones y 
por las discordias, Pues ¿qué casa es tan estable, qué ciudad tan firme 
que no pueda ser derribada desde los cimientos por los odios y 
divisiones? A partir de esto puede juzgarse cuánto bien hay en la 
amistad. 

24. Cuentan incluso que un tal docto varón agrigentino vaticinó en 
versos griegos que las cosas que permanecían juntas en la naturaleza de 
las cosas y en todo el mundo y las cosas que se movían, las estrechaba la 
amistad, las disipaba la discordia. Y esto, ciertamente, todos los 
mortales lo entienden y lo aprueban de hecho. Y así, si alguna vez algún 
deber de amigo se manifestó en afrontar o compartir los peligros, 
¿quién hay que no divulgue esto con máximas alabanzas? ¡Qué clamores 
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en toda la gradería del teatro recientemente en la nueva obra de mi 
huésped y amigo M. Pacuvio, cuando, ignorando el rey cuál de los dos 
era Orestes, Pílades decía que él era Orestes, para que fuera matado en 
lugar de aquél, y, en cambio, Orestes, como así lo era, insistía en decir 
que él era Orestes! Estando de pie aplaudían en una cosa fingida; ¿qué 
pensamos que habrían hecho en una verdadera? Fácilmente, la propia 
naturaleza indicaba su fuerza, cuando los hombres juzgaban que se 
hacía rectamente en otro aquello que ellos mismos no podían hacer. 

Hasta aquí me parece que he podido decir qué sentía sobre la 
amistad; si hay algunas cosas además (pues creo que hay muchas), 
preguntadlas a aquellos que tratan de esas cosas, si os parece. 

[...] 
Así pues, a mí, que pienso muy a menudo sobre la amistad, suele 

parecerme que debe ser considerado especialmente esto: si la amistad 
fue deseada a causa de la debilidad y la necesidad, para que, dando y 
recibiendo favores, cada uno recibiera de otro y devolviera, a su vez, 
aquello que pudiera menos él mismo por sí, o si esto era ciertamente 
propio de la amistad, pero había otra causa más antigua y más bella y 
surgida más de la propia naturaleza. Pues el amor, del cual la amistad 
tomó nombre, es lo principal para unir la benevolencia. Pues las 
ventajas se perciben ciertamente también a menudo de aquellos que son 
tratados con simulación de amistad y son respetados a causa del 
momento, en cambio, en la amistad nada es fingido, nada simulado, y 
cualquier cosa que haya, esta es verdadera y voluntaria. 

27. Por lo cual, la amistad me parece surgida más bien de la 
naturaleza que de la indigencia, más por la aplicación del espíritu con 
un cierto sentido de amar que por el pensamiento de cuánta utilidad 
aquella cosa va a tener. De qué clase es ciertamente esto, incluso entre 
ciertas bestias puede advertirse, las cuales del tal modo aman, un cierto 
tiempo, a los nacidos de ellas y son amadas por éstos de tal modo que su 
sentimiento aparece fácilmente. Esto en el hombre es mucho más 
evidente, primero por aquel afecto que hay entre hijos y padres, que no 
puede romperse a no ser con un crimen detestable; luego, cuando 
surgió un sentimiento de amor semejante, si hemos encontrado a 
alguien con cuyas costumbres y naturaleza coincidamos, porque nos 
parezca percibir en él como alguna luz de probidad y virtud. 

28. Nada hay, en efecto, más amable que la virtud, nada que incite 
más a amar, porque ciertamente amamos, de algún modo, a causa de la 
virtud y probidad también a aquellos que nunca vimos. ¿Quién hay que 
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no mencione el recuerdo de C. Fabricio y M. Curio, a quienes nunca 
vio, con algún afecto y benevolencia? En cambio, ¿quién hay que no 
odie a Tarquinio el Soberbio, a Esp. Casio y a Esp. Melio? Se combatió 
por el imperio en Italia con dos generales, Pirro y Aníbal; no tenemos 
los espíritus demasiado alejados de uno a causa de su probidad, pero esta 
ciudad odiará siempre al otro a causa de su crueldad. 

29. Porque si la fuerza de la probidad es tan grande que la amamos 
ya en aquellos que nunca vimos, ya, lo cual es más grande, incluso en el 
enemigo, ¿qué hay de admirable si los espíritus de los hombres se 
conmueven cuando creen percibir la virtud y la bondad de aquellos con 
los cuales pueden estar unidos por el trato? Aunque el amor se confirma 
no sólo por el beneficio recibido sino también por el deseo 
experimentado y por el trato disfrutado, añadidas estas cosas a aquel 
primer movimiento del espíritu y del amor, se enciende una cierta 
admirable grandeza de benevolencia. Si algunos piensan que esta surge 
de la debilidad, para que haya por quien se consiga lo que cada uno 
desee, dejan para la amistad, por decirlo así, un nacimiento ciertamente 
humilde y mínimamente noble, al querer que haya nacido de la miseria 
y la indigencia. Si esto fuera así, cuanto cada uno pensara que había lo 
menos en sí, tanto sería el más apto para la amistad; lo cual es muy de 
otro modo. 

30. Pues, cuanto cada uno confía lo más en sí, y cuanto cada uno está 
provisto en sumo grado de virtud y sabiduría, de tal manera que de 
ninguno necesite y juzgue que todas sus cosas están puestas en sí mismo, 
tanto sobresale en sumo grado en buscar amistades y cultivarlas. Pues 
¿qué? ¿El Africano necesitando de mí? ¡De ningún modo, por 
Hércules! y ni siquiera yo de él; sino que yo le quise por cierta 
admiración a su virtud, él, a su vez, quizás por alguna opinión que tenía 
de mis costumbres; el trato mutuo aumentó la benevolencia. Pero 
aunque muchas y grandes ventajas se consiguieron, sin embargo, las 
causas de querernos no surgieron de la esperanza de aquéllas. 

31. Pues, como somos bienhechores y generosos, no para exigir 
gratitud (pues ni prestamos a rédito un beneficio, sino que somos 
propensos por naturaleza a la generosidad), así pensamos que la amistad 
debe ser buscada, no llevados por la esperanza de recompensa, sino 
porque todo su fruto está en el amor mismo. 

32. De estos que, a manera de bestias, remiten todas las cosas al 
placer, disienten mucho, y no es extraño; pues nada elevado, nada 
magnífico y divino pueden contemplar, quienes rebajaron todos sus 
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pensamientos a cosa tan baja y tan despreciable. Por lo cual, apartemos 
a éstos ciertamente de esta conversación, nosotros mismos, en cambio, 
comprendamos que el sentimiento de amar y la ternura de la 
benevolencia se engendran por la naturaleza, hecho el conocimiento de 
la probidad. Los que la desearon, se aplican y mueven más cerca, para 
disfrutar del trato y de las costumbres de aquel al que comenzaron a 
amar, y ser semejantes e iguales en el amor, y más propensos a merecer 
bien que a reclamarlo, y esta honrosa competición se hace entre ellos. 
Así las máximas ventajas se cosecharán de la amistad, y el nacimiento de 
ella será más noble y más verdadero de la naturaleza que de la debilidad. 
Pues, si la utilidad conglutinara amistades, ella misma las disolvería, 
cambiada; mas porque la naturaleza no puede mudarse, por eso las 
verdaderas amistades son sempiternas. Veis ciertamente el nacimiento 
de la amistad, a no ser que quizá queráis decir algo a estas cosas. 

FANIO: Tú, ciertamente, sigue, Lelio; pues respondo, según mi 
derecho, por éste, que es menor por nacimiento. 

33. ESCÉVOLA: Tú, en verdad, hablas rectamente; por ello, oigamos. 
LELIO: Oíd pues, buenísimos varones, aquellas cosas que muy 

frecuentemente se trataban entre Escipión y yo sobre la amistad. 
Aunque ciertamente él decía que nada era más difícil que el que la 
amistad permaneciera hasta el último día de vida. Pues decía que 
sucedía a menudo o que no conviniera lo mismo, o que no se sintiera lo 
mismo sobre la cosa pública; que a menudo también las costumbres de 
los hombres se mudaban, unas veces por las cosas adversas, otras por la 
edad que se va haciendo pesada. Y tomaba ejemplo de estas cosas a 
partir de la semejanza con la edad que empieza, porque los mayores 
amores de los niños se dejaban frecuentemente junto con la toga 
pretexta. 

34. Pero que si, por el contrario, los habían prolongado hasta la 
adolescencia, sin embargo se rompían a veces por una disputa o de 
índole matrimonial, o de alguna ventaja, porque uno y otro no podían 
alcanzar lo mismo. Y que si algunos habían avanzado más lejos en la 
amistad, sin embargo se derrumbaba frecuentemente si caían en lucha 
de honor; pues decía que ninguna peste mayor había en las amistades 
que el deseo de dinero en la mayoría de los casos y la rivalidad de honor 
y de gloria en todos los mejores; de esto que las mayores enemistades 
habían surgido frecuentemente entre los más amigos. 

35. Decía que también grandes separaciones y la mayoría justas 
nacían cuando algo que no era recto se pedía de los amigos: o que 
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fueran servidores del deseo o colaboradores para una injuria; porque los 
que rechazaban, aunque hacían esto honestamente, sin embargo eran 
acusados de abandonar el derecho de la amistad por aquellos con 
quienes no querían condescender. En cambio, que aquellos que atrevían 
a pedir cualquier cosa de un amigo, confesaban con la misma petición 
que ellos harían todas las cosas por causa de un amigo. Que por la queja 
de estos solían no sólo extinguirse amistades inveteradas, sino también 
generarse odios sempiternos. Que estas muchas cosas como hados 
amenazaban a las amistades de tal modo que decía que evitarlas todas le 
parecía no sólo sabiduría, sino también suerte. 

36. Por ello, veamos, si os place, primero esto: hasta qué grado debe 
avanzar el amor en la amistad. ¿Acaso, si Coriolano tuvo amigos, ellos 
debieron llevar las armas contra la patria con Coriolano? ¿Acaso los 
amigos debieron ayudar a Vicelino que deseaba el reino, acaso a Melio? 

37. Veíamos ciertamente a Tib. Graco vejando la república, 
abandonado por Q. Tuberón y por sus amigos de la misma edad. En 
cambio, C. Blosio Cumano, huésped de vuestra familia, Escévola, 
habiendo venido ante mí, que estaba presente en el consejo a los 
cónsules Lenas y Rupilio, a suplicarme, alegaba esta causa para que le 
perdonara: que había estimado tanto a Tib. Graco que pensaba que 
debía ser hecho por él todo lo que aquél quisiera. Entonces yo: «¿Acaso 
también, si quisiera que tú llevaras antorchas contra el Capitolio?» 
«Nunca», dijo, «hubiera querido esto ciertamente; pero, si lo hubiera 
querido, hubiera obedecido.» Veis, ¡cuán abominables palabras! 

Y , por Hércules, así lo hizo, o más incluso de lo que dijo; pues aquel 
no obedeció la temeridad de Tib. Graco sino que estuvo al frente, y no 
se mostró compañero de su locura, sino guía. Y así, con esta locura, 
huyó a Asia aterrorizado por una nueva investigación, se dirigió a los 
enemigos, pagó castigos graves y justos a la república. No es, pues, 
ninguna excusa del pecado, si has pecado por causa de un amigo; pues, 
porque la idea de la virtud ha sido la conciliadora de la amistad, es 
difícil que la amistad permanezca, si te has apartado de la virtud. 

38. Porque si estableciéremos como recto bien conceder a los 
amigos lo que quieran, bien conseguir de ellos lo que queramos, 
seríamos ciertamente de una sabiduría perfecta, si la cosa nada tuviera 
de malo; pero hablamos de aquellos amigos que están ante nuestros ojos, 
a los que vimos o de los que hemos recibido el recuerdo, a los que la 
vida común conoce. De este número deben ser tomados por nosotros 
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los ejemplos, y, principalmente por cierto del de aquellos que están muy 
cerca de la sabiduría. 

39. Vemos que Papo Emilio fue íntimo amigo de C. Luscino (así lo 
recibimos de nuestros padres), dos veces cónsules juntamente, colegas 
en la censura; asimismo se ha transmitido a la memoria que Manio 
Curio y Tib. Coruncanio estuvieron unidísimos con aquéllos y entre sí. 
Pues bien, ni siquiera podemos sospechar que alguno de estos haya 
pretendido algo de un amigo, que fuese contra la fidelidad, contra el 
juramento, contra la república. Pues ¿qué interés tiene, ciertamente, 
decir que, entre hombres de tal clase, si hubiese pretendido esto, no lo 
habría conseguido? porque ellos fueron hombres rectísimos, y porque, a 
su vez, es igualmente lícito hacer algo que se ha pedido de tal clase y 
también pedirlo. Pero verdaderamente seguían a Tib. Graco C. Carbón, 
C. Catón, y, entonces ciertamente de ningún modo, el hermano de 
Cayo, ahora el más acérrimo. 

40. Así pues, sanciónese esta ley en la amistad, que ni roguemos 
cosas vergonzosas ni, rogados, las hagamos. Pues la excusa es 
vergonzosa y de ningún modo debe ser recibida, ya en los demás 
pecados, ya si alguno confiesa que él ha actuado contra la república a 
causa de un amigo. En efecto, Fanio y Escévola, hemos sido colocados 
en tal lugar, que conviene que nosotros preveamos de lejos los avatares 
futuros de la república. La costumbre de nuestros mayores se desvió ya 
un poquito del espacio y de la carrera. 

[...] 
44. Así pues, sanciónese esta como la primera ley de la amistad: que 

pidamos de los amigos cosas honestas, que hagamos cosas honestas a 
causa de los amigos, que ni siquiera esperemos hasta que seamos 
rogados; que esté presente siempre el afán, ausente la lentitud; que 
osemos, ciertamente, dar consejo libremente. Que valga muchísimo en 
la amistad la autoridad de los amigos que aconsejan bien, y ésta se 
emplee para amonestar no sólo abiertamente sino también duramente, 
si la cosa lo pide, y se obedezca a la autoridad admitida. 

[...] 
47. ¡Oh preclara sabiduría! Pues parecen quitar el sol del mundo 

quienes quitan la amistad de la vida, nada mejor que la cual tenemos de 
los dioses inmortales, nada más agradable. 



 

4. Séneca: La verdadera amistad 

[...] 
6. Me doy cuenta, Lucilio, no sólo de que mejoro, sino de que 

transformo; aunque por el momento ni garantizo ya ni espero que no 
quede en mí nada que deba experimentar reforma. ¿Por que no voy a 
tener muchas tendencias que deban refrenarse, atenuarse, realzarse? 
Esta es la prueba cabal de un alma perfeccionada: el que descubre los 
propios defectos que todavla ignoraba; a ciertos enfermos se les felicita 
cuando advierten que lo están. 

Así, pues, quisiera compartir contigo el súbito cambio 
experimentado en mí; entonces comenzaría a tener una confianza más 
firme en nuestra amistad, en aquella amistad auténtica que ni la 
esperanza, ni el miedo, ni la búsqueda del propio provecho destruyen, 
en aquella amistad con la que mueren y por la que mueren los hombres. 

Te recordaré a muchos que no carecieron de amigos, sino de 
amistad: esto no puede suceder cuando un mismo querer impulsa los 
ánimos a asociarse en el amor de lo honesto. ¿Cómo iba a ser de otro 
modo? Porque bien saben ellos que lo poseen todo en común y más 
todavía las adversidades. No puedes imaginarte cuán grande es el 
cambio que cada día me procura a mí. 

«Comunicame», dices, «también a mí ese medio que has 
experimentado ser tan eficaz». En cuanto a mí, deseo comunicarte a ti 
todo; precisamente me complazco en aprender algo a fin de 
enseñártelo; ni doctrina alguna me deleitaría, por más excelente y 
saludable que fuese, si tuviera que conocerla solamente yo. Si la 
sabiduria se me otorgase bajo esta condición, de mantenerla oculta y no 
divulgarla, la rechazaría: sin compañía no es grata la posesión de bien 
alguno. 

En consecuencia, te enviaré mis propios libros, y para que no gastes 
mucho tiempo buscando por doquier lo que te ha de ser útil, pondré 
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anotaciones para que inmediatamente descubras los puntos que yo 
apruebo y admiro. Sin embargo, la viva voz y la convivencia te serán 
más útiles que la palabra escrita; es preciso que vengas a mi presencia: 
primero, porque los hombres se fían más de la vista que del oído; luego, 
porque el camino es largo a través de los preceptos, breve y eficaz a 
través de los ejemplos. 

Cleantes no hubiera imitado a Zenón, si tan sólo le hubiera 
escuchado: participó en su vida, penetró en sus secretos, examinó si 
vivía según sus normas. Platón, Aristóteles y toda la pléyade de sabios 
que había de tomar rumbos opuestos, aprovecharon más de la conducta 
que de las enseñanzas de Sócrates; a Metrodoro, Hermarco y Polieno 
no les hizo hombres prestigiosos la escuela, sino la intimidad con 
Epicuro. Y no te invito solamente a que aproveches en la virtud, sino a 
que me seas útil; pues el uno para el otro seremos de grandísimo 
provecho. 

Entretanto te daré a conocer, ya que te debo el pequeño obsequio 
diario, la frase de Hecatón que hoy me ha encantado. Dice así: «¿Me 
preguntas en qué he aprovechado? He comenzado a ser mi propio 
amigo». Mucho ha aprovechado: nunca estaré solo. Ten presente que 
un tal amigo es posible a todos. 

[...] 
9. Deseas saber si Epicuro critica con razón en cierta epístola a 

quienes afirman que e1 sabio se basta a sí mismo y que en consecuencia 
no tiene necesidad de amigos. Esta objeción se la hace Epicuro a 
Estilpón y a aquellos que han considerado que tener un ánimo 
impasible constituye el bien supremo. 

Forzoso será incurrir en ambigüedad si quisiéramos traducir 
precipitadamente «apátheia» con un solo vocablo y traducirlo por 
«impaciencia», ya que podría entenderse lo contrario de lo que 
queremos expresar. Nosotros queremos indicar la cualidad del que se 
hace insensible a todo mal; pero se entenderá la de quien no puede 
soportar ningún mal. Veas, por lo tanto, si no sería preferible hablar de 
un alma invulnerable o situada por encima de toda pasibilidad. 

Ésta es la diferencia entre nosotros y aquéllos: nuestro sabio supera 
sin duda toda molestia, pero la siente; el de aquéllos ni siquiera la siente. 
Ellos y nosotros coincidimos en esto: en que el sabio se basta a sí mismo. 
Con todo, el nuestro quiere tener tambien un amigo, a la par vecino y 
camarada, aunque él se baste a nivel personal. 
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Considera en qué medida se basta a sí mismo: algunas veces se 
contenta con una parte de sí. En el caso de que la enfermedad o el 
enemigo le cortaren la mano, en el caso de que la desgracia le arrancare 
uno o ambos ojos, la parte que le quede le satisfará y estará tan alegre 
con el cuerpo mutilado y amputado como lo estuvo con el cuerpo 
íntegro; pero, aunque no desea los miembros que le faltan, con todo 
prefiere que no le falten. 

De este modo el sabio se basta a sí mismo, no porque desee estar sin 
un amigo, sino porque puede estarlo. Y decir «puede» significa que 
soporta haberlo perdido con ánimo sereno. Por supuesto nunca estará 
sin un amigo: tiene en su poder sustituirlo cuanto antes. De la misma 
manera que si Fidias perdiere una estatua al punto modelaría otra, así el 
sabio, experto en conseguir amistades, encontrará otro amigo en 
sustitución del que perdió. 

¿Quieres saber cómo conseguirá presto al amigo? Te lo diré si 
acuerdas conmigo que te pague al instante la deuda y que arreglemos 
las cuentas por lo que atañe a esta epístola. 

Dice Hecatón: «Yo te descubriré un modo de provocar el amor sin 
filtro mágico, sin hierbas, sin ensalmos de hechicera alguna: si quieres 
ser amado, ama». En efecto, no sólo causa gran placer el cultivo de una 
amistad vieja y sólida, sino también el inicio y consecución de la nueva. 

La diferencia que existe entre el agricultor que cosecha y el que 
siembra es la misma que existe entre quien se procuró un amigo y quien 
se lo está procurando. El filósofo Átalo solía decir que era más grato 
granjearse una amistad que retenerla, «al igual que es más grato al 
artista estar pintando que haber pintado». El afan del que está 
empeñado en su trabajo le procura un gran deleite en medio de su 
actividad: no se deleita por igual quien aparta la mano una vez 
consumada la obra. En ese momento goza del fruto de su arte, cuando 
pintaba gozaba del propio arte. La adolescencia en los hijos resulta más 
fecunda, pero la infancia más dulce. 

Volvamos ahara a la cuestión. El sabio, por más que se baste a sí 
mismo, quiere, no obstante, tener un amigo, aunque no sea más que 
para ejercitar la amistad a fin de que tan gran virtud no quede inactiva; 
no por la finalidad que señalaba Epicuro en la mencionada epístola, 
«para tener quien le asista cuando este enfermo, le socorra metido en la 
cárcel o indigente», sino para tener a quien él pueda asistir, si está 
enfermo, a quien pueda liberar, si es apresado por la guardia del 
enemigo. El que mira hacia sí mismo y con esa disposición llega a la 
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amistad, discurre mal. Como empezó, así terminara: se procuró un 
amigo que le pudiese ayudar a eludir la cárcel; al primer crujido de las 
cadenas, desaparecera. 

Éstas son las amistades que la gente llama oportunistas: quien ha 
sido escogido por razones de utilidad agradará no mas tiempo del que 
fuere útil. Por este motivo, a los de próspera fortuna les acosa una 
multitud de amigos, a los arruinados les acompaña la soledad: los 
amigos escapan de la situación que les pone a prueba; por este motivo 
se producen todos esos funestos ejemplos de unos que abandonan por 
miedo, de otros que por miedo traicionan. Es necesario que principio y 
fin concuerden entre sí: quien comienza a ser amigo por interés, 
tambien por interes dejará de serlo; le satisfará una recompensa 
cualquiera contraria a la amistad, si es que existe alguna en la amistad 
que satisfaga más que ella. 

«¿Para qué te procuras un amigo?». Para tener por quien poder 
morir, para tener a quien acompañar al destierro, oponiéndome a su 
muerte y sacrificándome por él. Lo que tú me escribes es negocio, no 
amistad, ya que busca su conveniencia y atiende al provecho que ha de 
conseguir. 

Sin duda tiene alguna semejanza con la amistad el afecto de los 
enamorados; podríamos definirlo como una locura en la amistad. 
Porque ¿acaso hay alguien que ame por una ganancia?, ¿acaso por 
ambición o por gloria? Es el mismo amor el que, por su propio impulso, 
menospreciando todo lo demás, enardece los ánimos con el deseo de la 
belleza, no sin esperanza de correspondencia en la mutua estima. 
¿Entonces, qué? Una causa más honesta produce un torpe afecto? 

Replicas: «Ahora no tratamos la cuestión de si la amistad debe 
buscarse por sí misma». Por el contrario, nada mejor habría que 
demostrar; porque si debe procurarse por sí misma puede acercarse a 
ella quien esté satisfecho consigo mismo. «¿Cómo, pues, se acercará?». 
Como a una realidad bellísima, sin verse atraído por una ganancia, ni 
amedrentado por la mudanza de la fortuna. Despoja a la amistad de su 
grandeza quien la procura para las situaciones favorables. 

«El sabio se contenta consigo mismo». Esta proposición, querido 
Lucilio, muchos la interpretan erróneamente: excluyen al sabio de todas 
partes y le fuerzan a encerrarse en su caparazón. Pero hay que precisar 
qué sentido encierra esta frase y hasta qué punta es válida; el sabio se 
contenta consigo mismo para vivir felizmente, no para vivir; porque 
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para vivir precisa de muchos recursos, para vivir felizmente sólo de un 
alma sana, noble y que desdeñe la fortuna. 

Quiero también señalarte la distinción de Crisipo. Dice que el sabio 
no carece de nada y que, no obstante, tiene necesidad de muchas cosas, 
«por el contrario el necio no tiene necesidad alguna (porque de nada 
sabe hacer uso), pero carece de todo». El sabio precisa de las manos, de 
los ojos y de muchos bienes indispensables para el uso cotidiano, pero 
no carece de nada porque carecer supone necesidad, y para el sabio 
nada hay necesario. 

Así, pues, aunque el sabio se contente consigo mismo, precisa de 
amigos; de estos desea tener el mayor número, no para vivir felizmente, 
puesto que tambien vivirá feliz sin amigos. El bien supremo no busca 
equipamiento del exterior, se cultiva en la intimidad, procede 
enteramente de sí mismo. Comienza a estar subordinado a la fortuna, si 
busca fuera alguna parte de sí. 

«Con todo, ¿cuál ha de ser la vida del sabio, si queda sin amigos, 
metido en prisión, o abandonado entre gente extraña, o detenido en 
una larga travesía, o arrojado a una playa desierta?». Cual es la de 
Júpiter, cuando destruido el mundo, confundidos los dioses en uno, 
quedando poco a poco inactiva la naturaleza, se recoge en sí mismo 
entregado a sus pensamientos. Algo similar hace el sabio: se concentra 
en sí mismo, vive para sí. 

Mientras puede ordenar los asuntos a su gusto, se contenta consigo 
mismo y toma esposa; se contenta consigo mismo y engendra hijos; se 
contenta consigo mismo y, en cambio, no vivirá si tuviera que hacerlo 
sin sus semejantes. A la amistad no le empuja provecho alguno propio, 
sino un impulso natural, pues como en otras cosas experimentamos un 
instintivo placer, así también en la amistad. Como existe la aversión a la 
soledad y la propensión a la vida social, como la naturaleza une a los 
hombres entre sí, así también para este sentimiento existe un estímulo 
que nos hace deseosos de amistad. 

No obstante, aunque sea muy afectuoso con los amigos, aunque los 
equipare a sí y a menudo los prefiera, el sabio delimitará todo bien en 
su interior y dirá lo que dijo aquel Estilpón, al que Epicuro ataca en su 
carta. A él, en efecto, estando sometida su patria, perdidos los hijos, 
perdida su esposa, mientras escapaba del incendio total solo y, pese a 
todo, feliz, Demetrio, llamado Poliorcetes por sus asedios a las ciudades, 
le preguntaba si había perdido alguna cosa, a lo cual respondió: «Todos 
mis bienes están conmigo». 
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¡He ahí al hombre fuerte y valeroso! Superó la propia victoria del 
enemigo. Dijo: «Nada he perdido»; obligó a aquel a dudar de su 
victoria. «Todos mis bienes estan conmigo»: justicia, valor, prudencia, 
la misma disposición a no considerar como un bien nada que se nos 
pueda arrebatar. Admiramos a ciertos animales que pasan por medio del 
fuego sin daño corporal. ¡Cuánto más admirable este hombre que a 
través del hierro, de las ruinas, de las llamas salió ileso e indemne! ¿Ves 
cuánto más fácil resulta vencer a todo un pueblo que a un solo hombre? 
Esta sentencia coincide con la del sabio estoico: también éste lleva por 
igual sus bienes intactos a través de ciudades incendiadas, ya que él se 
contenta consigo mismo; a este límite circunscribe su felicidad. 

No creas que somos nosotros los únicos en proferir nobles 
sentencias: el propio Epicuro, censor de Estilpón, pronunció una frase 
semejante a la de éste, que debes tomar en buena cuenta, aunque ya 
pagué lo suyo a este día. Dice así: «A quien sus bienes no le parecen 
muy cuantiosos, aun siendo dueño de todo el mundo, ése es un 
desgraciado». O, si te parece, expresémoslo mejor de esta forma (pues 
hemos de proceder de manera que atendamos no a las palabras, sino al 
sentido): «Es desgraciado quien no se considera felicísimo, aunque 
señoree al mundo». 

Mas para que te convenzas de que estas verdades son de sentido 
común, evidentemente dictadas por la naturaleza, se puede leer esto en 
un poeta cómico: 

No es feliz quien no piensa que lo es. 
¿Qué te importa cuál sea, en realidad, tu situación, si a ti te parece 

mala? 
«¿Entonces, que?», argüirás, «si se proclamase a sí mismo feliz aquel 

rico deshonesto y aquel señor de muchos, pero esclavo de la mayoría, 
¿resultará ser feliz por su propia decisión?». No importa lo que diga, 
sino lo que sienta, ni lo que sienta un día, sino lo que sienta siempre. 
Mas no hay por qué temer que un bien tan preciado llegue a manos de 
un indigno; sólo al sabio complacen sus bienes. Toda necedad sufre por 
hastío de sí misma. 

 
 



 

5. Epicteto: Sobre la amistad 

[...] 
Uno ama precisamente las cosas por las que se esfuerza. ¿Verdad que 

los hombres no se esfuerzan por lo malo? De ninguna manera. ¿Verdad 
que tampoco por lo que no tiene nada que ver con ellos? Tampoco por 
eso. Resulta, por tanto, que sólo se esfuerzan por lo bueno. Y que si se 
han esforzado, lo estiman. Entonces, cualquiera que sea conocedor de 
lo bueno sabría también estimarlo. Pero el que no es capaz de distinguir 
lo bueno de lo malo, ni lo indiferente de las otras cosas, ¿cómo podría 
aún estimarlo? Pues amar es sólo propio del sensato. 

-¿Y cómo es eso? –dice uno–. Pues yo, aunque sea un insensato, amo 
a mi hijo. 

-Me admira, por los dioses, cómo, en primer lugar, has reconocido 
que eres un insensato. Pues, ¿qué te falta? ¿No usas los sentidos, no 
distingues las representaciones, no ofreces al cuerpo los alimentos 
convenientes, el vestido, la morada? Entonces, ¿por qué reconoces que 
eres un insensato? Porque, ¡por Zeus!, muchas veces te sacan de quicio 
las represemaciones y te alteras y te vence su encanto; y a veces supones 
que tales cosas son bienes y, luego, que esas mismas cosas son males y, 
por último, que ni lo uno ni lo otro; y te entristeces por completo, 
temes, envidias, te alteras, cambias; por eso reconoces que eres 
insensato. ¿Y en el amor no cambias? Pero la riqueza y el placer y, 
sencillamente, esa clase de cosas supones unas veces que son bienes y 
otras que son males; y a los mismos hombres ¿no los tienes unas veces 
por buenos y otras por malos y unas veces los tratas familiarmente y 
otras con enemistad, y unas veces los ensalzas y otras los denigras? 

-Sí, también me pasa eso. 
-Entonces, ¿qué? ¿Te parece que el que se engaña respecto a alguien 

es amigo suyo? 
-No mucho. 
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-Y el que prefiere a uno sin constancia, ¿le tiene buena voluntad? 
-Tampoco ése. 
-¿Y el que tan pronto insulta a uno como le admira? 
-Ése tampoco. 
-Entonces, ¿qué? ¿No has visto nunca cachorrillos que se 

acariciaban y jugaban entre sí, que hubieras dicho: «Nada más 
cariñoso». Pero, para que veas en qué consiste la amistad, echa un trozo 
de carne en medio y te darás cuenta. Echa tambien entre tu hijo y tú 
una finquita y te darás cuenta de cómo, de pronto, le entran a tu hijo 
ganas de enterrarte y de que tú empiezas a rezar para que se muera tu 
hijo. Y luego tú, a tu vez: «¡Qué hijo he criado! ¡Hace tiempo que me 
quiere enterrar!». Echa una hermosa muchacha y que la quieran el viejo 
y el joven; o, si no, alguna honrita. Y si hubiera que arriesgar la vida 
dirás las palabras del padre de Admeto: 

Te alegras de ver la luz. ¿Y crees que tu padre no se alegra? 
¿Crees que aquél no querría a su propio hijo y que, cuando era 

pequeño, no se angustiaba si tenía fiebre y que no decía muchas veces: 
«¡Ojalá tuviera yo la fiebre!»? Pero luego, una vez que viene el asunto y 
se acerca, ¡mira qué palabras dicen! 

Eteocles y Polinices ¿no eran de la misma madre y del mismo padre? 
¿No se habían criado juntos, no habían vivido juntos, no habían bebido 
juntos, no habían dormido juntos, no se habían besado muchas veces? 
De modo que si alguien los viera, creo yo, se reiría de los filósofos por 
las cosas increíbles que dicen sobre el cariño. Pero al caer entre ellos el 
poder como un trozo de carne, mira qué cosas dicen: 

-¿En qué lugar te pondrás ante las murallas? 
-¿Por qué me preguntas eso? 
-Me pondré frente a ti para matarte. 
-También a mí esa ansia me posee. 
Tales plegarias elevan. 
Pues, en general, no os engañéis, cualquier animal a nada se habitúa 

tanto como a su propia conveniencia. Y lo que le parece que le estorba –
sea ello un hermano, un padre, un hijo, un amado o un amante– lo odia, 
lo rechaza, lo maldice. Pues, por naturaleza, nada se ama tanto como la 
propia conveniencia. Ella es padre y hermano y parientes y patria y dios. 
Cuando nos parece que son los dioses los que ponen impedimentos, 
hasta a ellos los insultamos y derribamos sus estatuas y prendemos 
fuego a sus templos, como mandó Alejandro prender fuego a los 
templos de Asclepio cuando murió su amado. Por eso, si uno pone en el 
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mismo lugar la conveniencia y lo sagrado y la patria y los padres y los 
amigos, todo esto se salva. Pero si pone en un sitio la conveniencia y en 
otro los amigos y la patria y los parientes y la propia justicia, todo esto 
se va, hundido por el peso de la conveniencia. En donde uno ponga el 
«yo» y «lo mío» a ello es fuerza que se incline el ser vivo. Si en la carne, 
allí estará lo dominante; si en el albedrío, allí estará; si en lo exterior, 
allí. Por tanto, si yo estoy allí donde mi albedrío, sólo así seré amigo, 
hijo y padre como se debe. Porque me convendrá esto: observar la 
fidelidad, el respeto, la paciencia, la abstinencia, la colaboración, 
mantener las relaciones. Pero si en una parte me pongo a mí mismo y 
en otra la honestidad, así de firme será el discurso de Epicuro, al 
demostrar o que la honestidad no es nada o que, en todo caso, es el 
renombre. 

Por ese desconocimiento tuvieron diferencias los atenienses con los 
lacedemonios, y los tebanos con ambos y el Gran Rey con Grecia y los 
macedonios con ambos y, hoy en día, los romanos con los getas. Y aún 
antes por eso pasó lo de Troya. Alejandro era huésped de Menelao, y si 
alguien hubiera visto su mutua cordialidad no habría creído a quien le 
dijera que aquéllos no eran amigos. Pero alguien echó en medio un 
bocado, una hermosa mujercita; y, por ella, la guerra. Y, ahora, cuando 
veas amigos, hermanos, que parecen acordes, no te declares al punto 
sobre su amistad ni aunque juren ni aunque digan que les sería 
imposible separarse. El regente del hombre vil no es de fiar. Es incierto, 
indeciso, vencido cada vez por una representaci6n distinta. 

Pero no examines lo que los otros, si son hijos de los mismos padres 
y criados por igual y por el mismo pedagogo, sino sólo esto: en dónde 
ponen su conveniencia, si en lo exterior o en el albedrío. Si en lo 
exterior, no los llames amigos, y menos fieles. firmes o valerosos o 
libres, sino ni siquiera hombres, si eres sensato. No es opinión humana 
la que hace que se muerdan y que se insulten unos a otros y que asalten 
los lugares solitarios o las plazas como los salteadores los montes y que 
en los tribunales, tengan maneras de bandidos. Ni la que los lleva a ser 
incontinentes y adúlteros y corruptores, ni a todas las demás cosas en 
las que los hombres actúan unos contra otros por esta sola y única 
opinión, la de ponerse ellos mismos y lo suyo en lo que no depende del 
albedrío. 

Si oyes que en verdad aquellos hombres creen que el bien reside sólo 
donde el albedrío, donde el recto uso de las representaciones, no andes 
metiéndote más ni en si son hijo y padre ni en si son hermanos ni en si 
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se han tratado y sido compañeros durante mucho tiempo, sino que, sólo 
con saber esto, declara confiado que son amigos, igual que leales y 
justos. ¿En qué otra parte va a estar el cariño sino en donde la lealtad, el 
respeto, la entrega al bien y a ninguna otra cosa? 

-¡Pero me cuidó durante tanto tiempo! ¿Y no me quería? 
¿Cómo sabes, esclavo, si te cuidaba tanto como limpiaba sus zapatos, 

como al burro? ¿Cómo sabes si, una vez que pierdas la utilidad como 
cacharro, no te tirará como un plato roto? 

-¡Pero es mi mujer y hemos vivido tanto tiempo juntos! 
¿Y cuánto tiempo vivió Erifila con Anfiarao y fue madre de sus 

numerosos hijos? Pero cayó en medio un collar. ¿Y qué es un collar? El 
parecer sobre esa clase de cosas. Aquello fue lo brutal, aquello lo que 
rompió el cariño, lo que no permitió a la mujer ser esposa, ni a la madre, 
madre. El que de vosotros se haya esforzado, bien por ser él mismo 
amigo de alguien, bien por hacer a otro amigo suyo, que destruya esos 
pareceres, que los odie, que los expulse de su alma. Y así, en primer 
lugar, no se estará insultando a sí mismo, ni contradiciéndose, ni 
arrepintiéndose, ni atormentándose; y luego también con el prójimo: 
con su igual, sencillo en todo; con quien no es su igual, paciente, manso 
con él, tolerante, comprensivo como con un ignorante, como con quien 
ha fallado en lo más importante; severo, con nadie, como quien sabe 
perfectamente lo de Platón, que toda alma se ve privada de la verdad 
involuntariamente. Si no, en lo demás obraréis en todo como los 
amigos: beberéis juntos, viviréis juntos, navegaréis juntos e, incluso, 
seréis hijos de los mismos padres; eso también lo hacen las serpientes: y 
ni ellas ni vosotros seréis amigos mientras tengáis esas opiniones 
brutales y perversas. 

 



 

6. Elredo de Rieval: Amistad con Dios 

[...] 
ELREDO: Cuatro cosas son pertinentes a la amistad: la dilección, la 

afinidad, la seguridad y la alegría. La benevolencia, que se manifiesta en 
los beneficios, expresa la dilección. Cierta deleitación interior procede 
de la afinidad. La manifestación de todos los secretos y proyectos, 
hecha sin temor ni suspicacia, da seguridad. Y la alegría nace de una 
especie de dulce y amigable participación en todo lo que acontece: ya 
triste, ya gozoso; en todo lo que se piensa: dañino o útil; en todo lo que 
se enseña o aprende. 

¿Comprendéis en qué cosas se debe retirar la amistad a quienes antes 
la habían merecido? Se les sustrae aquella dulzura interior que bebían 
continuamente en el corazón del amigo, se acaba la seguridad con que 
se revelaban los secretos propios, cesa el júbilo que engendraba el 
coloquio de amigos. Se les niega la familiaridad que todo esto trae 
aparejado, pero no la dilección, y esto con tanta moderación y 
reverencia, que si los motivos no fueran realmente temibles, deberán 
permanecer siempre algunos vestigios de la antigua amistad. 

GRACIANO: Me gusta lo que dices. 
ELREDO: Si ya es suficiente, decídmelo. 
WALTER DANIEL: Quisiera que nos resumieras lo que has hablado. 
ELREDO: Dijimos que el amor es el principio de la amistad. Pero no 

un amor cualquiera, sino el que nace de la razón y el sentimiento 
conjuntamente, y por la razón es casto y por el sentimiento, dulce. 
Establecimos el fundamento de la amistad: el amor preferencial a Dios, 
refiriendo a él toda nuestra reflexión, para descubrir si conviene o no a 
este cimiento. Acordamos que existen cuatro escalones para llegar a la 
amistad: la elección del amigo, su probación, su admisión y el trato que 
se le debe. Excluimos de una tal elección a los iracundos, a los 
inestables, a los suspicaces y a los locuaces, pero no a todos por igual, 
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sino a los que no quieren ordenar sus pasiones y no desean o no pueden 
moderarlas. Pues hay muchos afectados por ellas, que de tal modo las 
gobiernan, que no sólo no menoscaban su perfección, sino que 
aumentan la alabanza de su virtud. Los que se dejan conducir 
desenfrenadamente por sus pasiones se deslizan inevitablemente y caen 
en los vicios que, según la Escritura, arruinan y destruyen la amistad: 
insultos, ultrajes, manifestación de los secretos, soberbia y doblez. 

Pero si hay que sufrir todo esto de aquel a quien admitimos en 
nuestra amistad, no debemos romperla inmediatamente, sino poco a 
poco, por reverencia a la antigua amistad, sin negarles, empero, la 
dilección, sin retirarles todo socorro, sin mezquinarles un consejo. 
Porque aunque su insania los lleve a proferir blasfemias y maldiciones, 
debemos mantener la alianza y la caridad para que no caiga en la culpa 
el que la sufre, sino el que la comete. Pero si se volviera pernicioso para 
su padre o su patria, si lo fuera para ciudadanos, súbditos y amigos, 
entonces inmediatamente debe retirársele la familiaridad del vínculo, 
no anteponiendo el amor de uno a la perdición de muchos. Para que tal 
no suceda, prudentemente se ha de elegir, para que el agraciado no sea 
movido por la ira, arrastrado por la inconstancia, precipitado por la 
locuacidad o manejado por la sospecha, y, sobre todo, que no esté en 
disensión con tus costumbres, ni en discordancia con tus cualidades. Ya 
que hablamos de la verdadera amistad que sólo puede darse entre los 
buenos, no tenemos por qué referimos a los torpes, avaros, ambiciosos y 
criminales. Si ya os parece bastante lo que dijimos sobre la elección, 
pasemos a la probación. 

WALTER DANIEL: Me parece muy oportuno. Tengo los ojos fijos en 
la puerta, temiendo que alguien nos interrumpa y ponga fin a nuestra 
fiesta, la mezcle con alguna amargura o venga con tonterías. 

GRACIANO: Allí está parado el mayordomo; si lo dejas entrar, no 
podremos seguir hablando contigo. Sigue, padre, con lo que empezaste, 
que yo miro la puerta. 

ELREDO: Cuatro cosas hay que probar en el amigo: su fidelidad, su 
intención, su discreción y su paciencia. Su fidelidad, para que puedas 
abandonarte en sus manos con todas tus cosas. Su intención, para que 
no espere de la amistad otra ganancia que a Dios y los bienes naturales. 
Su discreción, para que sepa lo que debe dar o pedir al amigo, lo que 
tiene que deplorar en él o aprobar, en qué corregirlo y por qué causas, 
con conocimiento de modo, tiempo y lugar. Su paciencia, no sea que se 
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duela al ser corregido, desprecie o aborrezca al que lo corrige o no sea 
capaz de soportar ninguna contradicción por su amigo. 

La fidelidad es lo más hermoso de la amistad y, al mismo tiempo, es 
su nodriza y su custodia. Permanece siempre igual en todo, en la 
adversidad y en la prosperidad, en la alegría y en la tristeza, en lo dulce 
y en lo amargo. Mira del mismo modo a los que están abajo y a los que 
están arriba, a los pobres y a los ricos, a los fuertes y a los débiles, a los 
sanos y a los enfermos. Pero el amigo fiel no repara en nada exterior al 
alma del amigo y, abrazando la virtud en su misma sede, es indiferente a 
cuantas cosas estén fuera de él: ni las aprueba si las tiene, ni las requiere 
si le faltan. La misma fidelidad, latente en la prosperidad, se manifiesta 
en la adversidad, porque en la adversidad se prueba al amigo, como dijo 
alguien, los ricos tienen muchos amigos, pero para averiguar si son 
verdaderos deberá explorarlos la pobreza. En todo tiempo, dijo Salomón, 
ama el que es amigo, y el hermano se descubre en la estrechez. En otra parte, 
refiriéndose al desleal, dice: Diente quebrado, pie que resbala es la confianza 
puesta en el desleal el día de la angustia. 

GRACIANO: ¿Y cómo probaremos la lealtad del amigo. si nuestra 
prosperidad no fuera nunca alterada por la adversidad? 

ELREDO: De muchas maneras se puede probar la lealtad del amigo, 
aunque la más elocuente sea la adversidad. Dijimos anteriormente que 
nadie hiere más mortalmente la amistad que quien descubre los secretos. 
Dice una sentencia evangélica que quien es fiel en lo poco, lo será en lo 
mucho. Por eso, no debemos revelar ni todas nuestras cosas, ni las más 
profundas, a los que aún nos parece que deben ser probados en su 
fidelidad. Primero debemos confiarles nuestras cosas exteriores y de 
menos importancia, de las que no haya que tener gran cuidado o celo 
por que no se divulguen. Pero hagámoslo con la misma cautela con que 
lo haríamos si nos dañara mucho su revelación o nos aprovechara 
mucho su secreto. Si en tales cosas fuere hallado fiel, no dudes en 
probarlo en mayores. Porque si algo que te daña se divulgara o se 
hiriera tu fama y, a pesar de todo, no lo admite, no consiente en 
ninguna sospecha y no se turba por duda alguna, ya no debes tener 
reparos en creer en su lealtad futura. Alégrate grandemente, 
estimándola cierta y estable. 

GRACIANO: [...] Continúa con el resto, pues nos basta lo dicho sobre 
la probación de la fidelidad. 

ELREDO: Dijimos que también se debe probar la intención. Es cosa 
sumamente necesaria. Pues son muchos los que, en las cosas humanas, 
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sólo consideran bueno lo que les acarrea provecho temporal. Tales son 
los que aman a sus amigos como a sus bueyes, esperando poder sacar 
partido. Carecen, ciertamente, de la amistad fraterna y espiritual que se 
debe buscar por el bien que ella es en sí misma y por Dios. Son 
incapaces de apreciar el amor natural en sí mismo, en el que fácilmente 
podrán descubrir la naturaleza, la grandeza y la eficacia de la amistad. El 
mismo Señor y Salvador nuestro nos prescribió la forma de la verdadera 
amistad: Amarás, dijo, a tu próximo como a ti mismo. Como puesto frente 
a un espejo, te amas a ti mismo. Es cierto, si amas a Dios. Si eres tal 
cual dijimos que debe ser el elegido para la amistad. Te ruego que me 
digas si a tu parecer debes exigirte a ti mismo alguna recompensa por el 
amor que te tienes. 

GRACIANO: En lo más mínimo. Porque cada uno se ama a sí mismo 
por sí mismo. 

ELREDO: Así, si no transfieres a otro ese mismo amor, amando 
gratuitamente a tu amigo, no podrás gustar lo que es propio de la 
verdadera amistad, es decir, que el amigo te sea amable en sí mismo. 
Entonces, ese que amas será como otro tú, si trasvasas a él tu amor a ti. 
Como dijo san Ambrosio: La amistad no es un tributo, sino plenitud de 
belleza y gracia. Es virtud, no lucro. Porque no la engendra el dinero, sino el 
encanto. No nace de la puja de precios, sino de la competición de la benevolencia. 
Por eso debes probar sutilmente la intención de tu elegido, no sea que 
se una a ti en amistad con la esperanza de sacar partido, considerándola 
como un negocio y no como don gratuito. A menudo es más segura la 
amistad de los pobres que la de los ricos, o porque la pobreza hace 
desaparecer la esperanza de las ganancias, de modo que, en vez de 
disminuir la amistad, aumenta la caridad. A los ricos se les paga con la 
adulación; con los pobres nadie es lisonjero. Es verdad cuanto se dice al 
pobre, en cuya amistad no hay lugar para la envidia. Lo digo para que 
probemos a los amigos en sus costumbres, en vez de sopesar su pecunia. 

La intención debe probarse en esto: mira si lo ves más afecto a tus 
cosas que a ti mismo; si está atento a sacar algún partido gracias a tu 
influencia, ya sea honores, riquezas, fama, o exenciones, y cómo se 
comporta cuando, en estas cosas, otro es preferido, o no es de tu 
competencia el darle lo que apetece. En todo esto podrás ver con qué 
intenciones se acerca a ti. Vamos ahora a la discreción. Algunos, con 
malicia, por no decir con desvergüenza, quieren tener amigos que sean 
como ellos mismos no pueden ser. Son los que se impacientan por la más 
leve imperfección del amigo, lo corrigen ásperamente y, carentes de 
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discreción, son indolentes en las cosas grandes, pero se yerguen contra 
las mínimas. Todo lo perturban, sin atender al lugar, al tiempo 
oportuno, ni a las personas, sin poder discernir entre lo que conviene 
publicar o reservar. Por eso es necesario probar la discreción del que se 
elige, no sea que te unas en amistad a un irreflexivo o imprudente y te 
acarrees litigios y disgustos cotidianos. Es verdad que esta virtud 
fácilmente se puede probar en la amistad, porque el que carece de ella 
es movido por el ímpetu de un viento inestable e irracional, como nave 
sin timón. Existen también muchas causas por las que no se deben 
descuidar la probación de la paciencia del que deseas hacer tu amigo. 
Cuando sea necesario reprender al que amas, conviene que lo hagas con 
cierta dureza, para que sea probado y se ejercite en la paciencia. Hay 
que tener en cuenta que aunque compruebes que el que deseas por 
amigo tiene defectos, que incautamente revela algún secreto o apetece 
algún favor temporal, que es un poco indiscreto en la corrección o en 
algo transgrede la debida mansedumbre, no por eso debes renunciar de 
inmediato a hacerla objeto de tu amor y elección, mientras brille alguna 
esperanza de enmienda. A nadie le parezca tedioso el elegir y probar 
solícitamente al amigo, porque el fruto de tantos trabajos es medicina de 
vida y fundamento solidísimo de inmortalidad. Cuando son tantos los 
peritos en multiplicar fortunas, en alimentar, seleccionar y comprar 
bueyes y asnos, ovejas y cabras –por no descuidar en nada lo que deben 
conocer al respecto–, sería locura no tomarse el trabajo de elegir y 
probar a los amigos, o no estudiar los criterios por los que podamos 
comprobar la idoneidad de los tales. Cuidado con cierto ímpetu afectivo 
que se adelanta al juicio y quita la facultad de probar. El varón prudente 
resiste y refrena este impulso, modera las expresiones de su 
benevolencia y avanza poco a poco en el afecto hasta que, ya probado, 
totalmente pueda darse, abandonándose en las manos del amigo. 

WALTER DANIEL: Te confieso que todavía me hace vacilar la 
opinión de los que juzgan que la vida es más segura sin amigos. 

ELREDO: Me asombra. Porque no hay vida feliz sin amigos. 
WALTER DANIEL: ¿Me puedes decir por qué? 
ELREDO: Supongamos que todo el género humano desapareciera del 

mundo y que tú fueras el único sobreviviente, y delante de ti todas las 
delicias y riquezas del mundo: oro, plata, piedras preciosas, ciudades 
amuralladas, torreones almenadas, vastos edificios, esculturas y pinturas. 
Piénsate restablecido al antiguo estado de inocencia y que todo te está 
sometido: Cuanta oveja y buey existe, juntamente. las bestias del campo, las 
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aves del cielo y los peces del mar y los seres que surcan los caminos del mar. 
Ahora te ruego que me digas, ¿podrías alegrarte en todo esto si no 
tuvieras compañero? 

WALTER DANIEL: Ni en lo más mínimo. 
ELREDO: ¿Y si tuvieras a tu lado a alguien cuya lengua desconocieras, 

cuyas costumbres ignoraras y cuyos sentimientos hacia ti permanecieran 
ocultos? 

WALTER DANIEL: Si no fuera capaz de darme ninguna señal de 
amistad, más me valdría no tener a nadie. 

ELREDO: Y si hallases a uno sólo, a quien amases como a ti mismo, y 
de cuya idéntica dilección no pudieras dudar, ¿no se te volverían dulces 
y sabrosas todas las cosas que antes te parecían amargas? 

WALTER DANIEL: Es enteramente cierto. 
ELREDO: ¿Y acaso no te tendrías por tanto más feliz cuanto mayor 

fuera el número de estos compañeros? 
WALTER DANIEL: Tienes razón. 
ELREDO: Esta es aquella admirable y magnífica felicidad que 

esperamos. Dios mismo la realiza entre él y su creatura redimida, y 
derrama tanta caridad y amistad entre los mismos grados y órdenes que 
distinguió, entre todos los que eligió, que cada uno puede amar al otro 
como a sí mismo y regocijarse por la felicidad ajena como lo hace de la 
propia. Esta beatitud de cada uno es de todos, y toda la beatitud 
universal es de cada uno. Allí no hay pensamientos secretos ni afectos 
disimulados. Esta es la verdadera y eterna amistad incoada aquí y que 
allá se perfecciona. Que es de pocos, donde son pocos los buenos, y es de 
todos, donde todos lo son. Aquí es necesaria la prueba, porque andan 
mezclados los sabios y los tontos; allá no es necesario probar a los que 
santifica aquella perfección angélica y, en cierto modo, divina. 

Según este modelo, procurémonos amigos a los que podamos amar 
no de modo distinto de lo que nos amamos a nosotros mismos, ante 
quienes podamos exponer todos nuestros secretos –siéndonos patentes, 
al mismo tiempo, todas sus cosas–, que se muestren firmes y estables y 
constantes en todo. ¿Crees acaso que puede haber algún mortal que no 
quiera ser amado? 

WALTER DANIEL: Creo que no. 
ELREDO: Y si vieras a alguien viviendo en medio de muchos, pero 

sospechando de todos, como si se tratase de gente que quisiera su 
cabeza, y sin amar a nadie ni ser amado, ¿no lo tendrías por misérrimo? 

WALTER DANIEL: Enteramente misérrimo. 
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ELREDO: En consecuencia, no negarás que es del todo feliz el que 
puede descansar sobre el pecho de todos los que viven con él, ama a 
todos y es amado por todos y, gracias a esta suavísima tranquilidad, ni lo 
desintegra la sospecha ni lo aparta el temor. 

WALTER DANIEL: Efectivamente. 
ELREDO: Pero, si en el presente es difícil vivir así con todos, como 

tal es lo que nos reserva el futuro, cuanto más abundemos ahora en 
amigos, tanto más nos tendremos por felices. Dando vueltas, antes de 
ayer, por los claustros del monasterio y sentándome con la amadísima 
corona de mis hermanos, pareciéndome estar en un paraíso de delicias, 
me admiraba de las hojas, flores y frutos de cada uno de sus árboles. En 
aquella multitud no encontraba a nadie a quien yo no amara o de cuyo 
amor dudase; entonces, me inundó un gozo superior a todas las delicias 
de este mundo. Sintiendo que mi espíritu se trasvasa en todos y que en 
mí se vertía el amor de todos, exclamé con el profeta: ¡Ved qué dulzura, 
qué delicia, habitar los hermanos unidos! 

GRACIANO: ¿Debemos creer que has asumido en tu amistad a 
cuantos así amas y te aman? 

ELREDO: Muchos son los que nuestro afecto abraza pero que no son 
admitidos a nuestra amistad, máxime porque ella consiste en la 
manifestación de todos los secretos y proyectos. Por eso dijo el Señor 
en el evangelio: Ya no os llamo siervos, sino amigos. Porque os he revelado 
todo lo que aprendí de mi Padre. Y también: Vosotros sois mis amigos, si 
hacéis lo que yo os mando. De tales palabras se desprende lo que dijo 
Ambrosio: nos dio la norma que debemos seguir en la amistad, hacer la 
voluntad de nuestro amigo, dejarlo entrar en nuestros secretos y en todo lo que 
tenemos dentro, no desentendemos de lo que él mismo guarda en su interior, 
que mutuamente nos abramos el corazón, pues nada oculta quien es amigo. Si 
lo es de verdad, derramará su alma como el Señor Jesús comunicó los misterios 
del Padre. Hasta aquí Ambrosio. Sería imprudencia desnudar nuestra 
alma y derramar nuestro corazón ante todos los que amamos, porque 
no todas las edades, inteligencias y juicios son igualmente aptos. 

WALTER DANIEL: Esta amistad nos resulta tan sublime y perfecta, 
que no nos atrevemos a aspirar a ella. Para Graciano y para mí es 
suficiente lo que describe tu Agustín: Conversar, reír, servimos 
mutuamente con benevolencia, leer juntos, estudiar juntos, hacemos bromas y 
divertimos juntos, disentir a veces sin odio, como puede un hombre hacerla 
consigo mismo, y con esa misma, rarísima, disensión, condimentar los 
muchísimos acuerdos; enseñamos mutuamente y mutuamente aprender, sentir 
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nostalgia por los ausentes y recibir con alegría a los que llegan. Con estos 
signos y otros semejantes que proceden del corazón de los que se aman 
y se manifiestan con la boca, la lengua, los ojos, los mil gestos dulces 
que, como chispas, funden los espíritus y, de muchos, hacen uno. Esto 
nos revela que somos amados por nuestros amigos, de modo que 
nuestra conciencia se juzgaría culpable si no amáramos al que nos ama, 
si no devolviéramos amor al que nos amó primero. 

ELREDO: Esa amistad es propia de hombres carnales, especialmente 
de adolescentes, como lo era entonces, juntamente con su amigo, el que 
así hablaba otrora. Tal amistad, excluidas las frivolidades y mentiras, y 
si no se le mezcla ninguna deshonestidad, es tolerable, en espera de una 
gracia mayor, como cierto comienzo de una amistad más santa. Pero 
cuando hayan crecido la piedad y el interés por el estudio de las cosas 
espirituales, llegada la gravedad de la edad madura, iluminado el sentido 
espiritual y purificado el afecto, podrán avanzar hacia cosas más altas a 
partir de esta base. Como decíamos ayer: de la amistad con el hombre, 
por cierta semejanza, pasamos fácilmente a la amistad con Dios. 

Ya es tiempo de tratar sobre la manera de cultivar la amistad. El 
fundamento de toda amistad estable y constante es la fidelidad. El infiel no 
puede ser estable. Los amigos deben ser sencillos, comunicativos, 
concordes, atraídos por las mismas cosas. Tales cualidades son propias 
de la fidelidad. Pues no puede ser fiel el de intención doble y tortuosa. 
Tampoco los que no se sienten atraídos por lo mismo ni concordes 
pueden ser fieles y estables. Ante todo hay que prevenirse de la 
suspicacia, veneno de la amistad, para que nunca pensemos mal del 
amigo, no creamos las cosas malas que nos cuenten ni nos prestemos a 
escucharlas. Añadamos a esto la amabilidad en el hablar, la alegría en el 
rostro, la suavidad en las costumbres, la mirada serena en los ojos. Todo 
esto es buen condimento de la amistad. Rostro serio y severo es propio 
de una honesta gravedad, pero la amistad debe ser como un descanso, 
sin rigidez y dulce; accesible en el trato sin ser proclive a la liviandad ni 
a la disolución. Es propio de la amistad igualar el superior con el inferior. 
Muchas veces una persona asume la amistad de alguien que le es 
inferior en cuanto a su grado, orden, dignidad o ciencia. Conviene que 
se vuelva indiferente con respecto a todo lo que no sea un bien 
inherente a la naturaleza, teniendo por nada y vanidad todo lo demás. 
Atienda siempre a la belleza de la amistad que no se realza con gemas y 
sedas ni se aumenta con las posesiones, no engorda con las delicias, no 
crece con las riquezas, no se encumbra con los honores y no se infla con 
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las dignidades. Así, volviendo al origen de su procedencia, considere 
con fino examen la igualdad que establece la naturaleza, no la 
dependencia nacida de la ambición de los mortales. En la amistad, que 
es don óptimo de la naturaleza y de la gracia juntamente, lo elevado 
desciende y lo inferior asciende; el rico mengua y el pobre se enriquece, 
y así cada uno comunica al otro su condición con el fin de establecerse 
en el mismo nivel, como está escrito: El que tenía mucho no andaba 
sobrado, y el que poco, no carecía de nada. En consecuencia, nunca te 
prefieras a tu amigo. Si eres superior en lo que enunciamos, entonces, 
con mayor razón, no dudes en colocarte por debajo de él, darle tu 
confianza, quitar su vergüenza y tratado con tanto mayor honor cuanto 
menos lo exija su inferior condición. Jonatán, joven eminente, se ligó 
con pacto a David sin atender a su regia genealogía ni a la expectación 
del reino, adecuando el siervo al señor y anteponiéndolo a sí mismo. 
Cuando David huyó de Saúl y se escondió en el desierto –adjudicado a 
la muerte y destinado al suplicio–, entonces Jonatán, humillándose, 
exclamó con júbilo: Tú serás el rey y yo tu segundo. ¡Oh límpido espejo de 
la verdadera amistad! ¡Cosa admirable! El rey se enfurece contra su 
siervo y por su causa excita a todo el país como si se tratase de un rival, 
acusa de traidores a los sacerdotes, matándolos por simples sospechas, 
registra la espesura, escudriña valles, montes y rocas, ocupándolos a 
mano armada. Todos se ofrecen como vengadores de la real 
indignación. Sólo Jonatán, el único que con justicia podría tenerle 
envidia, se cree en el deber de resistir a su padre, ponerse a disposición 
de su amigo, ofrecerle –en tanta adversidad– su consejo y, prefiriendo la 
amistad al reino, decir: Tú serás el rey y yo tu segundo. Y mirad cómo el 
padre del adolescente lo instiga a recelar contra su amigo, lo amenaza a 
gritos, pronosticándole la vergüenza, el despojamiento del reino y la 
privación de honores. Porque, cuando Saúl sentenció la muerte de 
David, Jonatán no descubrió a su amigo. ¿Cuál es el motivo, preguntó, 
por el que debe morir David? ¿En qué pecó? ¿Qué hizo? Él mismo fue quien, 
arriesgando su vida en la destreza de sus manos, golpeó al filisteo, ¡Y 
bien que te alegraste! Entonces, ¿por qué debe morir? Ante estas 
palabras se enloqueció el rey, blandió la lanza contra él, intentando 
matarlo, al mismo tiempo que le lanzaba su insulto: ¡Hijo de ramera, sé 
que amas a David para tu vergüenza y para vergüenza de tu ignominiosa 
madre! Y vomitando todo su veneno con el deseo de emponzoñarle el 
corazón, añadió estas palabras con la esperanza de que lo incitaran a la 
ambición, fomentaran su envidia e incentivaran sus celos y amargura: 
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Mientras viva el hijo de Jesé, no tendrá estabilidad tu reino. ¿A quién no 
moverían estas palabras? ¿Quién no envidiaría? ¿Quién sería capaz de 
mantener incorruptible, entero y presente su amor, su benevolencia y 
su amistad? Aquel adolescente tan amante, conservando los derechos de 
la amistad, firme en las amenazas y paciente en los insultos, 
despreciando el reino por causa de la amistad, olvidando la gloria y 
recordando la donación, dice: Tú serás el rey y yo tu segundo. Dice Tulio 
que se puede encontrar a alguno que tenga por sórdido preferir el 
dinero a la amistad, pero difícilmente quien la anteponga a honores y 
puestos, a mando y poder. Si de un lado se pusiera todo esto y del otro 
la amistad, ella no mantendría sus derechos por mucho tiempo. Pues es 
muy débil la naturaleza para resistir la tentación del poder. ¿Acaso sabes 
de alguien que antepusiera su amigo a los honores? Pero, he aquí a 
Jonatán, vencedor de la naturaleza, menospreciador de gloria y poderes, 
que prefiriendo el honor de su amigo al suyo propio dice: Tú serás el rey 
y yo tu segundo. 

[...] 
No pueden cultivar la amistad como debieran los amigos que no 

conservan la igualdad. Trata a tu amigo de igual a igual, dice Ambrosio, y 
no te avergüences de servirle, porque la amistad desconoce la soberbia. El amigo 
fiel es medicina de vida y prenda de inmortalidad. Fijémonos cómo se debe 
cultivar la amistad al hacer un beneficio o al pedírselo a otras manos. 
Alguien dijo: Esta es la norma que se debe seguir en la amistad: pedir al 
amigo cosas honestas, y hacer cosas honestas por el amigo sin esperar que nos las 
demande, ausentes a la tardanza y presentes en el empeño. 

Si por el bien del amigo debemos gastar nuestro dinero, mucho más 
debemos procurarle utilidad y provecho. No todos pueden todo. Éste 
abunda en dinero, aquél en campos y posesiones; uno en consejos, otro 
en honores. Examina prudentemente con qué puedes mostrarte amigo. 
Con respecto al dinero: Pierde tu dinero por tu amigo. Porque, como los 
ojos del sabio están en su cabeza, si somos miembros de Cristo-cabeza, 
hagamos lo que dijo el profeta: Dirijo siempre mis oídos al Señor, para que 
podamos recibir la norma de vida, de la cual se escribió: Si alguno carece 
de sabiduría, pídala al Señor que a todos da abundantemente, sin avergonzar 
a nadie. 

Por consiguiente, de tal modo debes dar a tu amigo que no lo 
avergüences, sin esperar mercedes, no con cara de piedra, sin darle 
vuelta la cara, no apartando tu mirada; sino con faz serena, semblante 
afable y palabras festivas, sal al encuentro de su demanda. Ve hacia él 
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con benevolencia para que no parezca que te haces rogar para darle lo 
que pide... Al que tiene un alma pudorosa, nada le causa tanta 
vergüenza como tener que pedir. Si debes ser un solo corazón y una sola 
alma con tu amigo, sería injurioso no poner en común también tus 
bienes. Al respecto, guárdese esta norma entre amigos: de tal modo 
deben ofrecerse a sí mismos y dar sus cosas, que el que da conserve la 
alegría y el que recibe no pierda toda seguridad. 

[...] 
WALTER DANIEL: A nosotros los monjes no nos está permitido 

recibir o dar cosa alguna, ¿cómo podremos ejercitar en esto la amistad 
espiritual? 

ELREDO: Dijo el sabio: Felicísima vida llevarían los hombres si quitaran 
estas dos palabras de en medio: mío y tuyo. En verdad, la santa pobreza, 
santa por ser voluntaria, da gran firmeza a la amistad espiritual. Así 
como la codicia es mortífera para la amistad, una vez que ésta ha nacido, 
tanto más fácilmente se la guarda cuanto más se encuentre purificada el 
alma de aquella peste. Hay otro género de beneficios en el amor 
espiritual que pueden prestarse mutuamente los amigos. Primero: la 
mutua solicitud y la oración mutua, la mutua reverencia y el gozo por 
causa del otro. Llorar por la caída del amigo como si fuera propia y 
considerar como propio su progreso. Hacer todo lo posible por levantar 
al pusilánime, cargar con el enfermo, consolar al triste y soportar al 
airado. De tal modo respetar al amigo que nada deshonesto se haga ante 
su vista y nada que sea inconveniente se presuma hablar. Porque de tal 
manera el yerro de uno recae en el otro, que no sólo el que cayó debe 
lamentarse y enrojecer interiormente, sino que el que lo vio y oyó, 
como si también pecase, repréndase a sí mismo, de modo que crea que 
es su amigo el que debe ser absuelto, y no él. El respeto mutuo es el 
mejor compañero de la amistad, por eso quita el mayor ornamento de la 
amistad quien le quita la reverencia. ¡Con qué frecuencia, concebida en mi 
interior la llama de la ira, ya pronta para ser exteriorizada, un gesto de 
mi amigo la contuvo y apagó! ¡Cuántas veces una palabra indecorosa iba 
a salir de mi boca y su rostro austero la reprimió! ¡Cuán a menudo, 
incautamente, disipado por risas o palabras ociosas, retomé la gravedad 
con su llegada! Además, cualquier sugerencia se acepta y se recuerda 
más fácilmente si procede del amigo, ya que es grande su autoridad 
cuando aconseja, porque no se puede poner en duda su fidelidad, ni 
sospechar que nos adula. 
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Así, el amigo honesto debe aconsejar, segura, explícita y libremente. 
Y no sólo advertir, sino también reprender, si la conducta lo merece. 
Pero, como para algunos la verdad resulta fastidiosa, a veces engendra 
el odio, según leemos: La condescendencia concibe amigos; la verdad odio. 
Tal condescendencia, tanto más funesta es cuando, siendo indulgente con el 
pecado, deja perecer al amigo. Más digno de reprimenda es el amigo que, 
apartándose de la verdad, por condescendencia y blandura, empuja al 
delito. No es que no debamos condescender dulcemente con el amigo y 
hasta con ternura, conservando la moderación, para que la reprimenda 
no sea amarga y la advertencia no genere peleas. Que nuestra 
condescendencia y ternura estén acompañadas de cierta suave y honesta 
afabilidad, aunque debemos mantenemos lejos de la complacencia que 
nutre los vicios y es indigna, no sólo entre amigos, sino incluso entre los 
mismos libertinos. 

[...] 
Termina nuestra plática con el sol poniente. Espero que ya no 

dudéis de que la amistad nace del amor. En verdad, ¿quién podrá amar 
a otro si a sí mismo no se ama, siendo que el amor al prójimo debe 
regirse por el amor que a sí mismo se tiene? Y no se ama a sí mismo 
quien exige para sí algo torpe o deshonesto o lo inflige a otro. Es 
preciso que, en primer lugar, cada uno se haga casto, no siendo 
indulgente con la indecencia, ni omitiendo lo que es de provecho. Si de 
veras es así como se ama a sí mismo, así ame a su prójimo. 

[...] 
¡Qué provechoso es entonces condolerse mutuamente, mutuamente 

esforzarse y llevar las cargas, cuando a cada uno le es dulce olvidarse de 
sí mismo por el otro, preferir a la propia la voluntad ajena, proveer a sus 
necesidades antes que a las propias y oponerse y exponerse a los males 
que amenazan al amigo! ¡Qué dulce para ellos comunicarse sus cosas, 
manifestarse sus aspiraciones, examinar juntos todo y convenir en un 
mismo juicio sobre todo! 

A esto hay que añadir la oración de uno por otro, que es tanto más 
eficaz cuanto más afectuosamente se remite a Dios el recuerdo del 
amigo con el correr de las lágrimas que provoca el temor, excita el 
afecto o engendra el sufrimiento. Así, orando a Cristo por el amigo y 
queriendo ser escuchado por Cristo, en su favor tenderá a Cristo mismo, 
anhelante y diligentemente cuando, de manera súbita e insensible, 
pasando de afecto a afecto, como si estuvieran próximos, como si tocase 
la dulzura de Cristo mismo, comenzará a saborear qué dulce es y a 
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sentir cuán suave es. Así, del santo amor con que se abraza al amigo, nos 
elevamos a aquel amor con que se abraza a Cristo [...] 



 



 

7. Michel de Montaigne: De la amistad 

Al observar la realización de una obra pictórica que yo tengo, 
entráronme deseos de copiar al autor. Escoge el lugar más bello en el 
centro de cada pared para situar un cuadro elaborado con toda su 
capacidad; y el vacío de alrededor, llénalo de grotescos, que son 
pinturas fantásticas cuya única gracia reside en su variedad y 
originalidad. Y en verdad, ¿qué hay aquí sino grotescos y cuerpos 
monstruosos recompuestos con diversos miembros, sin figura cierta, sin 
otro orden, hilación ni proporción que los fortuitos? 

Desinit in piscem mulier formosa superne.1 
Puedo seguir al pintor hasta este segundo terreno, mas soy incapaz 

de hacerlo en el otro que es el mejor; pues mi capacidad no es tanta 
como para osar emprender un cuadro rico, cuidado y realizado según el 
arte. Se me ha ocurrido tomar uno de Esteban de la Boétie que honrará 
el resto de este trabajo. Es un escrito al que dio por nombre «La 
servidumbre voluntaria»; mas aquéllos que lo ignoraban, volviéronle a 
bautizar después muy adecuadamente así: «El Contra Uno». Escribiólo 
a manera de ensayo en su primera juventud, en honor a la libertad, 
contra los tiranos. Corre de mano en mano entre las gentes de 
entendimiento, no sin grande y merecido renombre; pues es lo más 
grato y jugoso posible. Y aún así, podemos decir que puede hacer algo 
mejor; y si cuando lo conocí, a edad más avanzada, hubiese tomado la 
misma decisión que yo, de poner por escrito sus fantasías, veríamos 
muchas cosas únicas y muy próximas de la gloria de la antigüedad; pues 
en particular, en este aspecto de los dones de la naturaleza, no conozco 
otro que comparársele pueda. Mas no ha quedado de él más que ese 
escrito, y eso por casualidad, y creo que él no lo volvió a ver desde que 

 
1 «Un bello cuerpo de mujer que acaba en pez» (Horacio, Arte poética, 4). 
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se le escapó de las manos; y algunos comentarios sobre el edicto de 
enero,2 famoso en nuestras guerras civiles, que quizá hallen lugar más 
adelante. Eso es todo cuanto he podido recuperar de sus reliquias, yo, a 
quien con tan amorosa estima, ya en las garras de la muerte, hizo 
heredero en su testamento, de su biblioteca y de sus papeles, además del 
libreto de sus obras que he sacado a la luz. Y además estoy 
particularmente obligado con esta obra porque sirvió de intermediario 
en nuestro primer encuentro; pues ella me fue mostrada mucho tiempo 
antes de haberle visto e hízome conocer su nombre por vez primera, 
encaminándome así hacia esa amistad que hemos alimentado entre 
nosotros, en tanto que Dios ha querido, tan entera y perfecta que no se 
conocen ciertamente otras semejantes y entre muchos hombres no 
acostumbra a verse ni rastro de ellas. Son precisas tantas casualidades 
para construirla, que ya es mucho si el azar lo realiza una vez cada tres 
siglos. 

 Parece que no hay nada hacia lo que la naturaleza nos empuje más 
que hacia el trato social. Y dice Aristóteles que los buenos legisladores 
cuidáronse más de la amistad que de la justicia. Y es el caso que el 
último grado de perfección en ella, es éste. Pues en general, todas 
aquéllas forjadas y alimentadas por la voluptuosidad o el provecho, la 
necesidad pública o privada, son tanto menos bellas que generosas y 
tanto menos auténticas cuanto que mezclan otra causa, meta y fruto que 
la propia amistad. 

 Y esas cuatro antiguas especies, la natural, la social, la hospitalaria o 
la venérea, no son adecuadas ni aun confluyendo todas. 

Los hijos hacia los padres sienten más bien respeto. La amistad se 
alimenta de comunicación y ésta no puede darse entre ellos a causa de la 
disparidad demasiado grande, y ofendería en caso de que se diera, a los 
deberes de la naturaleza. Pues ni todos los pensamientos secretos de los 
padres pueden comunicarse a los hijos, para no engendrar una 
intimidad malsana, ni las advertencias y correcciones que son una de las 
misiones más importantes de la amistad, podrían ser ejercidas por los 
hijos hacia los padres. Han existido naciones donde por costumbre, los 
hijos mataban a los padres, y otras donde los padres mataban a los hijos 
para eliminar los inconvenientes que pueden acarrearse recíprocamente, 
y por los cuales naturalmente unos dependen de la ruina de los otros. 

 
2 Se trata del edicto de Carlos IX (enero de 1562) que concedía el derecho de culto a los 

protestantes. 
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Han existido filósofos que desdeñaban esta unión natural, prueba de 
ello Arístipo: cuando le acosaban con el afecto que debía a sus hijos por 
haber salido de él, púsose a escupir diciendo que aquello había salido 
también de él; que igualmente engendramos piojos y gusanos. Y aquél 
otro al que Plutarco quería inducir a reconciliarse con su hermano, dijo: 
No le doy gran valor al hecho de haber salido por el mismo agujero. En 
verdad que es hermoso nombre y lleno de dilección, el de hermano, y 
por él hicimos él y yo, alianza. Mas esa mezcla de bienes, esos repartos y 
el que la riqueza de uno suponga la pobreza del otro, desengaña 
prodigiosamente y separa esa unión fraterna. Al tener que dirigir los 
hermanos los avances de su progreso por el mismo sendero y con el 
mismo ritmo, forzoso es que choquen y se empujen a menudo. Además, 
¿por qué ha de darse en ellos la compenetración y relación que 
engendra esa verdadera y perfecta amistad? El padre y el hijo pueden 
ser de caracteres opuestos y también los hermanos. Es mi hijo, es mi 
pariente, mas es un hombre feroz, cruel o necio. Aparte de que en la 
medida en que son amistades impuestas por la ley y obligación natural, 
nuestra elección es menos libre y voluntaria. Y nuestra libre voluntad 
no tiene otro producto más suyo que el afecto y la amistad. No es que 
yo no haya experimentado en este terreno todo lo bueno que pueda 
existir; pues tuve el mejor y más indulgente de los padres hasta su 
postrer vejez y pertenecía a una familia ejemplar y famosa de padres a 
hijos por este aspecto de la concordia fraterna, 

et ipse 
Notus in fratres animi paterni.3 
Si comparamos el afecto hacia las mujeres, aunque nazca por 

elección nuestra, no es posible ni siquiera incluirlo en esta clase. Es su 
fuego, lo confieso, 

neque enim est dea nescia nostri 
Quae dulcem curis miscet amaritiem,4  
más activo, ardiente y ávido. Mas es fuego temerario e inconstante, 

fluctuante y cambiante, fuego de fiebre sujeto a accesos y remisiones y 
que no nos ata más que por una parte. El de la amistad, es un calor 
general y universal, que permanece templado e igual, un calor constante 

 
3 «Y yo mismo conocido por mi amor de padre hacia mis hermanos» (Horacio, Odas, 

2.2.6). 
4 «Pues no le somos desconocidos a la diosa que mezcla a sus cuitas de amor, una cierta 

amargura» (Catulo, Epigramas, 68.17). 
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y sentado, que es todo dulzura y delicadeza, que no es ávido ni punzante 
en absoluto. Como mucho, el del amor, no es más que un deseo 
demente por aquello que huye de nosotros: 

Come segue la lepre il cacciatore 
Al freddo, al caldo, alla montagna, al lito; 
Ne piu l’estima poi che presa vede, 
E sol dietro a chi fugge affretta il piede.5 
Tan pronto como entra en el terreno de la amistad, es decir, cuando 

se ponen de acuerdo las voluntades, se desvanece y languidece. El goce 
le pierde, pues su fin es corporal y susceptible de saciedad. Por el 
contrario, de la amistad se goza a medida que se la desea, nace, se 
alimenta y crece en el goce, pues es espiritual y el alma se educa con su 
práctica. Por debajo de esta amistad perfecta, esos afectos pasajeros 
hallaron antaño un lugar en mí, y no es menester hablar de él pues 
demasiados confiesa en sus versos. Así conociéronse esos dos 
sentimientos entre sí, en mí; mas jamás pudieron compararse: mantuvo 
su ruta el primero, con vuelo altivo y soberano, mirando 
desdeñosamente al otro que pasaba sus alas muy por debajo de él. 

En cuanto al matrimonio, además de ser un contrato del que sólo el 
principio es libre (pues su duración se ve coaccionada y forzada y 
depende de algo distinto a nuestra voluntad) y un contrato que 
normalmente se hace con otros fines, surgen en él mil complicaciones 
ajenas, suficientes para romper el hilo y enturbiar el curso de un vivo 
afecto; mientras que en la amistad no hay más negocio ni trato que con 
ella misma. A lo que se ha de añadir que a decir verdad, la inteligencia 
ordinaria de las mujeres no puede responder a esa compenetración y 
comunicación de la que se nutre esa santa unión; ni su alma parece lo 
bastante firme como para soportar la presión de lazo tan apretado y 
duradero. Y ciertamente, si así no fuese y se pudiese dar una unión libre 
y voluntaria en la que no sólo las almas tuvieran ese goce tan pleno sino 
que también los cuerpos tuviesen parte en la alianza, en la que el 
hombre se viese comprometido por entero, es seguro que la amistad 
sería más total y plena. Mas no existe ejemplo alguno de que ese sexo 
haya podido llegar aún a ese punto y las escuelas clásicas están de 
acuerdo en rechazarlo para ello. 

 
5 «Igual que el cazador que persigue a la liebre, por el frío y por el calor, por montes y 

valles; sólo la estima cuando huye y la menosprecia cuando la tiene» (Ariosto, Orlando 
furioso, 10.7). 
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Y aquella otra permisividad griega, considéranla nuestras costumbres 
con justicia, aberrante. Al existir normalmente en ella tan necesaria 
disparidad de edades y oficios entre los amantes, tampoco respondía lo 
bastante a la perfecta unión y compenetración que aquí exigimos. «Quis 
est enim iste amor amicitiae? Cur neque deformem adolescentem quisquam 
amat, neque formosum senem?».6 Pues ni la misma descripción que de ella 
hace la academia creo que me desautorizará si digo acerca de ella que: 
ese primer impulso inspirado por el hijo de Venus, en el corazón del 
amante hacia el objeto de la flor de una tierna juventud, en el que 
estaban permitidos todos los insolentes y apasionados esfuerzos que 
puede producir un ardor inmoderado, estaba fundado simplemente en 
una belleza externa, imagen falsa de la nobleza corporal. Pues en el 
espíritu aún oculto, recién nacido y sin haber llegado a la edad de 
germinar, no podía estarlo. Que si este furor apoderábase de un 
corazón bajo, los medios para la persecución eran las riquezas, los 
presentes, el favor para la obtención de dignidades y otras bajas 
mercancías reprobables. Si caía en corazón más generoso eran asimismo 
generosos: instrucción filosófica, enseñanzas para respetar la religión, 
obedecer a las leyes, morir por el bien de su país; ejemplos de valor, 
prudencia, justicia, esforzándose el amante en hacerse aceptable por la 
bondad y belleza de su alma, al estar bastante ajada la de su cuerpo y 
esperando establecer una relación más sólida y duradera con este trato 
intelectual. Cuando esta persecución llegaba a buen término en el 
momento adecuado (pues lo que no exigían en absoluto al amante, que 
tuviera habilidad y discernimiento en su empresa, exigíanlo 
rigurosamente al amado; tanto más cuanto que había de juzgar de una 
belleza interna de abstruso conocimiento y descubrimiento difícil), 
entonces nacía en el amado el deseo de una relación espiritual por 
medio de una espiritual belleza. Esta era entonces fundamental; la 
corporal, accidental y secundaria: exactamente lo contrario que para el 
amante. Por este motivo prefieren al amado y comprueban que también 
los dioses lo prefieren; y reprochan duramente al poeta Esquilo el haber 
dado en el amor de Aquiles y Patroclo, el papel de amante a Aquiles que 
se hallaba en el primer verdor imberbe de la adolescencia y era el griego 
más bello. Tras esta comunión general, al predominar en ella y ejercer 
su papel la parte soberana y más digna de ella, dicen que daba muy 

 
6 «¿Qué es, en efecto, este amor de amistad? ¿Por qué no amamos ni a un joven feo, ni 

a un guapo anciano?» (Cicerón, Tusculanas, 4.33). 
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útiles frutos privados y públicos; que era la fuerza de los países donde se 
practicaba y la defensa principal de la equidad y la libertad: prueba de 
ello los salutíferos amores de Harmodio y Aristogitón.7 Por este motivo 
la consideran sagrada y divina; y según ellos, sólo la violencia de los 
tiranos y la cobardía de los pueblos le son contrarios. En resumen, todo 
cuanto puede decirse en favor de la academia, es que era un amor que 
terminaba en amistad, cosa que concuerda con la descripción estoica del 
amor: «Amorem conatum esse amicitiae faciendae ex pulchritudinis specie».8 
Vuelvo a mi descripción de manera más razonable y ecuánime: 
«Omnino amicitiae, corroboratis jam confirmatisque ingeniis et aetatibus, 
judicandae sunt».9 

Por otra parte, lo que llamamos generalmente amigos y amistades, 
no son más que relaciones y conocimientos entablados por alguna 
casualidad o conveniencia, con los que se ocupan nuestras almas. En la 
amistad de la que hablo se mezclan y confuden una con otra en unión 
tan universal, que borran la sutura que las ha unido para no volverla a 
encontrar. Si me obligan a decir por qué le quería, siento que sólo 
puedo expresarlo contestando: Porque era él; porque era yo. 
Hay, más allá de mi entendimiento y de lo que pueda decir 
particularmente sobre ello, no sé qué fuerza inexplicable y fatal, 
mediadora en esta unión. Nos buscábamos antes de habernos visto y 
por los relatos que oíamos el uno del otro, que hacían más mella en 
nuestro afecto de la que razonablemente hacen los relatos, creo que por 
algún designio del cielo: nos abrazábamos con nuestros nombres. Y en 
nuestro primer encuentro en una gran fiesta y reunión ciudadana, nos 
vimos tan unidos, tan conocidos, tan comprometidos el uno con el otro, 
que desde entonces nadie nos fue tan próximo como el uno al otro. 
Escribió él una sátira latina excelente, que se publicó, en la que justifica 
y explica la precipitación de nuestro entendimiento tan pronto en llegar 
a su perfección. Habiendo de durar tan poco y habiendo comenzando 
tan tarde, pues los dos éramos hombres ya hechos10 y él algunos años 
mayor, no tenía tiempo que perder ni debía seguir el patrón de esas 

 
7 Que expulsaron a los hijos de Pisístrato, tirano de Atenas, hacia el año 600 a.C. 
8 «El amor es un intento de obtener la amistad del que nos atrae por su belleza» 

(Cicerón, Tusculanas, 4.34). 
9 «Para juzgar la amistad, el espíritu y la edad han tenido que madurar» (Cicerón, De la 

amistad, 20). 
10 Cuando entablaron amistad, Montaigne tenía 25 años y La Boétie, 28. 
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amistades lánguidas y monótonas que necesitan tanta precaución de 
larga y previa conversación. 

Esta no tiene más idea que ella misma y no puede referirse más que a 
sí; no es una consideración especial, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni mil: no 
sé qué quinta esencia de toda esa mezcla fue la que habiéndose 
apoderado de toda mi voluntad, llevóla a sumergirse y perderse en la 
suya; la que habiéndose apoderado de toda su voluntad, llevóla a 
sumergirse y perderse en la mía, con avidez y emulación semejantes. Y 
digo perderse, en verdad, porque no nos reservamos nada que nos fuese 
propio, ni que fuese suyo o mío. 

Cuando Lelio en presencia de los cónsules romanos quienes tras la 
condena de Tiberio Graco perseguían a todos aquéllos que habían sido 
sus aliados, preguntó a Cayo Blosio (que era su amigo más íntimo) qué 
habría hecho por él, éste respondió: Todo. –¿Cómo todo?, prosiguió. –
¡Pues qué! ¿Y si te hubiese ordenado incendiar nuestros templos? –
Jamás habríamelo ordenado, replicó Blosio. –Mas, ¿y si lo hubiera 
hecho?, añadió Lelio. –Habríale obedecido, respondió. Si era amigo tan 
perfecto de Graco como dicen las historias, nada debía de dársele de 
ofender a los cónsules con esta última y osada confesión; y no debía 
desdecirse sobre la seguridad que tenía en la voluntad de Graco. Mas, 
sin embargo, los que tachan de sediciosa esta respuesta, no entienden 
bien este misterio y no parten de la base, como en realidad era, de que 
tenía en el bolsillo la voluntad de Graco, por poder y por conocimiento. 
Eran más amigos que ciudadanos; más amigos que amigos o enemigos 
de su país; que amigos de la ambición o de los disturbios. Habiéndose 
entregado totalmente el uno al otro, tenían totalmente las riendas de las 
inclinaciones el uno del otro; y si conducís a esta yunta con la virtud y la 
guía de la razón (pues es absolutamente imposible uncirla de otra 
forma) veréis que la respuesta de Blosio no podía ser otra. Si sus actos 
se dislocaron es que no eran ni amigos el uno del otro, según mi 
concepto, ni amigos de sí mismos. Por otra parte, esa respuesta tiene 
tan poca trascedencia como la mía si se me preguntase: ¿Si vuestra 
voluntad os ordenase matar a vuestra hija, la mataríais? Y yo asintiese. 
Pues ello no es ninguna prueba de consentimiento a ese acto porque no 
tengo duda alguna acerca de mi voluntad ni tampoco acerca de la de 
dicho amigo. No hay en el mundo razonamiento capaz de quitarme la 
certeza en la que estoy sobre las intenciones y juicio del mío. No 
podrían presentarme ninguna de sus acciones, fuere cual fuere su 
aspecto, sin que yo hallase inmediatamente el resorte. Caminaron 
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nuestras almas tan íntimamente unidas, tuviéronse afecto tan ardiente 
desvelándose con ese mismo afecto la una a la otra hasta el fondo de sus 
entrañas que no sólo conocía la suya como la mía sino que habríame 
confiado antes a él que a mí mismo. 

No me pongan al mismo nivel esas otras amistades corrientes; las 
conozco tan bien como cualquiera y hasta las más perfectas de su clase, 
mas a nadie aconsejo que confunda sus reglas: se equivocaría. Con esas 
otras amistades se ha de andar con las bridas en la mano, con prudencia 
y precaución; no está el lazo atado de forma que no hayamos de 
desconfiar. Amadlo, decía Kilom, como si algún día hubieseis de 
odiarlo; odiadlo como si hubieseis de amarlo. Este precepto que tan 
abominable es para esa amistad reina y señora, es conveniente para la 
práctica de las amistades corrientes y normales, a las que se ha de 
aplicar la frase que usaba Aristóteles: ¡Ay amigos míos! ¡No existe 
amigo alguno! 

En esa noble relación, las gestiones y los favores que alimentan las 
demás amistades, no merecen ni tan siquiera contarse; esa fusión tan 
completa de nuestras voluntades es la causa de ello. Pues al igual que la 
amistad que hacia mí siento, no aumenta en absoluto con la ayuda que 
me presto en caso de necesidad, digan lo que digan los estoicos, y así 
como no me quedo agradecido del servicio que me hago, así también 
siendo verdaderamente perfecta la unión de tales amigos, les hace 
perder el sentimiento de tales deberes y odiar y rechazar esas palabras 
de división y diferencia: favor, obligación, gratitud, ruego, 
agradecimiento y otras semejantes. Efectivamente, al ser todo común a 
los dos, voluntades, pensamientos, juicios, bienes, mujeres, hijos, honor 
y vida, y no siendo lo propio de ellos más que un alma en dos cuerpos, 
según la adecuada definición de Aristóteles, no pueden prestarse ni 
darse nada. He aquí por qué los legisladores, para honrar el matrimonio 
con algún parecido imaginario con esa unión divina, prohíben las 
donaciones entre marido y mujer, queriendo inferir con ello que todo 
ha de ser de los dos y que nada han de dividir ni repartir entre ellos. En 
la amistad de la que hablo, si uno pudiera dar al otro, el que recibiese el 
favor sería el que haría sentirse obligado al compañero. Pues queriendo 
uno y otro, más que otra cosa, favorecerse recíprocamente, el que 
ofrece materia y ocasión para ello, es quien ejerce su liberalidad dando 
al amigo la satisfacción de realizar en su lugar lo que más desea. 
Cuando el filósofo Diógenes carecía de dinero, decía que se lo volvía a 
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pedir a sus amigos, no que se lo pedía. Y para demostrar cómo se 
practica realmente, contaré un antiguo y curioso ejemplo. 

El corintio Eudámidas tenía dos amigos: Charixeno, sicionio y 
Areteo, corintio. Al ir a morir, siendo él pobre y ricos sus dos amigos, 
hizo de esta forma su testamento: Lego a Areteo el alimentar a mi 
madre y el mantenerla en su vejez; a Charixeno el casar a mi hija 
dándole la dote mayor que pueda; y en caso de que fallezca uno de los 
dos, sustitúyolo en lo que a su parte se refiere, por el que sobreviva. Los 
que vieron primero este testamento, burláronse de él; mas habiéndose 
enterado sus herederos, aceptáronlo con singular contento. Y cinco días 
después, al morir uno de ellos, Charixeno, abierta la sustitución en 
favor de Areteo, éste alimentó cariñosamente a la madre; y de los cinco 
talentos que poseía, diole dos y medio como dote a su única hija y dos y 
medio como dote a la hija de Eudámidas, cuyas bodas realizó el mismo 
día. Muy rico es este ejemplo y sin embargo, algo hay que oponerle y es 
la pluralidad de amigos. Pues esa amistad perfecta de la que hablo, es 
indivisible; cada uno se entrega tan por entero al amigo que nada le 
queda para repartir con otros; al contrario, lamenta no ser doble o triple 
o cuádruple y no tener varias almas y voluntades para dedicarlas todas a 
esa persona. Las amistades vulgares se pueden repartir, se puede amar 
en éste la belleza, en este otro la honradez de costumbres, en aquél la 
liberalidad, en aquél el amor paternal, en aquél el amor fraternal y así 
sucesivamente; mas esta amistad que posee el alma y la gobierna con 
total soberanía, es imposible que sea doble. Si dos al mismo tiempo 
pidieran socorro, ¿a cuál acudiríais? Si exigiesen de vosotros oficios 
opuestos, ¿qué orden seguiríais? Si uno os confesara en secreto algo que 
fuese útil para el otro si lo supiera, ¿cómo os las arreglaríais? La amistad 
única y principal libera de todo otro deber. El secreto que he jurado no 
desvelar a ningún otro, puedo comunicárselo sin perjuicio a aquél que 
no es otro, sino yo mismo. Gran milagro es desdoblarse; y no conocen 
su altura aquéllos que hablan de triplicarse. Nada de aquello que tenga 
un igual, es extremo. Y aquél que suponga que de dos, amo igual a uno 
y a otro, y que se aman entre ellos y me aman tanto como yo los amo, 
hace una cofradía de lo más único y unido y de lo más raro de hallar en 
el mundo, aun siendo sólo uno. 

El resto de esta historia es muy adecuado para lo que estaba 
diciendo: pues Eudámidas concede a sus amigos la gracia y el favor de 
utilizarlos en su necesidad. Los deja herederos de aquélla su liberalidad, 
poniendo en sus manos los medios para favorecerle. Y sin duda su 
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acción pone de manifiesto la fuerza de la amistad, con mayor evidencia 
que la de Areteo. En resumen, son hechos inimaginables para aquéllos 
que no los han probado y me hacen apreciar vivamente la respuesta de 
aquel joven soldado a Ciro cuando le preguntaba por cuánto querría dar 
un caballo con el que acababa de ganar el premio de una carrera, y si lo 
querría cambiar por un reino: No por cierto, señor; mas muy 
gustosamente daríalo por conseguir un amigo, si hallase hombre digno 
de tal alianza. 

No se equivocaba al decir: si hallase; pues se hallan fácilmente 
hombres adecuados para una unión superficial. Mas en ésta, en la que es 
menester vérselas con el mismo fondo del corazón, que no reserva nada, 
ciertamente es preciso que todos los resortes estén claros y 
perfectamente seguros. 

En las alianzas que sólo se hacen en un aspecto, no se ha de proveer 
más que a las imperfecciones que a ese aspecto interesan. No puede 
importar a qué religión pertenece mi médico o mi abogado. Esa 
consideración nada tiene que ver con los oficios de la amistad que me 
deben. Y lo mismo ocurre con la relación doméstica que establecen 
conmigo los que me sirven. Y poco me interesa de un lacayo que sea 
casto; quiero que sea diligente. Y no temo tanto a un muletero jugador 
como a uno imbécil, ni a un cocinero blasfemo como a uno ignorante. 
No me meto a decir lo que se ha de hacer en el mundo, otros métense 
ya bastante, sino lo que yo hago.11 

Mihi sic usus est; tibi, ut opus est facto, face.12 
Con la familiaridad de la mesa asocio la amenidad, no la prudencia; 

con la cama, la belleza antes que la bondad; con la sociedad del 
entendimiento, la inteligencia, aun carente de probidad. Y así en lo 
demás. 

Al igual que aquél al que otro encontró a caballo de un palo jugando 
con sus hijos, rogó al hombre que le había sorprendido que nada dijera 
hasta haber sido padre él también, por estimar que la pasión que 
entonces nacería en su alma, haríale juez equitativo de tal acción, 
desearía yo hablar a gentes que hubieran probado cuanto digo. Mas 

 
11 Obsérvese la ausencia de la dimensión didáctica o de «exemplum» de los ensayos. 

Montaigne quiere darse a conocer pero no quiere ser imitado; su escritura, por 
consiguiente, no es tanto una experiencia para el otro (moral), cuanto una experiencia del 
yo y para el yo. 

12 «Esta es mi costumbre, pero tú hazlo a tu modo» (Terencio, Heautontimorumenos, 
1.1.28). 
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sabiendo lo alejada que está tal amistad de la costumbre común y cuán 
rara es, no espero hallar ningún buen juez. Pues incluso los discursos 
que sobre este tema nos ha dejado la antigüedad, parécenme faltos de 
vigor en comparación con lo que siento; y en este punto, los hechos 
superan a los propios preceptos de la filosofía: 

Nil ego contulerim jucundo sanus amico.13 
El clásico Menandro consideraba feliz a aquél que había podido 

hallar al menos la sombra de un amigo. Ciertamente, tenía razón al 
decirlo, sobre todo si lo había probado. Pues en verdad, si comparo 
todo el resto de mi vida, a pesar de que gracias a Dios la he pasado 
dulce y acomodada y excepto por la pérdida de dicho amigo, exenta de 
pesada aflicción, llena de tranquilidad de espíritu, habiendo considerado 
un don mis dotes naturales y originales sin desear otras; si la comparo, 
decía, toda, con los cuatro años que he podido gozar de la dulce 
compañía y sociedad de esta persona, no es más que humo, no es más 
que noche obscura y tediosa. Desde el día en que le perdí, 

quem semper acerbum, 
Semper honoratum (sic, Dii, voluistis) habebo,14 
no hago sino languidecer; e incluso los placeres que se me ofrecen, 

en lugar de consolarme, duplican en mí el dolor de su pérdida. Íbamos 
en todo a medias, paréceme que le robo su parte. 

Nec fas esse ulla me voluptate hic frui 
Decrevi, tantisper dum ille abest mens particeps.15 
Estaba yo tan hecho y acostumbrado a ser siempre dos que paréceme 

que sólo soy a medias. 
Illam meae si partem animae tulit 
Maturior vis, quid moro altera, 
Nec, charus aeque, nes superstes 
Integer? Ille dies utramque 
Duxit ruinam.16 
 
13 «Nada más dulce para un espíritu sano, que un cálido amigo» (Horacio, Sátiras, 

1.5.44). 
14 «Este día siempre amargo para mí y siempre honrado. Dioses, así lo habéis querido» 

(Virgilio, Eneida, 5.49). 
15 «Ya no me es posible gozar de ningún placer, ahora que ya no está aquél con quien 

todo compartía» (Terencio, Heautontimorumenos, 1.1.97) 
16 «Si un destino cruel me ha robado tan pronto esta mitad de mi alma, ¿por qué 

permanezco aquí yo la otra mitad, que ya no me soy querido, ni sobrevivo entero? El 
mismo día nos ha perdido a los dos» (Horario, Odas, 2.17.51). 
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No hay acción o pensamiento que no me haga echarle en falta, así 
como a él hubiérale ocurrido. Pues de la misma manera que me llevaba 
infinita ventaja en cualquier otra capacidad y virtud, así también en el 
deber de la amistad. 

 
Quis desiderio sit pudor aut modus 
Tam chari capitis?17 
 
O misero frater adempte mihi! 
Omnia tecum una perierunt gaudia nostra, 
Quae tuus in vita dulcis alebat amor. 
Tu mea, tu moriens fregisti commoda, frater; 
Tecum una rota est nostra sepulta anima, 
Cujus ego interitu tota de mente fugavi 
Haec studia atque omnes delicias animi. 
Alloquar? audiero unuquam tua verba loquentem? 
Nunquam ego te, vita frater amabilior, 
Aspiciam posthac? At certe semper amabo.18 
 
Mas oigamos por un momento hablar a este joven de dieciséis años. 

He resuelto darle cabida aquí, porque heme percatado de que han 
sacado a la luz esta obra después, con malos fines, aquéllos 19  que 
quieren trastocar y cambiar el estado de nuestra sociedad sin pensar si 
ellos la enmendarán, mezclándola con otros escritos de su propia 
cosecha. Y a fin de no tergiversar la memoria del autor ante aquéllos 
que no han podido conocer directamente sus opiniones y sus actos, 
adviértales de que trató este tema en su infancia como puro ejercicio, en 
tanto que es un tema vulgar y mariposeado en mil lugares de los libros. 
De ninguna manera pongo en duda que creyese cuanto decía, pues era 
lo bastante serio como para no mentir ni siquiera por broma. Y sé 

 
17 «¿Puede existir vergüenza o límite al recordar una cabeza tan querida?» (Horacio, 

Odas, 2.24.1). 
18 «¡Qué desgracia! ¡Oh, hermano, haberte perdido! Contigo han desaparecido todas las 

alegrías que tu dulce amistad alimentaba en mi vida. Tu muerte, ¡oh, hermano!, quebró mi 
felicidad, contigo murió nuestra alma entera, estudios, placeres del espíritu, todo 
desapareció contigo. ¿Ya no podré hablarte ni oírte? ¡Oh, hermano!, tú, que me eras más 
querido que la vida, ¿no te veré ya más? Pero, ciertamente te amaré siempre» (Catulo, 
Epigramas, 68.20; 65.9). 

19 Los hugonotes. 
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además que si hubiera podido elegir, habría preferido nacer en 
Venecia 20  que en Sarlat; y con razón. Mas tenía otra máxima 
extraordinariamente grabada en su alma, obedecer y someterse muy 
religiosamente a las leyes bajo las que había nacido. No hubo jamás 
ciudadano mejor, ni con más amor por la tranquilidad de su país, ni más 
enemigo de las agitaciones y novedades de su tiempo. Habría dedicado 
su inteligencia mucho antes a apagarlas que a proporcionarles materia 
para avivarlas aún más. Tenía su espíritu cortado por el patrón de unos 
siglos distintos a éstos. Por ello, esa obra seria, voy a sustituirla por otra, 
escrita en aquella misma época de su vida, más vigorosa y más jovial. 

 
20 Venecia era, entonces, una República. 



 



 

8. Claude-Adrien Helvétius: Amistad e intereses 

Amar es tener una necesidad. No existe amistad sin necesidad: sería 
un efecto sin causa. No todos los hombres tienen las mismas 
necesidades; la amistad se funda, pues, sobre motivos diferentes. Los 
hay que necesitan placer o dinero, otros necesitan crédito, éstos 
necesitan conversar, aquéllos confiar sus penas. En consecuencia, 
existen amigos por placer, por dinero, por la intriga, por espíriru y por 
la desgracia. No hay nada más útil que considerar la amistad desde este 
punto de vista y formarse de ella ideas claras. 

En amistad, como en amor, inventamos a menudo novelas: 
buscarnos héroes por todas partes; a cada momento creemos haberlo 
encontrado; nos agarramos al primero que llega; lo amamos en tanto 
que lo conocemos poco y tenemos curiosidad por conocerlo. En cuanto 
hemos satisfecho nuestra curiosidad, sentimos hastío: no hemos 
encontrado al héroe de nuestra novela. Es así como llegamos a ser 
susceptibles de apasionamiento, pero somos incapaces de amistad. Por 
el propio interés de la amistad es necesario que tengamos de ella una 
idea clara. 

He de confesar, por considerar la amistad como una necesidad 
recíproca, que es muy difícil que esta necesidad, y por consiguiente la 
misma amistad, subsista durante un largo período de tiempo, entre dos 
hombres. En efecto, no hay nada más raro que las antiguas amistades. 

Ya que el sentimiento de la amistad, mucho más duradero que el del 
amor, tiene un nacimiento, un crecimiento y una decadencia, quien lo 
sabe no pasa de la amistad más intensa al odio más fuerte ni se halla 
expuesto a detestar lo que ha amado. ¿Le ha fallado un amigo? No se 
encoleriza con él, sino que se lamenta de la naturaleza humana y 
exclama llorando: ¡Mi amigo ya no tiene las mismas necesidades! 

Es difícil formarse una idea clara de la amistad. Todo lo que nos 
rodea intenta engañarnos sobre esta cuestión. Entre los hombres los 
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hay que para sobrevalorarse ante sus propios ojos exageran los 
sentimientos que sienten por sus amigos, se forjan descripciones 
novelescas de la amistad y se persuaden de su realidad hasta el momento 
en que se presenta una ocasión que, desengañándoles de sus amigos, les 
hace darse cuenta de que no amaban tanto como creían. 

Esta clase de personas suelen pretender que sienten la necesidad de 
amar y de ser amados con gran intensidad. Ahora bien, debido a que 
cuando nos sentimos más impresionados por las virtudes de un hombre 
es al verlo las primeras veces; como la costumbre nos vuelve insensibles 
a la belleza, al espíritu e incluso a las cualidades del alma; como nos 
dejamos impresionar vivameme por el placer de la sorpresa, un hombre 
de ingenio pudo decir a este respecto que los que quieren ser amados 
con tanta fuerza deben, en amistad como en amor, tener muchas 
relaciones pasajeras y ninguna pasión: porque los inicios, decía, tanto en 
el amor como en la amistad, son siempre los momentos más intensos y 
más tiernos. 

Pero, por cada hombre que se hace ilusiones, hay en amistad diez 
hipócritas que afectan unos sentimientos que no sienten, engañan sin 
ser engañados. Pintan a la amistad con vivos colores, pero falsos; sólo 
atentos a su interés, quieren obligar a los demás a ajustarse, en su favor, 
a un tal retrato. 

Expuestos a tantos errores, es difícil hacerse una idea clara de la 
amistad. Pero, se nos dirá, ¿qué mal hay en exagerar un poco la fuerza 
de este sentimiento? El mal de acostumbrar a los hombres a exigir de 
sus amigos unas perfecciones que la naturaleza no comporta. 

Seducidos por estas descripciones y al fin iluminados por la 
experiencia, una infinidad de gentes nacidas sensibles, pero cansadas de 
correr en pos de una quimera, se desengañan de la amistad, para la que 
hubieran tenido disposición si no hubieran tenido de ella una idea 
novelesca. 

La amistad supone una necesidad; cuanto más intensa sea esta 
necesidad, más fuerte será la amistad. La necesidad es la medida del 
sentimiento. Imaginemos a un hombre y una mujer que, escapando a un 
naufragio, buscan salvación en una isla desierta; sin esperanzas de volver 
a ver la patria, se ven obligados a ayudarse mutuamenre para defenderse 
de las bestias feroces, para vivir y librarse de la desesperación; no existe 
una amistad más intensa que la de este hombre y esta mujer que tal vez 
se habrían detestado si se hubieran quedado en París. ¿Muere uno de 
ellos? El otro queda como si hubiera realmente perdido la mitad de sí 



8. Claude-Adrien Helvétius: Amistad e intereses 

	   85 

mismo; ningún dolor iguala a su dolor. Hay que haber vivido en una isla 
desierta para sentirlo con toda su violencia. 

Pero si la fuerza de la amistad es siempre proporcional a nuestras 
necesidades, existen, por consiguiente, unas formas de gobierno, unas 
costumbres, unas condiciones y, finalmente, unos tiempos más 
favorables que otros a la amistad. 

En los tiempos de la caballería, cuando se tomaba un compañero de 
armas, cuando dos caballeros compartían por igual gloria y peligro, 
cuando la cobardía de uno podía costar la vida y el honor al otro, al 
tener por propio interés que escoger con la mayor atención a los amigos, 
éstos se sentían muy fuertemente unidos. 

Cuando la moda de los duelos sustituyó a la caballería, las gentes que 
cada día se exponían juntos a la muerte debían ciertamente ser muy 
queridos los unos a los otros. Entonces la amistad era objero de gran 
veneración y era contada entre las virtudes. Al menos suponía en los 
duelistas y en los caballeros una gran lealtad y valor, virtudes que eran 
muy celebradas y que debían serlo extremadamente porque estas 
virtudes estaban casi siempre en acción. 

Conviene recordar que algunas veces unas mismas virtudes son 
sujetas a distintas valoraciones según los tiempos, dependiendo del 
distinto grado de utilidad del que gozan en cada epoca. 

¿Quién duda de que en épocas de trastornos y de revoluciones, y 
bajo formas de gobierno que se prestan a las facciones, la amistad deba 
ser más fuerte y más valiente que en un estado tranquilo? La historia 
nos proporciona en este campo mil ejemplos de heroísmo. En aquellos 
momentos la amistad supone valor, discreción, firmeza, inteligencia y 
prudencia, cualidades que, absolutamente necesarias en épocas revueltas 
y que raramente se dan juntas en un mismo hombre, han de hacerlo 
muy querido a su amigo. 

Si dadas nuestras costumbres no pedimos estas mismas cualidades a 
nuestros amigos, es porque ya no nos son útiles, porque ya no tenemos 
secretos importantes que confiar, ni combates que librar y, por 
consiguiente, porque ya no necesitamos ni la prudencia, ni la 
inteligencia, ni la discreción, ni el valor del amigo. 

En la forma actual de nuestro gobierno los particulares no están 
unidos por ningún interés común. Para hacer fortuna se necesitan 
menos amigos que protectores. Al abrir la puerta de todas las casas, el 
lujo y esto que se llama el espíritu de sociedad han eliminado en una 
infinidad de personas la necesidad de la amisrad. Ningún motivo, 
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ningún interés son suficientes para hacernos hoy soportar los defectos 
reales o relativos de nuestros amigos. La amistad ya no existe; ya no 
unimos a la palabra amigo las mismas ideas que en otros tiempos le 
atribuíamos; en nuestros tiempos podemos, pues, exclamar con 
Aristóteles: ¡Oh, amigos míos, ya no hay amigos! 

Ahora bien, así como se dan épocas, costumbres y formas de 
gobierno en las que hay más o menos necesidad de amigos, y si la fuerza 
de la amistad es siempre proporcionada a la intensidad de esta 
necesidad existen también situaciones en las que el corazón se abre más 
fácilmente a la amistad: son ordinariamente aquellos momentos en los 
que necesitamos la ayuda de los demás. 

Los desgraciados son en general los amigos más tiernos; unidos por 
una comunidad de sufrimiento, al lamentar los males de su amigo gozan 
del placer de compadecerse de sí mismos. 

Lo que he dicho acerca de las situaciones, vale para los caracteres: 
los hay que no pueden prescindir de los amigos. Entre ellos, unos son 
esos caracteres débiles y tímidos que en su conducta no se deciden si no 
es con la ayuda y el consejo de otro; otros son caracteres malhumorados, 
despóticos, severos, que, cálidos amigos de aquéllos a quienes tiranizan, 
son muy parecidos a una de las dos mujeres de Sócrares, la que a la 
muerte de este gran hombre se abandona a un dolor más intenso que el 
de la segunda, porque esta última, de carácter dulce y amable, no perdía 
con Sócrates más que a un marido, mientras que aquélla perdía al 
mismo tiempo al mártir de sus caprichos y al único hombre capaz de 
soportarlos. 

Existen, en fin, hombres exentos de toda ambición, de pasiones 
fuertes, y que les encanta la conversación de las gentes instruidas. En 
nuestras costumbres actuales los hombres de este tipo, si son virtuosos, 
constituyen los amigos más afectuosos y constantes. Su alma, siempre 
abierta a la amistad, capta todo el encanto de la misma. No teniendo, 
según  imagina, ninguna pasión que pueda contrarrestar en ellos este 
sentimiento, éste se convierte en su unica necesidad: por esto son 
capaces de una amistad muy ilustre y valiente, sin que lo sea tanto como 
la de los griegos y los escitas. 

Por el contrario, se es por lo general menos susceptible de amistad 
cuanto más independiente se es de los demás hombres. Así, por ejemplo, 
las personas ricas y poderosas suelen ser poco sensibles a la amistad, 
llegando incluso a parecer duros. En efecto, sea porque los hombres son 
naturalmente crueles siempre que puedan serlo impunemente, sea 
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porque los ricos y los poderosos consideran la miseria ajena como un 
reproche a su felicidad, sea porque se quieren sustraer a las inoportunas 
peticiones de los desgraciados, lo cierto es que casi siempre maltrarán al 
miserable. El espectáculo del desgraciado produce sobre la mayoría de 
los hombres el mismo efecto que la cabeza de la medusa: a su vista los 
corazones se transforman en roca. 

Existen además personas indiferentes a la amistad; son aquellas que 
se bastan a sí mismas. Acostumbradas a buscar y encontrar la felicidad 
en sí mismas y, por otra parte, demasiado inteligentes para gozar con el 
placer de ser engañadas, no pueden guardar la feliz ignorancia acerca de 
la maldad de los hombres (ignorancia preciosa que, durante la primera 
juventud, asegura muy fuerte los lazos de la amistad). Por eso son poco 
sensibles al encanto de este sentimiento, aunque son susceptibles de él. 
Abundan menos, ha dicho una mujer muy aguda, los hombres insensibles 
que los hombres desengañados. 

De lo que he dicho se deduce que la fuerza de la amistad es siempre 
proporcionada a la necesidad que los hombres tienen los unos de los 
otros, y que esta necesidad varía de acuerdo con los tiempos, las 
costumbres, las formas de gobierno, las circunstancias y los caracteres. 
Pero, se nos dirá, si la amistad supone siempre una necesidad, no tiene 
por qué tratarse de una necesidad física. ¿Qué es un amigo? Un 
pariente de nuestra elección. Se desea un amigo para, por así decir, vivir 
en él, para desahogar nuestra alma en la suya y gozar con una 
conversación que la confianza hace siempre muy agradable. Esta pasión 
no se funda ni en el temor al dolor, ni en el amor a los placeres físicos. 
Pero, replicaré, ¿en qué reside el encanto de la conversación con un 
amigo? En el placer de hablar de uno mismo. Si la fortuna nos ha 
colocado en una buena situación, hablamos con nuestro amigo de la 
manera de aumentar nuestros bienes, nuestros honores, nuestro crédito 
y reputación. Si nos ha puesto en la miseria, buscamos con este amigo la 
manera de librarnos de la pobreza y, mientras hablamos de ello, al 
menos nos libramos en la desgracia del fastidio de las conversaciones 
indiferentes. Por consiguiente hablamos siempre de nuestras penas o de 
nuestros placeres con nuestro amigo. Pero si, como he probado más 
arriba, no hay más placeres y penas verdaderas que los placeres y penas 
físicos; si los medios de procurárnoslos no son más que placeres de 
esperanza, que suponen la existencia de los primeros, de los que no son 
más, por así decir, más que una consecuencia; la conclusión es que la 
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amistad, lo mismo que la avaricia, el orgullo, la ambición y las otras 
pasiones, son efecto inmediato de la sensibilidad física. 

Como última prueba de esta verdad voy a mostrar que con la ayuda 
de estas mismas penas y de estos mismos placeres podemos excitar en 
nosotros toda clase de pasiones y que, así las penas y los placeres de los 
sentidos son el germen productor de todos los sentimientos. 



 

9. David Hume: Amistad y amor propio 

115. Hay un principio que se supone que prevalece sobre muchos 
otros y que es totalmente incompatible con toda virtud o sentimiento 
moral; y como no puede proceder sino de la más depravada condición, 
tiende, a su vez, a fomentar todavía más esa depravación. Este principio 
es el de que toda benevolencia es mera hipocresía; que la amistad es un 
engaño; que el espíritu cívico es una farsa; que la fidelidad es una 
artimaña para procurarnos seguridad y confianza; y que aunque, en el 
fondo, todos nosotros perseguimos únicamente nuestros intereses 
privados, vestimos estos amables disfraces a fin de que nuestros 
prójimos bajen la guardia y estén así más expuestos a nuestras 
maniobras y maquinaciones. Es fácil imaginar qué corazón ha de tener 
quien profese tales principios y no albergue un sentimiento interno que 
desmienta tan perniciosa teoría; y [es también fácil imaginar] qué grado 
de afecto y benevolencia podrá sentir hacia una especie a la cual 
representa con tan odiosos colores y a la que supone tan poco 
susceptible de gratitud o de cualquier otra expresión de afecto. Y si 
decidimos no adscribir estos principios exclusivamente a un corazón 
corrompido, habremos, cuando menos, de explicarlos atribuyéndolos a 
una capacidad de examen sobremanera descuidada y precipitada. Los 
razonadores superficiales, ciertamente, al observar las muchas 
falsedades y disimulos que tienen lugar entre el género humano, y no 
sintiendo, quizá, una sujeción muy fuerte en su propia disposición, 
pueden sacar una conclusión general precipitada: que todo está igual-
mente corrompido, y que los hombres, diferentes en esto a todos los 
demás animales y también a todas las demás especies de existencia, no 
admiten grados de bondad o de maldad, sino que siempre son las 
mismas criaturas bajo disfraces y apariencias diferentes. 

116. Hay otro principio que de algún modo se asemeja al anterior; 
en él han insistido mucho los filósofos, y ha sido el fundamento de 
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muchos sistemas. Es el de que, por mucho afecto que uno pueda sentir, 
o imaginar que siente, hacia los demás, no hay ni puede haber pasión 
desinteresada; que la amistad más generosa, por sincera que sea, es una 
modificación del amor o uno mismo; y que, incluso sin nosotros saberlo, 
sólo buscamos nuestra propia satisfacción cuando damos la apariencia 
de estar hondamente comprometidos en proyectos en favor de la 
libertad y felicidad del género humano. Por un giro de la imaginación, 
por un refinamiento de la reflexión, por un entusiasmo de la pasión, 
parecemos estar participando en los intereses de los otros, y nos 
imaginamos libres de toda consideración egoísta; pero en el fondo, 
tanto el patriota más generoso como el avaro más roñoso; tanto el 
héroe más valiente como el cobarde más abyecto, tienen en todas sus 
acciones un interés igual en procurarse su propia felicidad y bienestar. 

Quien, partiendo de la que parece ser la tendencia de esta opinión, 
concluya que quienes hacen profesión de ella no pueden albergar 
verdaderos sentimientos de benevolencia, o tener consideración alguna 
por la auténtica virtud, verá que, en la práctica, está muy equivocado. 
La probidad y el honor no eran virtudes extrañas a Epicuro y a su secta. 
Ático y Horacio parecen haber disfrutado por naturaleza, y haber 
cultivado mediante la reflexión, disposiciones tan generosas y amigables 
como las de cualquier discípulo de escuelas más austeras. Y entre los 
modernos, Hobbes y Locke, los cuales mantuvieron el sistema egoísta 
de moral, vivieron vidas irreprochables, si bien el primero no se sujetó a 
ninguno de los frenos que impone la religión y que pudieran compensar 
los defectos de su filosofía. 

117. Un epicúreo o un hobbesiano no tienen inconveniente en 
admitir que existe en el mundo tal cosa como la amistad, sin hipocresía 
o disimulo; pero probablemente intentarán resolver los elementos de 
esta pasión –si se me permite hablar así– en los de otra; y explicarán to-
dos los afectos diciendo que no son sino un amor egoísta dado la vuelta 
y moldeado, por un giro especial de la imaginación, en una variedad de 
apariencias. Pero como no prevalece en cada hombre ese mismo giro de 
la imaginación, ni da la misma dirección a la pasión original, esto es 
suficiente, incluso según el sistema egoísta, para establecer la más 
marcada diferencia entre los caracteres humanos y para atribuir a un 
hombre los apelativos de virtuoso y humanitario, y a otro los de vicioso 
y malvadamente interesado. Yo tengo estima por el hombre cuyo amor 
de sí mismo, por los medios que sean, está dirigido de tal manera que le 
lleva a preocuparse por los demás y a hacerle servicial a la sociedad; y 
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odio o desprecio a quien no se preocupa más que de sus propias 
satisfacciones y placeres. En vano trataríais de sugerirme que estos 
caracteres, aunque opuestos en apariencia, son en el fondo idénticos, y 
que es sólo un trivial giro de la mente el que se empeña en establecer 
una diferencia entre ellos. A pesar de lo insignificante de estas 
diferencias1, cada uno de estos caracteres me parece en la práctica 
bastante durable e intransmutable. Y veo en este asunto, lo mismo que 
en otros, que los sentimientos naturales surgidos de la apariencia 
general de las cosas son fácilmente destruidos por reflexiones más 
sutiles acerca del origen de esas apariencias. El vivaz, alegre color de un 
semblante, ¿no me inspira complacencia y agrado, aunque la filosofía 
me enseñe que toda diferencia de cutis surge de minúsculas diferencias 
de espesor en las más diminutas partes de la piel, y que mediante esas 
diferencias una superficie puede reflejar uno de los colores originales de 
la luz y absorber los otros? 

118. Mas aunque la cuestión acerca del egoísmo universal o parcial 
del hombre no sea tan importante para la moralidad y el 
comportamiento como comúnmente se imagina, tiene, ciertamente, 
importancia en la ciencia especulativa de la naturaleza humana, y es 
objeto apropiado para nuestra curiosidad y estudio. No será, pues, 
inoportuno que le dediquemos algunas reflexiones en este lugar 2. 

La más obvia objeción contra la hipótesis egoísta es que, como se 
opone al sentir común y a nuestras nociones más exentas de prejuicios, 
se requiere un esfuerzo filosófico del mayor calibre para establecer una 
paradoja tan extraordinaria. Hasta al observador menos cuidadoso le 
parece que hay disposiciones como la benevolencia o la generosidad, y 

 
1 [Es claro el tono irónico que ahora está empleando Hume.] 
2 De un modo natural, la benevolencia se divide en dos clases: la general y la 

particular. La primera se da cuando no tenemos amistad, conexión o estima por la 
persona, sino que sólo sentimos una general simpatía hacia ella, o compasión por sus 
dolores y complacencia por sus placeres. La otra especie de benevolencia se funda en 
una opinión de virtud [es decir, en una opinión que nos hace estimar a la persona 
porque pensamos que ésta es virtuosa], en servicios que se nos han prestado, o en al-
gunas conexiones particulares. Debe admitirse que ambos sentimientos se dan 
realmente en la naturaleza humana; pero el que se resuelvan en sutiles 
consideraciones de amor egoísta, es cuestión más curiosa que importante. El primer 
sentimiento, es decir, el de una benevolencia general, o simpatía, o humanitarismo, 
tendremos frecuentes ocasiones de tratarlo en el curso de esta investigación; y 
asumiré que es real basándome en lo que es la experiencia general, y sin ninguna 
otra prueba. 
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afectos como el amor, la amistad, la compasión y la gratitud. Estos 
sentimientos tienen sus causas, efectos, objetos y operaciones, todos 
ellos designados por el lenguaje ordinario y la observación, y 
claramente distintos de las pasiones egoístas. Y como ésta es la obvia 
apariencia de las cosas, tenemos que admitirla hasta que se descubra 
alguna otra hipótesis que, penetrando con mayor profundidad en la 
naturaleza humana, pueda probar que aquellos afectos [benevolentes] 
no son sino modificaciones de éstas [pasiones egoístas]. Hasta ahora, to-
dos los esfuerzos de ese tipo han resultado estériles y parecen haber 
procedido enteramente de ese amor a la simplicidad que en filosofía ha 
sido fuente de tantos razonamientos falsos3. No voy a entrar ahora con 
detalle en el presente asunto. Muchos filósofos capaces han mostrado la 
insuficiencia de estos sistemas. Y admitiré sin reservas lo que, a mi 
entender, la más pequeña reflexión hará evidente a todo investigador 
imparcial. 

119. Pero la naturaleza del asunto da pie a que tengamos la fortísima 
sospecha de que jamás se descubrirá en el futuro un sistema mejor para 
explicar el origen de los afectos benevolentes a partir de los egoístas, y 
para reducir las varias emociones del alma humana a una simplicidad 
perfecta. En esta especie de filosofía, el caso no es el mismo que en la 
física. Se ha visto que muchas hipótesis acerca de la naturaleza, que eran 
contrarias a las primeras apariencias, han resultado ser, tras un 
escrutinio más cuidadoso, sólidas y satisfactorias. Los ejemplos de esto 
son tan frecuentes, que un filósofo juicioso y ocurrente 4  se ha 
aventurado a afirmar que si hay más de un modo en que un fenómeno 
puede producirse, generalmente se presume que ha surgido de las 
causas menos obvias y menos conocidas. Pero la presunción es siempre 
la contraria en todas las investigaciones que se refieren al origen de 
nuestras pasiones y a las operaciones internas de la mente humana. La 
causa más simple y más obvia que puede asignarse a un fenómeno es 
probablemente la verdadera. Cuando un filósofo, en la explicación de su 
sistema, se ve obligado a recurrir a reflexiones muy intrincadas y alam-
bicadas, y a suponerles esenciales para la producción de cualquier 

 
3 [Entiendo que Hume se refiere aquí al «amor» que los filósofos tienen a los 

procesos reductivos; a pasar de lo múltiple a lo simple.] 
4 Mons. Fontelle. [Bernard le Bovier de (1657-1757); longevo escritor y filósofo de la 

ciencia, sobrino de Corneille, autor, entre otras cosas, de Entretiens sur la pluralité des 
mondes (1686): una exposición del sistema copernicano.] 
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pasión o emoción, tenemos motivo para ponernos en guardia y ser 
extremadamente cautelosos ante hipótesis tan falaz. Los afectos no son 
susceptibles de ser impresionados por los refinamientos de la razón o de 
la imaginación; y siempre se ve que un vigoroso desarrollo de estas 
últimas facultades destruye, por razón de la estrecha capacidad de la 
mente humana, toda actividad de aquéllos.5 Con frecuencia ocurre que 
nuestro motivo o intención predominante nos es escamoteado cuando 
se mezcla y confunde con otros motivos que la mente, por vanidad o 
afectación, desea suponer más predominantes. Pero no hay ningún caso 
en el que un escamoteo de esta naturaleza haya surgido de lo abstruso e 
intrincado del motivo. Un hombre que ha perdido a un amigo o a un 
protector suyo, podrá estar tratando de engañarse complaciéndose en 
pensar que todo su dolor proviene de sentimientos generosos, sin 
mezcla alguna de consideraciones mezquinas o interesadas; pero en el 
caso de un hombre que sufre la pérdida de un buen amigo que 
necesitaba su amparo y protección, ¿cómo podríamos jamás suponer 
que su apasionada ternura surge de alguna metafísica consideración 
egoísta, sin fundamento en realidad alguna? Según eso, sería lo mismo 
suponer que una serie de ruedas y muelles diminutos como los de un 
reloj son capaces de poner en movimiento un vagón cargado, que ex-
plicar la pasión recurriendo a tan abstrusas reflexiones. 

120. Se ha visto que los animales son susceptibles de encariñarse con 
su propia especie y con la nuestra; tampoco hay en este caso la menor 
sospecha de engaño o artificio. Pues, ¿habríamos de explicar también 
todos sus sentimientos atribuyéndolos a refinadas deducciones de in-
terés egoísta? O si admitimos una benevolencia desinteresada en la 
especie inferior, ¿por qué regla de analogía podemos rehusarla en la 
superior? 

El amor entre los sexos engendra una complacencia y una buena 
voluntad que son muy distintas de la mera satisfacción de un apetito. En 
todos los seres sensibles, la ternura hacia sus retoños suele ser suficiente 
para contrarrestar los más fuertes motivos de egoísmo, y no depende en 
modo alguno de esa disposición de ánimo. ¿Qué interés egoísta puede 
motivar a una madre amorosa que pierde la salud por cuidar 
asiduamente a su hijo enfermo, y después languidece y muere de pena 
cuando la muerte del hijo la libera de la esclavitud de cuidarlo? 

 
5 [De los afectos, de la capacidad afectiva.] 
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¿Es la gratitud un sentimiento del corazón humano, o es tan sólo 
una palabra sin significado ni realidad? ¿Es que no tenemos más 
satisfacción con la compañía de un hombre que con la de otro, y es que 
no deseamos la prosperidad de nuestro amigo, aunque nuestra ausencia 
o nuestra muerte nos impidan participar de esa prosperidad? O ¿qué es, 
por lo común, lo que nos hace participar de ella cuando estamos vivos y 
presentes, sino nuestro afecto y consideración por él? 

Estos y otros mil ejemplos son indicios de que hay una general 
benevolencia en la naturaleza humana, allí donde no hay un interés real 
que nos ligue al objeto. Y parece difícil explicar cómo un interés 
imaginario, conocido y aceptado como tal, pueda ser el origen de pasión 
o emoción alguna. Todavía no se ha descubierto una hipótesis satis-
factoria de esa clase, ni hay la menor probabilidad de que los esfuerzos 
futuros de los hombres jamás sean acompañados de mayor éxito en lo 
que a esto se refiere. 

121. Pero más aún: si consideramos el asunto correctamente, 
descubriremos que la hipótesis en favor de una benevolencia 
desinteresada, distinta6 del egoísmo, tiene más simplicidad y se ajusta 
mejor a la analogía de la naturaleza, que la que pretende resolver toda 
amistad y humanitarismo en este último principio7. 

Hay necesidades o apetitos corporales reconocidos por todos, que 
preceden a todo goce sensual y que nos llevan directamente a buscar la 
posesión del objeto. Así, el hambre y la sed tienen como finalidad el 
comer y el beber; y de la satisfacción de estos apetitos primarios surge 
un placer, el cual puede convertirse en el objeto de otra especie de 
deseo o inclinación secundaria e interesada. De igual modo, hay 
pasiones mentales por las cuales nos vemos inmediatamente impelidos a 
buscar objetos particulares, tales como la fama, o el poder, o la 
venganza, sin ninguna consideración de interés; y cuando esos objetos 
son alcanzados, se sigue un goce placentero como consecuencia de 
haber dado salida a nuestros afectos. La naturaleza, en virtud de la 
estructura y composición interna de la mente, tiene que darnos una 
original propensión a desear la fama, antes de que podamos derivar de 
su adquisición placer alguno, o ir tras ella por motivos de egoísmo y de 
un deseo de felicidad. Si no tengo vanidad, no encuentro satisfacción en 

 
6 [Debe aquí darse a este adjetivo toda la fuerza que suele atribuírsele en el discurso 

filosófico. Distinto, como algo radicalmente separado y otro.] 
7 [En el principio egoísta.] 
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que se me alabe: si estoy libre de ambición, el poder no me produce 
gozo; si no estoy indignado, el castigo de un adversario me resulta 
totalmente indiferente. En todos estos casos, hay una pasión que se 
dirige inmediatamente al objeto y lo constituye en nuestro bien y 
felicidad, de igual manera a como hay otras pasiones secundarias que 
surgen después y que van tras él como parte de nuestra felicidad, una 
vez que ha sido constituido como tal8 por nuestros afectos. Cuando no 
hay ninguna clase de apetito que preceda al egoísmo, rara vez podrá esa 
propensión9 llegar a desarrollarse; porque, en un caso así, habríamos 
sentido dolores y placeres escasos y débiles, y habría habido poca 
desdicha que evitar y poca felicidad que perseguir. 

122. Ahora bien, ¿dónde está la dificultad en concebir que éste 
pueda ser igualmente el caso con la benevolencia y la amistad, y que por 
la original constitución de nuestro temperamento podamos sentir para 
otra persona un deseo de felicidad o de bien, los cuales, en virtud de esa 
disposición mágica nuestra, sean buscados con una mezcla de motivos 
de benevolencia y de autosatisfacción? ¿Quién no se da cuenta de que la 
venganza, sólo por la fuerza misma de la pasión puede ser buscada con 
tanto ahínco que nos haga dejar conscientemente de lado toda 
consideración de tranquilidad, de interés, o de seguridad; y que, como 
ocurre con algunos animales vengativos, infunda nuestras propias almas 
en las heridas que causamos a un enemigo?10. ¡Y cuan maligna habrá de 
ser la filosofía que no conceda al sentimiento humanitario y a la amistad 
los mismos privilegios que sin disputa les son concedidos a las más 
oscuras pasiones de la enemistad y el resentimiento! Una filosofía así es 
más una sátira que una verdadera delineación o descripción de la 
naturaleza humana; y aunque puede que sea buen fundamento para 
ingeniosidades, paradojas y chistes, es muy malo para todo argumento o 
razonamiento serio. 

 
8 [Como objeto bueno y que produce felicidad.] 
9 [La propensión egoísta.] 
10 Animasque in vulnere ponunt [Y ponen las almas en la herida] Virg. Dum alteri noceat, 

sui negligens [Descuidándose de sí, mientras esté haciendo daño a otro], dice Séneca de la ira. 
De Ira, lib. I. 



 



 

10. Immanuel Kant: Amistad como máximo de 
reciprocidad 

Éste es el caballo de batalla de todos los moralistas poéticos, quienes 
buscan en la amistad néctar y ambrosía. Los hombres se mueven por 
dos tipos de estímulos. Uno está tomado de ellos mismos y es el 
estímulo del egoísmo del amor a uno mismo; el otro es el móvil moral, 
que está tomado de los demás y supone el estímulo del amor universal a 
la humanidad. Estos dos móviles se hallan en conflicto dentro del 
hombre. Los hombres amarían a los demás y propiciarían la felicidad de 
éstos, si no pusieran en práctica los designios del amor a sí mismos. Por 
otra parte, advierten que las acciones relativas al egoísmo carecen de 
mérito alguno, detentando éste únicamente aquellas acciones que son 
autorizadas por la ley moral. En cambio, sí representa un gran mérito el 
que el hombre se determine por amor universal a propiciar la felicidad 
ajena. Ahora bien, el hombre concede particular importancia a aquello 
que confiere un valor a su persona. De esta idea mana la amistad. Mas, 
¿por dónde debo empezar? ¿Debo ocuparme primero de mi felicidad 
con arreglo al egoísmo y sólo después de haberme procurado ésta 
intentar propiciar la felicidad de los demás? Sin embargo, al posponer la 
felicidad ajena, se incrementa la intensidad de la inclinación hacia la 
propia, de forma que nunca se da por terminado el proceso de su 
consecución y no se deja ningún resquicio a la felicidad de los otros. 
Pero si comienzo por ocuparme en primer lugar de la felicidad de los 
demás, quedará relegada mi propia felicidad. Si todos los hombres 
albergasen el sentimiento de que cada cual velara por la felicidad del 
otro, el bienestar se lograría a través de los demás; de saber que otros 
velan por mi felicidad tal y como yo me preocupo por la suya, no habría 
de quedarme corto en la consecución de mi felicidad, pues este logro se 
vería compensado en tanto que yo me ocupara de la felicidad de los 
demás, intercambiándonos así nuestro bienestar sin que ninguno saliera 
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perjudicado, ya que al velar por la felicidad del otro uno estaría 
cuidando de la suya propia. Parece como si el hombre perdiera algo 
cuando vela por la felicidad ajena; sin embargo, si los demás se 
preocupan recíprocamente por él, entonces no pierde nada. Así, cada 
uno propicia su propia felicidad gracias a la generosidad del otro y en 
esto consiste la idea de la amistad, donde el amor propio se ve 
subsumido en la idea del amor recíproco y generoso. Examinemos 
ahora el supuesto contrario, esto es, que cada cual se ocupe de su propia 
felicidad y le resulte indiferente la de los demás, algo para lo que 
ciertamente todo el mundo está facultado. Tal cosa no entraña mérito 
alguno, aunque se halle consentida por la regla moral; cuando no se 
obstaculiza la felicidad ajena mientras uno se procura la propia, no se 
obtiene en verdad mérito moral alguno, mas tampoco se comete 
ninguna infracción moral. De tener que elegir entre amistad y egoísmo, 
¿qué escogeríamos? Pues con arreglo a principios morales elegiríamos 
la amistad, pero conforme a principios prácticos elegiríamos el amor a 
uno mismo, pues nadie podría velar por mi felicidad mejor que yo. Pero 
en ambos casos la elección se revela como insatisfactoria. Elegir la 
amistad hace que mi felicidad se resienta por ello, mientras que escoger 
el egoísmo no entraña mérito ni valor moral algunos. 

La amistad es una idea, dado que no se deduce de la experiencia –
ámbito en el que se muestra muy deficitaria–, sino que tiene su sede en 
el entendimiento, siendo como es tan necesaria para la moral. Con este 
motivo podemos apuntar lo que son una idea y un ideal. Siempre se 
precisa una medida conforme a la que poder apreciar distintos grados 
en general. Este patrón métrico será natural o arbitrario; esto 
dependerá de que las magnitudes en cuestión se hallen o no 
determinadas por conceptos a priori. Por lo que respecta a las que se 
ven determinadas a priori, ¿cuál es el criterio valorativo que podemos 
aplicar? Sin duda, el máximo posible; en cuanto este maximum sea tal 
con respecto a sus inferiores constituye una idea y representa un ideal 
en tanto que les sirva de modelo. Ahora bien, si tomamos en 
consideración las inclinaciones afectuosas de los hombres entre sí, hay 
que distinguir muchos grados con respecto a quienes reparten su amor 
entre ellos mismos y los demás. El máximo valor de la reciprocidad 
amorosa es la amistad, la cual constituye una idea en cuanto sirve de 
medida para determinar la reciprocidad amorosa. El mayor amor al 
prójimo consiste en amarlo como yo me amo a mí mismo, pues no 
puedo amar a otro más que a mí mismo; pero si quiero amar a otro 
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como a mí mismo, he de estar seguro de que el otro me amará como a 
sí mismo, en cuyo caso me será restituido lo que deje escapar por mi 
parte, recuperándolo de ese modo. Esta idea de la amistad sirve para 
poder definir en qué consiste ésta y poder apreciar así sus deficiencias. 
Cuando Sócrates afirmaba: «mis queridos amigos, los amigos no 
existen», venía a decir que ninguna amistad coincide plenamente con la 
idea de amistad, y no le faltaba razón, ya que no es posible esa 
coincidencia absoluta. Cuando apuesto por la amistad, me limito a velar 
por la felicidad de los demás, con la seguridad de que el otro se ocupa 
en la misma medida de conseguir la mía, y se constituye una alternancia 
amorosa en virtud de lo cual me veo compensado. De esta manera se 
ocuparía cada cual de la felicidad ajena por generosidad, y no 
desterraría con ello la propia, la cual queda en otras manos tal y como la 
felicidad de los demás se halla en las mías; esta idea demuestra su 
bondad en el terreno de la reflexión, pero no se materializa entre los 
hombres. No obstante, si cada uno se preocupase únicamente de sí 
mismo, sin preocuparse en absoluto de los demás, no tendría lugar 
ningún tipo de amistad. Por consiguiente, ambas cosas han de estar 
interrelacionadas. El hombre se preocupa de sí mismo y también por la 
felicidad de los otros. Ahora bien, puesto que no se pueden delimitar las 
fronteras, ni especificar el grado en que debo ocuparme de mí mismo y 
la medida en que debo hacerlo de los demás, tampoco puede 
establecerse un criterio en el plano del sentimiento amistoso con 
arreglo a ley ni regla algunas. Estoy obligado a velar por mis 
necesidades y por las satisfacciones de mi vida. Por ello, si no puedo 
cuidar de la felicidad de los demás sino mediante la supresión de mis 
necesidades y satisfacciones, nadie puede obligarme a ocuparme de la 
felicidad del prójimo ni a profesarle amistad. Sin embargo, puesto que 
las necesidades de cada cual pueden incrementarse y se pueden 
convertir en necesidad tantas cosas como uno quiere, no puede 
determinarse aquí el grado que nos indique cuáles son las necesidades a 
suprimir en aras de la amistad; pues muchas de esas presuntas 
necesidades –que nosotros mismos hemos convertido en tales– son de 
tal índole que permiten ser sacrificadas en aras de nuestro amigo. 

La amistad puede ser clasificada en amistad «menesterosa» o de las 
necesidades, amistad «estética» o del gusto y amistad «afectiva» o de 
los sentimientos. 

La amistad basada en las necesidades es aquella según la cual las 
personas pueden contar con una previsión recíproca por lo que 
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concierne a sus necesidades vitales. Éste fue el origen de la amistad 
entre los hombres. Si bien, por lo general, esta forma de amistad sólo 
tiene lugar en un estado muy primitivo. Cuando los salvajes van de caza 
en son de amistad, cada uno se declara solidario de las necesidades de 
los demás e intenta ayudar a satisfacerlas. Cuantas menos necesidades 
tienen los hombres, tanto mas proclives son a esta amistad [y es tanto 
más rara, cuanto más se incrementan sus necesidades, dado que cuando 
el hombre se encuentra en ese estado de lujo y suntuosidad, donde tiene 
muchas necesidades, posee también muchos quehaceres propios y no 
puede ocuparse mucho de los asuntos de los demás, ya que tiene que 
dedicar todo su tiempo a sí mismo. En la vorágine del «consumismo» 
no ha lugar alguno para la amistad y ni siquiera se pretende que lo haya, 
pues cuando se sabe que la intención depositada por los otros en la 
amistad no consiste sino en atender a sus necesidades por medio de ella, 
la amistad pierde entonces todo su interés y acaba por desaparecer. 
Cuando esta amistad sea activa, es decir, cuando cada uno se ocupe 
realmente de las necesidades de los demás, dicha amistad será calificable 
de generosa; pero el reverso de la medalla, donde se trata de obtener 
pasivamente esto mismo por parte de los demás, no tiene rasgos muy 
generosos que digamos. Por consiguiente, nadie quiere ocasionar 
molestias a su amigo por causa de sus asuntos, cada cual prefiere 
soportar en solitario su desgracia antes de importunar con ello al amigo. 
Tan pronto como la amistad entre dos personas sea noble por ambas 
partes, ninguno perturbará al otro con sus cuitas. No obstante, en toda 
amistad cabe presuponer esta amistad «menesterosa», mas no para sacar 
provecho de ella, sino para tener confianza, para confiar en que cada 
uno de mis verdaderos amigos estaría dispuesto a encargarse de mis 
asuntos para paliar mis necesidades, aunque yo no deba demandarle tal 
cosa. Un verdadero amigo es aquel de quien puedo presuponer que me 
echará realmente una mano en caso de apuro y, sin embargo, esto es 
algo que no puedo demandarle, puesto que al ser yo también buen 
amigo suyo no puedo colocarle en ese brete, debiendo limitarme a 
confiar en él sin exigirle nada y preferir siempre encarar sin ayuda mis 
reveses a perturbar con ellos al amigo. Como esa confianza tiene que 
ser mutua, el otro debe depositarla en mí, así como mantenerse en ese 
exiguo nivel de exigencia. Así pues, se presupone la confianza en los 
sentimientos bienintencionados del otro y en esa amistad que nos 
asistirá en nuestras necesidades, aunque existe otro principio en virtud 
del cual no podemos hacer un mal uso de tales presupuestos. En tanto 
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que mi amigo sea tan generoso como para profesarme esos buenos 
sentimientos de querer siempre lo mejor para mí y asistirme en todo 
momento de apuro, yo he de corresponder a tamaña generosidad no 
exigiéndole su ayuda. La amistad que llega tan lejos como para ayudar 
al otro sin reparar en sacrificios se da muy raramente, y por ello es 
extraordinariamente selecta y exquisita. La causa de esto estriba 
precisamente en no poder mostrarme exigente con el amigo. Lo más 
agradable y exquisito de la amistad son los sentimientos 
bienintencionados. Desde luego, su carácter excelso no consiste en 
entender que la caja de caudales del amigo contiene algún chelín para 
mí. Entre otras cosas, porque esto trastocaría la relación. La relación de 
amistad es la de igualdad; ahora bien, si un amigo ayuda a otro a 
afrontar sus pérdidas, se convierte éste en deudor de aquel que ha sido 
su benefactor y no puede volver a mirarle a los ojos sin avergonzarse, 
por lo que la verdadera relación de amistad queda entonces suprimida. 

La amistad del sentido estético es en realidad una pseudoamistad 
que se cifra en la complacencia del trato y la mutua compañía, mas no 
en la felicidad de ambas partes. Entre personas de la misma posición o 
actividad profesional no suele darse esta amistad del sentido estético 
tanto como en personas que poseen oficios diferentes. Un hombre de 
letras, por ejemplo, no mantendrá este tipo de amistad con un colega, 
ya que, al ser cada uno capaz de hacer exactamente lo mismo que el 
otro, no pueden encontrar satisfactoria su conversación; lo que uno 
sabe, también lo sabe el otro. Sin embargo, un hombre de letras puede 
mantener perfectamente tal amistad con un comerciante o un soldado, 
siempre y cuando el erudito no sea un pedante ni el comerciante un 
estúpido, pues bajo esa condición pueden conversar perfectamente el 
uno con el otro, hablando cada uno de sus cosas. Ciertamente, los 
hombres están unidos sólo por medio de aquello que uno pueda aportar 
a la necesidad del otro, no a través de lo que el otro ya posee, sino 
mediante la posesión de lo que pueda compensar las carencias del otro; 
por consiguiente, no gracias a la similitud, sino a la diferencia. 

[La amistad de la intención o del sentimiento no estriba en exigir 
algo del otro para que me preste un servicio, sino que se agota en los 
poros y sinceros sentimientos. Esto es lo que se entiende por amistad en 
general.] Esta amistad basada en los sentimientos no puede ser 
expresada muy certeramente en alemán. Aquí no entran en liza las 
prestaciones, sino las intenciones y emociones. Hay un dato muy 
relevante en este sentido. Cuando tratamos con alguien o asistimos a 
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una reunión, no se establece todavía por ese mero hecho una relación. 
En cualquier reunión uno se muestra reservado con la mayor parte de 
sus sentimientos y no deja exteriorizar de inmediato todas sus 
emociones, intenciones y pareceres. Cada cual emite su juicio cuando 
así lo recomiendan las circunstancias; todos se sienten coartados y 
guardan cierra desconfianza hacia los demás, desconfianza de la que 
resulta una actitud reservada merced a la cual, o bien disimulamos 
nuestras debilidades para no ser infravalorados, o bien reprimimos 
nuestras opiniones. Mas cuando podemos librarnos de esa coacción, 
cuando participamos al otro lo que sentimos, entonces sí se establece 
una relación auténtica. Así pues, para que uno pueda desembarazarse de 
esa coacción, requiere un amigo al que poder abrir el corazón, 
manifestándole sin reparos sus sentimientos y pareceres, un amigo a 
quien no pueda ni deba ocultar nada y con el cual pueda comunicarse 
plenamente. En esto estriba la amistad de los sentimientos y de la 
sociabilidad. Poseemos, en este sentido, un gran impulso para 
comunicarnos y entablar una relación auténtica. Pero esto sólo puede 
darse en compañía de uno o dos amigos. Además, los hombres también 
necesitan comunicarse para poder rectificar sus juicios. Si tengo un 
amigo que, lejos de ser malicioso y mendaz, es afable y sincero, a buen 
seguro que sabrá ayudarme a corregir mis juicios cuando me haya 
equivocado. Este es el fin íntegro del hombre que le permite disfrutar 
de su existencia. Queda por saber si es necesaria una actitud reservada 
en el seno de tal amistad. En realidad sí, aunque no tanto por motivo de 
uno mismo como a causa del otro; pues los hombres tienen debilidades 
que deben ocultarse incluso al amigo. La confianza concierne 
únicamente a la intención y a los sentimientos, mas no al decoro que se 
debe observar en todo momento, reprimiendo con ello sus debilidades, 
para que no resulte ofendida toda la humanidad. No debe uno 
descubrirse ante su mejor amigo tal como es y se conoce, puesto que 
resultaría repulsivo. 

¿En qué medida hace mejores a los hombres el mantenimiento de 
una amistad? No es propio de los seres humanos generalizar su afecto, 
sino que prefieren restringirlo a un pequeño círculo, sintiéndose 
inclinados a formar sectas, partidos y sociedades. Las primeras 
sociedades son las que surgen de la familia, de ahí que algunas personas 
sólo frecuenten el círculo familiar. Otras sociedades se fundan a través 
de partidos, sectas religiosas, etc., las cuales canalizan el contacto de los 
hombres entre sí. A primera vista, esto parece algo digno de elogio. Se 
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diría que los hombres se asocian para preocuparse por cultivar sus 
sentimientos, opiniones, etc., y, sin embargo, con harta frecuencia 
produce el efecto contrario, hacen el corazón humano inaccesible a 
quienes se encuentran fuera de dichas sociedades, cual ocurre en el caso 
de las sectas religiosas. Mas lo que pone bridas a la generalización del 
afecto y cierra el corazón a los demás –excepto a unos pocos– debilita lo 
mejor del alma, cuya meta ha de ser la benevolencia universal. La 
amistad, pues, constituye un remedio para liberarse de las cortapisas a 
las que uno se entrega por desconfianza hacia aquellas personas con las 
cuales estamos relacionados y abrirse a ellas sin reserva. Con todo, si 
mantenemos una amistad semejante, tenemos que guardarnos de cerrar 
nuestro corazón a cuantos no pertenezcan a nuestra sociedad. La 
amistad no tiene lugar en el cielo, pues el cielo representa la mayor 
perfección moral y ésta es universal; la amistad es una relación 
privilegiada entre determinadas personas, que supone un recurso para 
manifestar nuestros sentimientos a otro y comunicarnos con él, dado 
que todos desconfiamos de todos. Cuando los hombres se quejan sobre 
lo infrecuente que es la verdadera amistad, ello se debe por lo general a 
que quienes afirman tal cosa no poseen un corazón ni un sentimiento 
amistoso; semejantes personas siempre tienen algo que pedir a sus 
amigos, así como algún asunto con el que importunarles. Cualquier otra 
persona que no estime esto necesario, rehuirá tales amistades. 
Normalmente, ese lamento por la falta de amigos no significa sino una 
queja sobre la carencia de dinero. Cuanto más civilizados se vuelven los 
hombres, tanto más se amplían sus horizontes y tanto menos espacio 
queda para las amistades en sentido estricto. El hombre civilizado suele 
buscar una amistad supeficial con la que obtener su conveniencia sin 
necesidad de una relación privilegiada. Cuanto más domina la barbarie 
en las costumbres, tanto más necesarias son esas asociaciones que cada 
cual escoge de acuerdo con sus sentimientos y su gusto. Una amistad 
semejante presupone concesiones por ambas partes, de suerte que no 
quepa reproche alguno entre ellas e impere la más estricta igualdad, no 
dejando resquicio alguno a ninguna clase de prevalencia entre las dos. 

¿En qué se basan entonces la capacidad de adaptación y la unión que 
se dan cita en la amistad? A tal efecto no se requiere una identidad de 
pensamientos, pues es más bien la diversidad la que constituye la 
amistad, completando el uno aquello de lo que carece el otro, y, sin 
embargo, tienen que coincidir en un aspecto: han de poseer idénticos 
principios del entendimiento y de la moralidad, para que puedan 
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entenderse plenamente. De no poseer principios homogéneos, el 
acuerdo entre unos y otros no será posible, al estar sus distintos 
criterios demasiado alejados entre sí. Cada uno intenta hacerse digno de 
la condición de amigo, cosa que puede conseguir mediante sentimientos 
leales, cuales son la franqueza y la confianza, a través por tanto de un 
comportamiento exento de malicia y mendacidad, pero que a su vez se 
vea acompañado de gracia, viveza y jovialidad. Todo esto nos convierte 
en objetos dignos de amistad. Una vez que nos hayamos hecho dignos 
de tal condición, encontraremos con toda seguridad a alguien que se 
interese por nosotros y nos elija como amigos, y se estrecharán luego 
los lazos de nuestra amistad gracias a una relación más íntima. Una 
amistad también puede terminarse, ya que los hombres no pueden 
adivinar las intenciones de los demás y a menudo no encuentran en 
ellos cuanto suponían y buscaban. En las amistades basadas en el 
sentido estético la amistad se desvanece porque el gusto cambia con el 
tiempo y se deposita en nuevos objetos que desbancan a los anteriores. 
La amistad cifrada en el sentimiento es rara, porque los hombres rara 
vez poseen principios. Cuando una amistad concluye, ello es señal de 
que no se trataba de una amistad basada en sentimientos. Respecto a la 
amistad pretérita hay que observar lo siguiente: debemos respetar el 
nombre de la amistad y, aunque nuestro amigo se haya convertido en 
enemigo, tenemos que venerar nuestra vieja amistad y no mostrarnos 
capaces de albergar odio. No sólo es malo en sí mismo hablar 
desfavorablemente de nuestro antiguo amigo, demostrando con ello no 
tener ningún respeto hacia la amistad, haber obrado mal en la elección 
del amigo y serle ahora desagradecidos, sino que también es contrario a 
las reglas de la prudencia, pues aquellos a quienes hacemos tales 
comentarios pensarán que puede sucederles otro tanto si se hacen 
amigos nuestros y, enojados con nosotros, no iniciarán amistad alguna. 
Uno debe comportarse hacia el amigo de forma que esto no nos 
perjudique si se convirtiera en nuestro enemigo; no hemos de 
proporcionarle ningún arma contra nosotros. Ciertamente, no se debe 
presuponer que el amigo puede convertirse en nuestro enemigo, pues 
de lo contrario no existiría confianza alguna. Mas cuando uno se 
entrega enteramente al amigo y le confía todos aquellos secretos que 
podrían menguar su felicidad, se obra de modo muy incauto, ya que 
podrían verse divulgados por un descuido o ser utilizados en contra 
nuestra si nuestro confidente se tornara un enemigo. Debemos evitar 
hacer esto sobre todo con los amigos irascibles, capaces de llevarnos al 
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patíbulo en uno de sus arrebatos coléricos, aun cuando se deshicieran 
en disculpas tan pronto como se hubiesen aplacado. 

Resta preguntarse si se puede ser amigo de cualquier hombre. La 
amistad universal consiste en ser un filántropo y profesar una 
benevolencia universal hacia todo el mundo. Ahora bien, no es posible 
ser amigo de todo el mundo, pues al serlo de todos, no se tiene ningún 
amigo en particular, cuando la amistad supone precisamente una 
relación especial. Sin embargo, podría decirse de algunas personas que 
son amigos de todo el mundo, habida cuenta de que son capaces de 
iniciar una amistad con cualquiera. No abundan esta clase de 
cosmopolitas, portadores de buenos sentimientos e inclinados a sacar el 
lado bueno de todas las cosas. Esa bondad de corazón coaligada con el 
entendimiento y el gusto configuran los rasgos de un amigo universal. 
Esto representa un elevado grado de perfección. Pero los hombres se 
hallan muy inclinados a crear relaciones especiales. La causa reside en 
que el hombre parte de lo particular y progresa hacia lo universal; esto 
constituye un impulso de la naturaleza. Sin un amigo el hombre se 
encuentra completamente solo. A través de la amistad se cultiva la 
virtud al por menor. 



 



 

11. Søren Kierkegaard: La amistad y lo ético 

No tengo más que un amigo; es Eco. Y ¿por qué es mi amigo? 
Porque amo mi pena y él no me la arrebata. No tengo más que un 
confidente, el silencio de la noche. Y ¿por qué es mi confidente? 
Porque calla. 

(O lo uno o lo otro. Un fragmento de vida I. Diapsálmata) 
 
Vuelvo a nuestro héroe. Seguramente merece ese título, pero, en 

lugar de llamarlo así, preferiré en adelante una denominación que me 
resulta más íntima, lo llamaré con todo el corazón mi amigo, de la 
misma manera que me es grato considerarme el suyo. Ya ves, su vida lo 
ha provisto de «ese artículo de lujo al que se llama amigo». Tal vez 
pensaste que pasaría de largo sin decir nada de la amistad y de su validez 
ética, o, más bien, que me sería imposible hablar de la amistad, puesto 
que carece de toda importancia ética y cae totalmente bajo 
determinaciones estéticas. Y dado que quería mencionarla, tal vez te 
sorprenda que no lo haya hecho antes, pues la amistad es el primer 
sueño de la juventud; en la temprana juventud, precisamente, el alma es 
lo bastante tierna y fervorosa como para aspirar a la amistad. Habría 
sido más natural hablar de ella antes de dejar que mi amigo accediera al 
sagrado estado matrimonial. Podría responder que, por lo que 
concierne a mi amigo, se daba la extraña situación de que no se había 
sentido realmente atraído hacia otro ser humano antes de casarse como 
para poder calificar esa relación como una amistad; podría añadir que 
eso me agradaba, puesto que quería tratar la amistad al final, ya que no 
me parece que lo ético tenga validez en ella en el mismo sentido que en 
el matrimonio, y en eso veo precisamente su imperfección. Puede que 
esta respuesta parezca insuficiente, pues cabría pensar que aquello era 
algo anormal y fortuito en mi amigo, así que estoy dispuesto a 
detenerme en esto con mayor detalle. Tú, que eres un observador, me 
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darás la razón cuando observo que una marcada diferencia de 
individualidades se reconoce según el período en el que se sitúa la 
amistad de uno, en la temprana juventud o sólo en una edad avanzada. 
Las naturalezas más versátiles se ajustan a sí mismas sin dificultad, su sí 
mismo es ya desde el comienzo una moneda corriente, y así entablan la 
transacción llamada amistad. A las naturalezas más profundas no es es 
tan fácil hallarse a sí mismas, y hasta que no hayan hallado su «sí 
mismo» no podrán desear que alguien les ofrezca una amistad que no 
podrían retribuir. Por un lado, los seres de esta naturaleza están 
sumidos en sí mismos; por el otro, son observadores, y un observador 
no es un amigo. No se trataba de algo anormal, ni de un signo de 
imperfección. Aun así, se ha casado. La pregunta es, entonces, si no 
sería anormal que la amistad no apareciera después; en efecto, más 
arriba hemos convenido en que era natural entablar una amistad en una 
edad más avanzada, pero no hemos dicho nada de su relación con el 
matrimonio. Utilicemos aquí, una vez más, nuestra observación. 
Debemos tomar en consideración la relación con el sexo opuesto. Entre 
los que buscan una relación de amistad cuando son muy jóvenes, no 
pocas veces sucede que la amistad se apaga por completo cuando 
empieza a imponerse el amor. Estiman que la amistad era una forma 
imperfecta, rompen las relaciones previas y concentran toda su alma 
exclusivamente en el matrimonio. Los otros hacen al revés. Los que 
saborearon demasiado pronto las delicias del amor, los que gozaron de 
sus alegrías en la embriaguez de la juventud, se hicieron tal vez una idea 
equivocada del sexo opuesto. Fueron, tal vez, injustos con el sexo 
opuesto. En su frivolidad, tal vez, pagaron un alto precio por sus 
experiencias, creyendo tal vez en sentimientos propios que resultaron 
no ser duraderos, o creyendo en sentimientos ajenos que 
desaparecieron como un sueño. Entonces renunciaron al amor, que era 
para ellos demasiado y demasiado poco, pues habían tocado lo que hay 
de dialéctico en el amor sin saber cómo resolverlo. Y entonces 
escogieron la amistad. Ambas formaciones deben ser consideradas 
anormales. El caso de mi amigo no es ninguno de estos dos. De joven, 
antes de conocer el amor, no se había ejercitado en la amistad, pero 
tampoco se había malogrado probando demasiado temprano el 
inmaduro fruto del amor. Encontró en su amor la más honda y plena 
satisfacción, pero, precisamente porque su alivio era absoluto, se le 
mostró la posibilidad de otras relaciones que, de manera diferente, 
podrían tener para él un sentido a la vez bello y profundo, pues a aquel 
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que tiene, se le dará y tendrá en abundancia. A propósito de esto, él 
suele recordar que hay árboles en los que la flor viene después del fruto 
y, además, le acompaña. Compara su vida a esta clase de árboles. 

Pero precisamente porque aprendió a ver la belleza de tener uno o 
varios amigos sólo en virtud de su matrimonio, nunca titubeó respecto a 
cómo había de considerar la amistad, ni respecto al hecho de que ésta 
pierde su sentido cuando no se la considera de manera ética. Las 
numerosas experiencias de su vida habían prácticamente aniquilado su 
fe en los estetas, pero el matrimonio había erradicado por completo de 
su alma todo rastro de ella. No sintió ninguna necesidad de dejarse 
cautivar por trucos estéticos, sino que dio inmediata aquiescencia a la 
concepción ética. 

Si mi amigo no hubiese tenido ese temple, habría sido para mí un 
gusto derivártelo a ti a manera de castigo, pues tu forma de hablar de 
estos temas es tan confusa, que el hecho de oírte lo habría dejado 
completamente aturdido. Para ti, sucede con la amistad lo mismo que 
con todas las cosas. Tu alma no está centrada éticamente; hasta tal 
punto es así, que uno puede recibir de ti explicaciones contradictorias 
acerca del mismo asunto, y tus expresiones prueban ampliamente la 
exactitud de la frase según la cual el sentimentalismo y crueldad son una 
y la misma cosa. Tu manera de considerar la amistad podría compararse 
muy bien a un conjuro; el que la adopta tiene que volverse loco, tanto 
como hay que suponer que lo está en alguna medida el que la propugna. 
El que te escucha cuando se te ocurre dar una disertación acerca de lo 
divino que es amar a la gente joven, de cuán hermoso es que dos almas 
gemelas se encuentren, se ve tentado casi a temer que el 
sentimentalismo termine con tu corta vida. Por la manera en que les 
hablas a los demás, uno creería casi eres un viejo experimentado que 
llegó a conocer en detalle lo vacío y lo hueco del mundo. «Un amigo», 
dices entonces, «es una cosa enigmática, se lo ve como se ve la niebla, 
sólo a distancia, pues sólo cuando uno cae en desgracia puede advertir 
que ha tenido un amigo.» Es fácil darse cuenta de que ese juicio acerca 
de la amistad supone exigir de ésta algo diferente de lo que antes 
planteaste. Antes hablabas de la amistad intelectual, de lo que hay de 
bello en el erotismo espiritual, en el fervor compartido por la idea; 
ahora hablas de una amistad práctica de transacción, de una mutua 
asistencia en las dificultades de la vida terrena. Hay algo de cierto en 
ambas exigencias, pero como no se puede hallar un punto de unión 
entre ambas, la verdad es que lo mejor será quedarse con tu conclusión 
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principal, que la amistad es una insensatez, conclusión que extraes tanto 
de cada una de tus premisas, como de ambas en su recíproca 
divergencia. 

La condición absoluta de la amistad es la unidad en la concepción de 
la vida. Si ésta se da, uno no se verá tentado a fundar su amistad en 
oscuros sentimientos o en inexplicables simpatías. Ni experimentará, en 
consecuencia, los ridículos bandazos que hacen que uno tenga hoy un 
amigo y mañana otro. No es que haya qu negar la importancia de las 
simpatías no explicadas, pues, en sentido estricto, uno no es amigo de 
cualquiera que tenga la misma concepción de la vida; pero uno tampoco 
se contenta con la mera simpatía en lo que ésta tiene de enigmático. 
Una verdadera amistad exige siempre conciencia, y por eso excluye la 
exaltación. 

La concepción de la vida en la que uno concuerda debe ser una 
concepción positiva. Mi amigo y yo tenemos en común esa clase de 
concepción positiva. Por eso, cuando nos miramos, no nos sucede lo 
que a aquellos augures, no nos echamos a reír, sino que nos ponemos 
serios1. Era muy natural que los augures se rieran, pues la concepción 
de vida que tenían en común era negativa. Esto lo entiendes muy bien, 
pues uno de tus exaltados deseos es «hallar un alma gemela junto a la 
cual poder reírte de todo; y lo terrible, lo que hay de casi angustioso en 
la vida, es que son muy pocos los que advierten lo que tiene de 
miserable, y entre esos pocos es muy raro encontrar a alguien que sepa 
conservar el buen humor y reírse de todo». Y si tu anhelo no se cumple, 
sabes cómo conformarte, «pues la idea misma implica que hay uno solo 
que se ríe, y ése es el verdadero pesimista; si hubiese varios así, sería una 
prueba de que la miseria del mundo no es total». Ahora tu pensamiento 
está en marcha, no hay nada que lo detenga. Dices que «el solo hecho 
de reírse no es sino una expresión imperfecta de la auténtica burla ante 
la vida. Para que ésta sea perfecta, uno tiene que estar realmente serio. 
La burla consumada respecto del mundo sería que la verdad más 
profunda fuese expuesta no por un inspirado, sino por alguien que duda. 
Y esto no es difícil de entender, pues nadie puede exponer la verdad 
positiva de manera tan satisfactoria como aquel que duda, si bien él 

 
1 Alusión a una observación irónica efectuada por Catón el viejo respecto de los augures 

etruscos. Véase M. T. Cicerón, De divinatione 2, 24, 51; De natura deorum 1, 26, 71. Cf. M. 
Tullii Ciceronis opera omnia, ed. de J. A. Ernesti, Halle, 1757, ctl. 1224-1229; vol. 6, pp. 682 
s., 496. 
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mismo no cree en ella. Si fuese un hipócrita, la burla sería suya y nada 
más; si fuese alguien que duda, y que desea tal vez creen en lo que 
expone, su burla sería totalmente objetiva, la existencia se burlaría de sí 
misma a través de él; expondría una doctrina que lo explicaría todo, 
toda la especie se apoyaría en ella, pero esa doctrina no explicaría a su 
propio fundador. Si un hombre fuese lo bastante inteligente como para 
saber ocultar que está loco, podría volver loco al mundo entero». Ya ves 
cuán difícil es, para alguien que considera la vida de esa manera, hallar 
un amigo que comparta su concepción de la vida. ¿O acaso has 
encontrado algunos en la mística sociedad de los Sumparanekrwmevnoi 
de la que hablas a menudo2? ¿Sois acaso una asociación de amigos 
capaces de reconocer unos en otros la inteligencia suficiente como para 
saber ocultar vuestra locura? 

Había en Grecia un sabio que gozó del raro honor de ser contado 
entre los Siete Sabios, teniendo en cuenta que eran catorce. Si mal no 
recuerdo, su nombre era Misón3. Un escritor antiguo relata que era un 
misántropo. Lo resume en pocas palabras: «Se dice que Misón era un 
misántropo, y que se reía cuando estaba solo. Una vez alguien le 
preguntó por qué lo hacía, y él respondió: precisamente porque estoy 
solo» 4. Ya ves, tienes un precursor; sería vano que aspiraras a ser 
admitido entre los Siete Sabios, por más que se estableciera que son 
veintiuno, pues Misón te lo impide. Pero esto es lo menos importante; 
tú mismo advertirás, sin embargo, que el que se ríe cuando está solo no 
puede tener un amigo, y ello por dos motivos, primero porque no 
puede reírse mientras el amigo está presente, y además porque el amigo 
temería que aquél está esperando solamente que él se vaya para poder 
reírse de él. De esta manera, como ves, tu amigo tiene que ser el diablo. 
Por poco estaría tentado a pedirte que tomes literalmente estas palabras, 
pues del diablo se dice también que se ríe cuando está solo. Se me hace 
que hay cierto desconsuelo en ese aislamiento, y no puedo evitar pensar 
cuán terrible sería que un hombre que ha vivido así, al despertar en la 
otra vida, el día del juicio, esté totalmente solo también allí. 

 
2 Véase O lo uno o lo otro, vol. 1, pp. 157 ss., 183 ss., 229 ss.: cf. «El reflejo de lo trágico 

antiguo», n. 1. 
3 Véase O lo uno o lo otro, vol. 1, p. 36. 
4  Cf. Diogen Laërtses filosofiske Historie, eller: navnkundige Filosofers Levnet, 

Meninger og sindrige Udsagn, cit., libro 1, cap. 9, §§ 107 s., vol. 1, p. 49. 
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La amistad exige, pues, una concepción de vida positiva. Pero no es 
posible pensar una consideración positiva de la vida que no contenga un 
momento ético. En nuestra época es frecuente encontrarse con gente 
que tiene un sistema en el que falta lo ético. Que tengan todo el sistema 
que quieran, lo que les falta es una concepción de la vida. Ese fenómeno 
puede explicarse muy bien en nuestra época que, así como está 
trastornada en muchos aspectos, lo está también en el hecho de que uno 
se inicia en los grandes misterios antes de iniciarse en los más 
pequeños 5 . El momento ético en la concepción de la vida es el 
verdadero punto de partida para la amistad, y sólo cuando se la ve de 
ese modo adquiere la amistad significado y belleza. Si uno se contenta 
con la simpatía, con lo misterioso, la expresión más plena de la amistad 
será la que tiene lugar entre los pájaros que viven en compañía, cuya 
unión es tan íntima, que la muerte de uno implica la muerte del otro. 
Una relación tal es bella en la Naturaleza, pero no lo es en el mundo del 
espíritu. Lo que hay de constitutivo en la amistad es la unidad en la 
concepción de la vida. Si ésta se da, aquélla subsiste aunque el amigo 
muera, pues el amigo sigue viviendo en el otro, transfigurado; si deja de 
darse, la amistad se termina, por más que el amigo siga viviendo. 

Considerar la amistad de esta manera es considerarla éticamente y, 
por ende, considerarla según su belleza. Adquiere al mismo tiempo 
significado y belleza. ¿He de citar alguna autoridad a mi favor y en 
contra de ti? Bien. ¿Cómo concibió Aristóteles la amistad? ¿No hizo de 
ella el punto de partida de toda su consideración ética de la vida? En 
efecto, dice que con la amistad se amplían los conceptos acerca de lo 
que es justo, de manera que consisten en lo mismo6. En la idea de 
amistad, por tanto, funda el concepto de justicia. En cierto sentido, su 
categoría es entonces más perfecta que la categoría moderna que funda 
la justicia en el deber7, en algo conceptual y abstracto; él la funda en lo 
social. A partir de allí es fácil advertir que la idea del Estado es para él lo 
más alto; pero ésa, a su vez, es la mayor imperfección de su categoría. 

Pero no tendré la osadía de entrar en tales indagaciones acerca de la 
relación entre las concepciones aristotélica y kantiana de lo ético. He 
mencionado a Aristóteles sólo para recordarte que también él advirtió 

 
5 Variación de la réplica que Platón pone en boca de Sócrates en Gorgias 497c. 
6 Véase Aristóteles, Ética a Nicómaco, 1159b (libro VIII, cap. 9). 
7 Referencia a la ética kantiana. 
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que la amistad contribuye a que uno acceda a la realidad de manera 
ética. 

El que considera éticamente la amistad, la ve, pues, como un deber. 
Podría decir, entonces, que todo hombre tiene el deber de tener un 
amigo. Pero utilizaré más bien otra expresión, que es indicativa de lo 
ético tanto en la amistad como en todo lo que se desarrolló más arriba, 
y que hace resaltar agudamente, además, la diferencia entre lo ético y lo 
estético: todo hombre tiene el deber de revelarse. La Escritura enseña 
que todo hombre hará de morir y luego ser llevado al juicio en el que 
todo se revelará8. La ética dice que el significado de la vida y de la 
realidad está en que el hombre se revele. Si no lo hace, la revelación se 
mostrará como un castigo. El esteta, en cambio, no quiere acordarle un 
significado a la realidad, permanece siempre oculto, pues prescindiendo 
de cuánto y cuán a menudo se confíe al mundo, nunca lo hace del todo, 
siempre queda algo que se reserva; si lo hiciera totalmente, lo haría de 
manera ética. Pero esto de querer jugar al escondite se paga siempre, y 
de la manera más natural, por el hecho de que uno se vuelve un enigma 
para sí mismo. De ahí que todos los místicos, al no reconocer la 
exigencia de la realidad según la cual uno debe revelarse, choquen con 
dificultades y aflicciones que ningún otro conoce. Es como si 
descubrieran un mundo totalmente distinto, como si su ser en sí mismo 
fuese doble. Quien no quiere luchar con la realidad, tiene que pelear 
con fantasmas. 

(O lo uno o lo otro. Un fragmento de vida II. El equilibrio entre lo estético 
y lo ético) 

 
 
8 Cf. Heb 9,27; 2 Cor 5,10; Rom 2,16. 



 



 

12. Arthur Schopenhauer: Amistad y egoísmo 

[...] 
32. El hombre de índole superior cree, en su juventud, que las 

condiciones esenciales y decisivas y los vínculos entre los hombres que 
surgen de ellas son las ideales, es decir, las que se basan en la afinidad de 
propósitos, de forma de pensar, de gusto, de fuerzas espirituales, 
etcétera: pero luego se percata de que las que cuentan son las reales, o 
sea, las que se basan en algún interés material. Éstas subyacen a casi 
todos los vínculos: la mayoría de la gente no concibe, incluso, ningún 
otro tipo de condición. De ahí que a cada cual se le valore según su 
empleo, negocio, nación, familia y, en general, según la posición y el rol 
que le han sido asignado por convención: es clasificado y tratado, de 
acuerdo con los convencionalismos, como si fuera un producto 
industrial. En cambio, lo que un individuo es en y para sí mismo, es 
decir, en cuanto hombre y en virtud de sus cualidades personales, es 
tomado en consideración de forma aleatoria y por ende excepcional, y 
es puesto de lado e ignorado cada vez que a alguien le apetece hacerlo; 
o sea, casi siempre. Sin embargo, cuanto más valga una persona, tanto 
menos gustará de aquella jerarquización, a cuya influencia tratará, por 
consiguiente, de sustraerse. El origen de la misma se debe, sin embargo, 
a que en este mundo de privaciones y necesidades lo esencial y 
determinante son siempre los medios para paliarlas y satisfacerlas. 

33. Así como los billetes han sustituido a las monedas de plata, así las 
divisas de curso legal en este mundo ya no son la admiración sincera y 
la amistad auténtica, sino sus exteriorizaciones y la gesticulación que 
trata de imitarlas de la manera más realista posible. Entre tanto, cabría 
preguntarse si en el fondo hay personas que realmente merezcan dicha 
admiración y amistad. Yo por lo menos soy de los que dan más por el 
sincero movimiento de la cola de un perro que por un centenar de 
aquellos signos y ademanes. 
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La amistad verdadera y auténtica presupone un interés profundo, 
puramente objetivo y completamente desinteresado en las alegrías y 
pesares de la contraparte, y ese interés, a su vez, una real identificación 
con el amigo. A ésta, sin embargo, se opone hasta tal punto el egoísmo 
de la naturaleza humana, que la verdadera amistad es de esas cosas de 
las que uno no sabe bien si no serán, como los dragones marinos, 
producto de la fábula, y si realmente existen en alguna parte. Sin 
embargo, hay algunos vínculos entre los hombres que, a pesar de estar 
basados predominantemente en ocultas motivaciones egoístas de la más 
diversa índole, están provistos de un grano de aquella verdadera y 
auténtica amistad, lo cual los ennoblece tanto, que hace que, en este 
mundo de imperfecciones, puedan ostentar con cierto derecho el 
nombre de amistad. Están muy por encima de las liaisons [«relaciones»] 
comunes, cuya naturaleza, en cambio, es tal, que dejaríamos de hablar 
con la mayoría de nuestros conocidos cercanos si oyésemos lo que dicen 
de nosotros a nuestras espaldas. 

La mejor oportunidad de comprobar la sinceridad de un amigo, 
aparte de los casos en los que se necesita ayuda urgente y sacrificios 
considerables, se presenta cuando se le informa acerca de alguna 
desgracia que acaba de ocurrirle a uno. Pues entonces o bien se dibuja 
en sus rasgos faciales una aflicción verdadera, sentida e incondicional; o 
bien esos rasgos corroboran, mediante una serenidad contenida o un 
gesto fugaz, la célebre sentencia de Rochefoucault: dans l’adversité de nos 
meilleurs amis, nous trouvons toujours quelque chose qui ne nos déplait pas 
[«En la adversidad de nuestros mejores amigos siempre hallamos algo 
que no nos desagrada»]. Los típicamente llamados amigos apenas 
logran contener, en situaciones parecidas, el rictus de una leve sonrisa 
de satisfacción. Hay pocas cosas que pongan tan de buen humor a las 
personas como el que les contemos acerca de alguna desgracia 
importante que nos ha acaecido recientemente, o les confesemos 
abiertamente alguna debilidad personal. ¡Típico! 

La distancia y una ausencia prolongada perjudican, mal que nos pese, 
la amistad. Pues las personas a las que no vemos, aunque sean nuestros 
amigos más queridos, se van reduciendo a meros conceptos abstractos 
con el paso de los años, lo que hace que nuestro sentimiento hacia ellas 
sea cada vez más puramente racional e incluso rutinario: el vivo y 
profundo está reservado para aquellos seres que tenemos ante nuestra 
vista, incluso si se trata de mascotas queridas. Así de dependiente es la 
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naturaleza humana de los sentidos. Se confirma, pues, una vez más la 
sentencia de Goethe: 

Die Gegenwart ist eine mächtige Göttin.1 
Tasso, acto 4, esc. 4. 

Los amigos de la casa suelen llevar con todo derecho este título, ya 
que son más amigos de la casa que de su dueño, lo cual los asemeja, por 
cierto, más a los gatos que a los perros. 

Los amigos se precian de sinceros; los enemigos lo son: razón de 
más para utilizar sus críticas para conocerse mejor a sí mismo, como si 
se tratara de una medicina amarga. 

¿Que los amigos son escasos en las dificultades? ¡Al contrario! 
Apenas se ha trabado amistad con alguien, éste ya se encuentra en 
dificultades y quiere que le presten dinero. 

[...] 
Para llegar lejos en el mundo el medio principal son las amistades y las 

camaraderías. Pero sólo las grandes cualidades son capaces de hacer que 
alguien se sienta orgulloso, por lo que son poco apropiadas para halagar a 
aquellos que las tienen menguadas, ante quienes aquéllas, en 
consecuencia, han de disimularse y desmentirse. La consciencia de estar 
poco dotado tiene el efecto contrario: es perfectamente compatible con 
la sumisión, la afabilidad, el deseo de complacer y el respeto hacia el 
malo, y, en consecuencia, proporciona amigos y padrinos. 

Lo dicho es válido no sólo para los cargos públicos, sino también 
para los puestos honoríficos, las dignidades e incluso la fama en el 
mundo de la cultura; de ahí que, por ejemplo, en las academias la 
bendita mediocridad sea lo más valorado, y que la gente de méritos 
ingrese a ellas tarde, si es que lo hace, y lo mismo sucede en todos los 
demás ámbitos. 

[...] 
 
1 El presente es un dios poderoso. 



 



 

13. Friedrich Nietzsche: La amistad como 
presentimiento del superhombre 

El pariente como el mejor amigo. Los griegos, que tan bien sabían lo 
que es un amigo –de todos los pueblos son los únicos que tienen una 
profunda, múltiple sustanciación filosófica de la amistad, hasta el punto 
de haber sido los primeros, y hasta ahora los últimos, a quienes el amigo 
se les ha aparecido como un problema digno de solución–, estos mismos 
griegos designaron a los parientes con un término que es superlativo de 
la palabra «amigo». Esto me resulta inexplicable. 

(Humano demasiado humano, I 354) 
 
De los amigos. Sólo medita por una vez para ti mismo cuán diversos 

son los sentimientos, cuán divididas están las opiniones, aun entre los 
conocidos más íntimos; cómo incluso opiniones idénticas tienen en las 
cabezas de tus amigos un lugar o una intensidad enteramente diferentes 
que en la tuya; cuantísimas veces se presenta el pretexto para el 
malentendido, para la divergencia hostil. Después de todo ello, te dirás: 
¡qué inseguro es el terreno sobre el que descansan todas nuestras 
alianzas y amistades, qué cerca está los chaparrones o el mal tiempo, 
qué aislado está todo hombre! Si alguien comprende esto y además que 
todas las opiniones y su índole e intensidad son entre semejantes tan 
necesarias e irresponsables como sus acciones, si se percata de esta 
necesidad interna de las opiniones a partir de la inextricable 
imbricación de carácter, ocupación, talento, entorno, tal vez se libre 
entonces de la amargura e incisividad de ese sentimiento con que el 
sabio exclamó: «¡Amigos, no hay amigos!». Más bien se confesará: sí 
hay amigos, pero es el error, la ilusión acerca de ti lo que los ha 
conducido a ti; y deben aprender a callar para seguir siendo amigos 
tuyos; pues casi siempre tales relaciones humanas estriban en que nunca 
se digan, ni siquiera se rocen, cierto par de cosas; pero en cuanto estas 
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piedrecitas echan a rodar, la amistad va detrás y se rompe. ¿Hay 
hombres que no resultarán mortalmente heridos si se enterasen de lo 
que sus más íntimos amigos saben de ellos en el fondo? Al aprender a 
conocernos a nosotros mismos y a considerar nuestro mismo ser como 
una esfera cambiante de opiniones y disposiciones y, por tanto a 
menospreciarlo un poco, restablecemos nuestro equilibrio con los 
demás. Es verdad que tenemos buenas razones para despreciar a cada 
uno de nuestros conocidos, aunque sean los más grandes; pero igual de 
buenas para volver este sentimiento contra nosotros mismos. Y así, 
soportémonos unos a otros, ya que nos soportamos a nosotros; y tal vez 
le llegue a cada cual algún día también la hora más jubilosa en que diga: 

«¡Amigos, no hay amigos!», exclamó el sabio moribundo; 
«¡Enemigos, no hay enemigos!», exclamo yo, el loco viviente. 

(Humano demasiado humano, I 376) 
 
Silentium. De los amigos de uno no debe hablarse, so pena de echar 

a perder hablando el sentimiento de la amistad. 
(Humano demasiado humano, II 252) 

 
Hacer amistad sólo con laboriosos. El ocioso es peligroso para sus 

amigos; pues, como no tiene bastante que hacer, habla de lo que sus 
amigos hacen y no dejan de hacer, acaba por inmiscuirse y se torna 
importuno: por eso es más prudente no trabar amistad más que con 
laboriosos. 

(Humano demasiado humano, II 260) 
 
Amistad. Esa objeción contra la vida filosófica, según la cual nos 

volvemos inútiles para nuestros amigos gracias a ella, no se le hubiera 
nunca ocurrido a un moderno: es antigua. La Antigüedad ha vivido la 
amistad en profundidad y con fuerza, la ha pensado y casi se la ha 
llevado consigo a la tumba. Ésta es la ventaja que tiene sobre nosotros: a 
cambio, nosotros hemos inventado el amor sexual idealizado. Todas las 
grandes cualidades de los antiguos estaban ancladas en el hecho de que 
el hombre estaba al lado del hombre y que ninguna mujer podía exigir ser 
el objeto más cercano y más elevado, incluso único, de su amor, – como 
enseña a sentir la pasión. Quizá nuestros árboles no crecen hasta esa 
altura por la hiedra y las viñas en ellos. 

(Aurora, V 503) 
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Todo lo que se llama amor. Avidez y amor, ¡cuán diferentes sentimos 
cada una de estas palabras! y, con todo, pudiera ser el mismo impulso 
con dos palabras. En un caso se le denuesta desde la posición de quienes 
ya tienen, pues el impulso se ha calmado un tanto en ello, y están 
temerosos de perder su «fortuna». En el otro, desde los insatisfechos, 
los sedientos, y por esto mismo se enaltece como «bueno». Nuestro 
amor al prójimo, ¿no es un apresión por conseguir una propiedad nueva?, 
¿no ocurre algo semejante con nuestro amor al saber, a la verdad, y, en 
general, todo afán de novedades? Poco a poco nos sentimos hartos de lo 
viejo, de lo que poseemos con seguridad, y tendemos las manos 
nuevamente. Aun el más bello paisaje no puede mantener ya con 
garantía nuestro amor por él, después de haber vivido allí tres meses, y 
nuestro deseo se ve atraído por alguna costa lejana. El objeto de la 
posesión se hace más pequeño, la mayoría de las veces, una vez que se 
posee. La complacencia en nosotros mismos se mantiene tan íntegra en 
cuanto continuamente transforma algo nuevo haciéndolo parte de 
nosotros mismos, a esto precisamente se dice poseer. Quedar hartos de 
cierta posesión, equivale a decir quedar hartos de nosotros mismos. (Se 
puede sufrir también por tener demasiado. También puede atribuirse 
además al honroso nombre «amor» la ambición por disipar y distribuir). 
Si vemos a alguien que sufre, aprovechamos gustosos esta ocasión que 
se nos brinda para posesionarnos de él. Esto es lo que hace, por ejemplo, 
el bienhechor y el compasivo, quien también denomina «amor» a esta 
ambición, que en él se despierta, por nuevas posesiones, y siente un 
placer semejante a cuando le sonríe una nueva conquista. Pero donde se 
manifiesta con mayor claridad, como afán de propiedad es en el amor 
de los sexos. El amante quiere ser incondicional poseedor único de la 
persona que él desea vivamente, quiere un poder tan incondicional 
sobre su alma como sobre su cuerpo, quiere ser el único querido 
habitando y dominando en la otra alma como supremo valor y como el 
más deseable. Se considera que esto no equivale a otra cosa, sino a 
excluir a todo el mundo de un bien, de una felicidad y de un goce 
costoso. Se considera que el amante pretende el empobrecimiento y la 
privación de todos los contendientes, estando dispuesto a convertirse en 
dragón de su dorado tesoro, como el «conquistador» y el explotador 
más desconsiderado y egoísta. Se considera finalmente que para el 
amante todo el resto del mundo parece indiferente, pálido y sin valor, y 
él estaría dispuesto a soportar cualquier sacrificio, a destruir todo orden 
y a postergar todo interés. De este modo uno se admira efectivamente 
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de que esta avidez salvaje y esta injusticia del amor sexual se haya 
enaltecido y divinizado hasta ese extremo, como ha ocurrido en todos 
los tiempos, de modo que se haya llegado a tomar el concepto de amor, 
partiendo de este amor, como lo opuesto al egoísmo, mientras que 
acaso sea precisamente la expresión más natural del egoísmo. Está claro 
que aquí han establecido el uso del lenguaje los que no poseen y desean. 
De éstos hubo siempre demasiados, sin duda alguna. A quienes se les 
permitió poseer en abundancia y satisfacerse en este aspecto, han dejado 
caer por las buenas, de vez en cuando, una palabra de «demonio 
rabioso», como Sófocles, el más amable y el más amado de todos los 
atenienses, pero Eros se reía continuamente de tales difamadores –
fueron siempre sus más grandes favoritos–. Ahora bien, existe a veces 
una especie de continuación de este amor en la tierra, ante el cual ha 
cedido aquel ávido deseo recíproco de las personas en un nuevo deseo y 
avaricia, en una sed superior común hacia un ideal que está sobre ellos, 
pero ¿quién conoce este amor?, ¿quién lo ha vivido? Su verdadero 
nombre es amistad. 

(La ciencia jovial, § 14) 
 
Amistad de las estrellas. Éramos amigos y nos hemos hecho extraños. 

Pero esto es justamente así y no queremos encubrirlo ni oscurecerlo a 
nuestra vista como si hubiésemos de avergonzarnos de ello. Somos dos 
barcos y cada uno tiene su meta y su ruta. Podemos cruzarnos 
buenamente alguna vez y celebrar juntos la fiesta, como lo hemos hecho 
y atracar entonces los valientes barcos en un mismo puerto y a un 
mismo sol tan tranquilos como si pudiera parecer que están ya en la 
meta y que hubieran tenido una misma meta. En este momento el 
poderoso ímpetu de nuestra tarea nos impulsa a separarnos de nuevo 
por diversos mares y regiones solares, y acaso no volvamos a vernos... 
Tal vez nos veamos sin conocernos, pues, ¡nos han trasformado los 
diversos mares y los diversos soles! El que tengamos que hacernos 
extraños es ley para nosotros, precisamente por eso debemos hacernos 
también más dignos de respeto. Precisamente por eso debe hacerse más 
sagrado el pensamiento de nuestra amistad de otro tiempo. Es probable 
que exista una inmensa curva invisible y una vía de estrellas donde 
nuestras calles tan diversas y nuestras metas puedan incluirse como 
pequeños trechos del camino... ¡elevémonos hasta este pensamiento! 
Pero nuestra vida es demasiado breve y nuestra potencia visual 
demasiado reducida para que pudiéramos ser más que amigos en el 
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sentido de aquella alta posibilidad. Y de este modo queremos creer en 
nuestra amistad estelar, aun cuando tengamos que ser enemigos 
terrestres unos para otros. 

(La ciencia jovial, § 279) 
 
«Uno siempre a mi alrededor es demasiado» – así piensa el eremita. 

«Siempre uno por uno – ¡da a la larga dos!». 
Yo y mí están siempre dialogando con demasiada vehemencia: 

¿cómo soportarlo si no hubiese un amigo? 
Para el eremita el amigo es siempre el tercero: el tercero es el corcho 

que impide que el diálogo de los dos se hunda en la profundidad. 
Ay, existen demasiadas profundidades para todos los eremitas. Por 

ello desean ardientemente un amigo y su altura. 
Nuestra fe en otros delata lo que nosotros quisiéramos creer de 

nosotros mismos. Nuestro anhelo de un amigo es nuestro delator. 
Y a menudo no se quiere, con el amor, más que saltar por encima de 

la envidia. Y a menudo atacamos y nos creamos un enemigo para 
ocultar que somos vulnerables. 

«¡Sé al menos mi enemigo!» – así habla el verdadero respeto, que no 
se atreve a solicitar amistad. 

Si se quiere tener un amigo hay que querer también hacer la guerra 
por él: y para hacer la guerra hay que poder ser enemigo. 

En el propio amigo debemos honrar incluso al enemigo. ¿Puedes tú 
acercarte mucho a tu amigo sin pasarte a su bando? En nuestro amigo 
debemos tener nuestro mejor enemigo. Con tu corazón debes estarle 
máximamente cercano cuando le opones resistencia. 

¿No quieres llevar vestido alguno delante de tu amigo? ¿Debe ser un 
honor para tu amigo el que te ofrezcas a él tal como eres? ¡Pero él te 
mandará al diablo por esto! 

El que no se recata provoca indignación: ¡tanta razón tenéis para 
temer la desnudez! ¡Sí, si fueseis dioses, entonces os sería lícito 
avergonzaros de vuestros vestidos! 

Nunca te adornarás bastante bien para tu amigo: pues debes ser para 
él una flecha y un anhelo hacia el superhombre. 

¿Has visto ya dormir a tu amigo – para conocer cuál es su aspecto? 
¿Pues qué es, por lo demás, el rostro de tu amigo? Es tu propio rostro, 
en un espejo grosero e imperfecto. 
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¿Has visto ya dormir a tu amigo? ¿No te horrorizaste de que tu 
amigo tuviese tal aspecto? Oh, amigo mío, el hombre es algo que tiene 
que ser superado. 

En el adivinar y en el permanecer callado debe ser maestro el amigo: 
tú no tienes que querer ver todo. Tu sueño debe descubrirte lo que tu 
amigo hace en la vigilia. 

Un adivinar sea tu compasión: para que sepas primero si tu amigo 
quiere compasión. Tal vez él ame en ti los ojos firmes y la mirada de la 
eternidad. 

Ocúltese bajo una dura cáscara la compasión por el amigo, debes 
dejarte un diente en ésta. Así tendrá la delicadeza y la dulzura que le 
corresponden. 

¿Eres tú aire puro, y soledad, y pan, y medicina para tu amigo? Más 
de uno no puede librarse a sí mismo de sus propias cadenas y es, sin 
embargo, un redentor para el amigo. 

¿Eres un esclavo? Entonces no puedes ser amigo. ¿Eres un tirano? 
Entonces no puedes tener amigos. 

Durante demasiado tiempo se ha ocultado en la mujer un esclavo y 
un tirano. Por ello la mujer no es todavía capaz de amistad: sólo conoce 
el amor. 

En el amor de la mujer hay injusticia y ceguera frente a todo lo que 
ella no ama. Y hasta en el amor sapiente de la mujer continúa habiendo 
agresión inesperada y rayo y noche al lado de la luz. 

La mujer no es todavía capaz de amistad: gatas continúan siendo 
siempre las mujeres, y pájaros. O, en el mejor de los casos, vacas. 

La mujer no es todavía capaz de amistad. Pero decidme, varones, 
¿quién de vosotros es capaz de amistad? ¡Cuánta pobreza, varones, y 
cuánta avaricia hay en vuestra alma! Lo que vosotros dais al amigo, eso 
quiero darlo yo hasta a mi enemigo, y no por eso me habré vuelto más 
pobre. 

Existe la camaradería: ¡ojalá exista la amistad! 
 (Así habló Zaratustra, «Del amigo») 

 
Vosotros os apretujáis alrededor del prójimo y tenéis hermosas 

palabras para expresar vuestro apretujaros. Pero yo os digo: vuestro 
amor al prójimo es vuestro mal amor a vosotros mismos. 

Cuando huís hacia el prójimo huís de vosotros mismos, y quisiérais 
hacer de eso una virtud: pero yo penetro vuestro «desinterés». 
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El tú es más antiguo que el yo; el tú ha sido santificado, pero el yo, 
todavía no: por eso corre el hombre hacia el prójimo. 

¿Os aconsejo yo amor al prójimo? ¡Mejor aconsejaros que huyáis del 
prójimo y améis al más lejano! 

Más elevado que el amor al prójimo es el amor al lejano y al 
venidero; más elevado que el amor a los hombres es el amor a las cosas 
y a los fantasmas. 

Ese fantasma que corre delante de ti, hermano mío, es más bello que 
tú; ¿por qué no le das tu carne y tus huesos? Pero tú tienes miedo y 
corres hacia tu prójimo. 

No conseguís soportaros a vosotros mismos y no os amáis bastante: 
por eso queréis inducir al prójimo a que ame, y doraros a vosotros con 
su error. 

Yo quisiera que no soportaseis a ninguna especie de prójimo ni a sus 
vecinos; así tendríais que crear, sacándolo de vosotros mismos, vuestro 
amigo y su corazón exuberante. 

Invitáis a un testigo cuando queréis hablar bien de vosotros mismos; 
y una vez que lo habéis inducido a pensar bien de vosotros también 
vosotros mismos pensáis bien de vosotros. 

No miente tan sólo aquel que habla en contra de lo que sabe, sino 
ante todo aquel que habla en contra de lo que no sabe. Y así es como 
vosotros habláis de vosotros en sociedad, y, además de a vosotros, 
mentís al vecino. 

Así habla el necio: «el trato con hombres estropea el carácter, 
especialmente si no se tiene ninguno». 

El uno va al prójimo porque se busca a sí mismo, y el otro, porque 
quisiera perderse. Vuestro mal amor a vosotros mismos es lo que os 
trueca la soledad en prisión. 

Los más lejanos son los que pagan vuestro amor al prójimo; y en 
cuanto os juntáis cinco, siempre tiene que morir un sexto. 

Yo no amo tampoco vuestras fiestas: demasiados comediantes he 
encontrado siempre en ellas, y también los espectadores se 
comportaban a menudo como comediantes. 

Yo no os enseño el prójimo, sino el amigo. Sea el amigo para 
vosotros la fiesta de la tierra y un presentimiento del superhombre. 

Yo os enseño el amigo y su corazón rebosante. Pero hay que saber 
ser una esponja si se quiere ser amado por corazones rebosantes. 
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Yo os enseño el amigo en el que el mundo se encuentra ya acabado, 
como una copa del bien, – el amigo creador, que siempre tiene un 
mundo acabado que regalar. 

Y así como el mundo se desplegó para él, así volverá a plegársele en 
anillos, como el devenir del bien por el mal, como el devenir de las 
finalidades surgiendo del azar. 

El futuro y lo remoto sean para ti la causa de tu hoy: en tu amigo 
debes amar al superhombre como causa de ti. 

Hermanos míos, yo no os aconsejo el amor al prójimo: yo os 
aconsejo el amor al lejano. 

 (Así habló Zaratustra, «Del amor al prójimo») 
 
 



 

14. Georg Simmel: Sociología de la amistad 

[...] 
Más allá de las asociaciones de fines, e igualmente mas allá de las 

relaciones arraigadas en la personalidad total, hállase una relación que 
tiene un carácter sociológico muy peculiar. Me refiero a aquella que, en 
las capas elevadas, se designa con el nombre general de trabar 
«conocimiento». En tal sentido el «conocerse» mutuamente no 
significa en manera alguna «conocerse» propiamente, esto es, haber 
penetrado en lo individual de la personalidad. Significa tan sólo que 
cada uno de los dos conocidos tiene noticia de la existencia del otro. Es 
característico que el «conocimiento» se satisface con el nombre del otro 
o la «presentación»; supone que hemos tomado nota de que existe –
pero no de cómo es– la otra personalidad. Cuando se dice que se 
conoce, y aún que se conoce bastante a una persona, se indica la falta de 
relaciones íntimas con ella. En este sentido conocemos de los otros sólo 
lo externo, bien sea el trato puramente social, o bien lo que el otro 
buenamente quiere mostrarnos. El grado de conocimiento que supone 
el ser «conocidos» no se refiere a lo que el otro es «en sí», no a lo que 
es en su interior, sino en aquella parte que manifiesta a los demás, al 
mundo. Por eso el «conocimiento» en este sentido del trato social es el 
lugar adecuado de la «discreción». Esta no consiste tan sólo en respetar 
el secreto del otro, su voluntad directa de ocultarnos tal o cual cosa, 
sino en evitar conocer del otro lo que él positivamente no nos revele. 
No se trata, pues, en principio, de que no debamos saber algo 
determinado, sino de la reserva general que nos imponemos frente a la 
personalidad total. Es una forma especial del contraste típico que se 
señala en el imperativo: «lo que no está prohibido está permitido», 
frente a la fórmula: «lo que no está permitido está prohibido». 

De esta manera se distinguen las relaciones de los hombres, en 
cuanto al saber recíproco que posean unos de otros: lo que no se oculta, 
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puede saberse, y lo que no se revela, no debe saberse. La última 
decisión corresponde al sentimiento de que en derredor de cada 
hombre hay como una esfera ideal, de dimensiones variables según las 
diversas direcciones y las distintas personas, esfera en la cual no puede 
penetrarse sin destrozar el valor de personalidad que reside en todo 
individuo. 

[...] 
La discreción no es más que el sentimiento del derecho, aplicado a 

los contenidos inmediatos de la vida. También ella tiene naturalmente 
diversa extensión, según las diversas personas a que se refiere; del 
mismo modo que el honor y la propiedad tienen un radio muy distinto 
frente a las personas de nuestra intimidad que frente a los extraños e 
indiferentes. En las relaciones de que antes hemos hablado, las sociales, 
en sentido estricto, las que se dan entre «conocidos», trátase en primer 
término de un límite típico, allende el cual acaso no haya secretos 
ocultos, pero en el que los otros no deben penetrar: con preguntas e 
invasiones, prohibidas por un como convenio de discreción.  

¿Dónde se encuentra ese límite? Esta pregunta, no sólo no es 
sencilla de contestar, aun en principio, sino que nos conduce al fino 
tejido de las formaciones sociales. 

[...] 
Frente a esta forma previa o, si se quiere, complemento del secreto, 

en que no se trata del comportamiento del que guarda el secreto, sino 
del otro, y en que la combinación o mezcla de saber y de ignorancia 
mutuas es acentuada más bien sobre el primer extremo, pasamos ahora 
a nuevos términos: a aquellas relaciones que no se concentran en torno 
de intereses bien delimitados y, aunque sólo por el hecho de su 
«superficialidad», objetivamente establecidos, como las estudiadas hasta 
ahora, sino que, al menos en idea, abrazan el contenido entero de la 
personalidad. Las principales manifestaciones de este tipo son la 
amistad y el matrimonio. El ideal de la amistad, tal como ha sido 
recogido de la antigüedad y desenvuelto en sentido romántico, pide una 
absoluta intimidad espiritual, consecuencia de que también la propiedad 
material ha de ser común entre los amigos. Ese ingreso total del yo en 
la relación, puede ser en la amistad más plausible que en el amor; 
porque en aquella falta esa concentración en un elemento como le 
sucede al amor, por la sensualidad. Sin duda, el hecho de que en el 
conjunto de los posibles motivos de enlace haya uno que esté, por 
decirlo así, a la cabeza de los demás, determina cierta organización, 
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semejante a la que se produce en un grupo que sigue a un jefe. Un 
elemento muy fuerte de enlace abre con frecuencia la marcha, 
siguiéndole luego los demás que, sin él, hubieran permanecido latentes. 
Y es indudable que en la mayoría de las personas, el amor sexual es el 
que abre más de par en par las puertas de la personalidad. Incluso para 
muchas personas es el amor la única forma de entregar su yo entero, de 
la misma manera que para el artista la forma de su arte es la única 
posibilidad que se le ofrece para manifestar toda su interioridad. En las 
mujeres se observa esto con más frecuencia: el «amor cristiano», que 
tiene otro sentido, pretende, sin duda, llegar al mismo resultado. 
Cuando aman, no no sólo entregan totalmente y sin reserva su ser, sino 
que este va como disuelto químicamente en el amor y pasa al otro con 
el color, la figura y temperatura del amor. Pero, por otra parte, cuando 
el sentimiento del amor no es bastante expansivo y los demás 
contenidos del alma no tienen bastante flexibilidad, el predominio de 
los enlaces eróticos puede ser un obstáculo para los demás contactos, 
tanto morales y prácticos como espirituales, y para que se abran las 
reservas de la personalidad allende lo erótico. La amistad, en la cual la 
entrega no es tan apasionada, pero tampoco tan desigual, puede servir 
mejor para ligar por entero a las personas; puede abrir las compuertas 
del alma de un modo menos impetuoso, pero en mayor extensión y más 
prolongada continuidad. 

Pero esta intimidad completa se hace más difícil, a medida que 
aumenta la diferenciación de los hombres. Acaso el hombre moderno 
tenga demasiado que ocultar, para contraer amistades a la manera 
antigua. Acaso las personalidades, salvo en su juventud, estén demasiado 
individualizadas, para que sea posible la plena reciprocidad de la 
comprensión, que requiere gran poder de adivinación y fantasía 
productiva, enfocados hacia el otro. Parece, por tanto, que la 
sensibilidad moderna se inclina más hacia las amistades diferenciadas, 
amistades que se limitan a uno de los aspectos de la personalidad y 
dejan los otros fuera del juego. De esta manera se produce un tipo muy 
particular de amistad, que tiene la mayor importancia para nuestro 
problema de la determinación del grado de comunicación o reserva que 
debe de haber en las relaciones amistosas. Estas amistades diferenciadas 
que nos ligan a una persona por el lado del sentimiento, a otra por el de 
la comunidad espiritual, a una tercera en virtud de impulsos religiosos, 
a una cuarta por recuerdos comunes, ofrecen una síntesis peculiar, por 
lo que toca a la discreción, al grado de expansividad o de reserva; piden 
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que los amigos se abstengan de penetrar en las esferas de interés y 
sentimiento que no están comprendidas en su relación, y cuyo respeto 
es necesario para que no se haga sentir dolorosamente el límite de la 
mutua inteligencia. Pero la relación así delimitada y arropada en 
discreciones puede proceder del centro mismo de la personalidad, 
alimentarse de sus jugos radicales, aunque sólo rieguen luego una 
sección de la periferia. En idea lleva a la misma profundidad de 
sentimiento y produce el mismo espíritu de sacrificio que aquellas 
relaciones, que, en épocas y personas menos diferenciadas, abarcaban la 
periferia entera de la vida y para las cuales no eran problemas la reserva 
y la discreción. 

La proporción entre la comunicación y la reserva, con sus 
complementos, la intromisión y la discreción, es mucho más difícil de 
determinar en el matrimonio. Nos hallamos aquí en un campo de 
problemas completamente generales y muy importantes para la 
sociología de la relación íntima. ¿Obtiénese el máximum de valores de 
comunidad entregándose por entero una a otra las dos personalidades o, 
al contrario, reservándose? ¿No se pertenecerán acaso más 
cualitativamente, cuanto menos se pertenezcan cuantitativamente? Este 
tema de la proporción tiene que ser resuelto, naturalmente, al mismo 
tiempo que este otro: ¿dónde ha de trazarse dentro de la comunicación 
entre los hombres el límite en que eventualmente comienza la reserva y 
el respeto del otro? La ventaja del matrimonio moderno –en el cual 
sólo pueden resolverse de caso a caso ambas cuestiones–, es que este 
límite no está fijado de antemano como acontece en otras culturas 
anteriores. En estas últimas, el matrimonio no es en principio una 
institución erótica, sino económica y social; la satisfacción de los deseos 
amorosos sólo tiene una relación accidental con él, y los matrimonios se 
contraen –aunque con excepciones, como es natural–, no por motivos 
de atracción individual, sino por razones de familia, por consideraciones 
de trabajo y descendencia. Los griegos habían llegado al máximum de 
diferenciación en este punto, pues, según Demóstenes: «Tenemos 
hetairas para el placer, concubinas para las necesidades diarias y esposas 
para darnos hijos legítimos y cuidar del interior de la casa». 
Evidentemente, en una relación tan mecánica, que excluye la 
intervención de los centros espirituales –cosa que por lo demás enseña a 
cada paso, con ciertas modificaciones, la historia y la observación del 
matrimonio–, no existirá ni necesidad ni posibilidad de confiarse 
íntimamente uno a otro. Pero, por otra parte, desaparecerán varias 
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reservas de ternura y castidad que, pese a su aparente negatividad, son 
las flores de una relación íntima y completamente personal. 

La misma tendencia a establecer normas transindividuales, que 
excluyen a priori de las comunidades matrimoniales determinados 
contenidos de vida, se encuentran en la pluralidad de formas de 
matrimonio que existen dentro de un pueblo y entre las cuales han de 
elegir previamente los contrayentes. Esas varias formas diferencian de 
diversos modos para el matrimonio los intereses económicos, religiosos 
y el derecho de familia. Así acontece en muchos pueblos primitivos, 
entre los indios, entre los romanos. Pero habrá de concederse que 
también en la vida moderna el matrimonio es contraído de preferencia 
por motivos convencionales o materiales. Pero, realizada con mucha o 
poca frecuencia, la idea sociológica del matrimonio moderno es la 
comunidad de todos los contenidos vitales, por cuanto su influencia 
determina inmediatamente el valor y destino de la personalidad. Y la 
eficacia de esta exigencia ideal no es nula, sino que, con frecuencia, ha 
suministrado espacio e impulso para desarrollar una comunidad muy 
imperfecta, haciéndola cada vez más amplia. Pero si justamente lo 
interminable de este proceso produce la dicha y la vida interior de la 
relación, el invertirlo suele ser causa de profundas desilusiones, cuando 
la unidad absoluta se anticipa, cuando no hay en el pedir ni en el ofrecer 
reserva alguna, ni siquiera aquella que, en todas las naturalezas finas y 
profundas, queda en el fondo oscuro del alma, aunque ésta crea volcarse 
entera ante el otro. 

[...] 
Todas estas combinaciones se caracterizan sociológicamente por el 

hecho de que el secreto del uno es en cierto modo acatado por el otro, y 
lo ocultado involuntaria o voluntariamente, es respetado involuntaria o 
voluntariamente. Pero la intención de ocultar adquiere una intensidad 
muy distinta, cuando frente a ella actúa la intención de descubrir. 
Prodúcese entonces esa disimulación y enmascaramiento tendencioso, 
esa, por decirlo así, defensa agresiva frente al tercero, que es lo que 
propiamente suele llamarse el secreto. El secreto en este sentido, el 
disimulo de ciertas realidades, conseguido por medios negativos o 
positivos, constituye una de las más grandes conquistas de la humanidad. 
Comparado con el estado infantil, en que toda representación es 
comunicada en seguida, en que toda empresa es visible para todas las 
miradas, el secreto significa una enorme ampliación de la vida, porque 
en completa publicidad muchas manifestaciones de esta no podrían 
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producirse. El secreto ofrece, por decirlo así, la posibilidad de que surja 
un segundo mundo, junto al mundo patente, y este sufre con fuerza la 
influencia de aquel. Una de las características de toda relación entre dos 
personas o entre dos grupos es el haber o no haber en ella secreto y la 
medida en que lo hay; pues aun en el caso de que el otro no note la 
existencia del secreto, este modifica la actitud del que lo guarda y, por 
consiguiente, de toda la relación.1 

La evolución histórica de la sociedad se manifiesta en muchas partes 
por el hecho de que muchas cosas que antes eran públicas entran en la 
esfera protectora del secreto; e inversamente, muchas cosas que eran 
antes secretas llegan a poder prescindir de esta protección y se hacen 
manifiestas. Es una evolución semejante a aquella otra del espíritu, en 
virtud de la cual, actos que primero se ejecutan conscientemente, 
descienden luego al rango de inconscientes y mecánicos, mientras, por 
el contrario, lo que antes era inconsciente e instintivo, asciende a la 
claridad de la conciencia. ¿Cómo se distribuye esta evolución en las 
diversas formaciones de la vida privada y de la pública? ¿Cómo conduce 
a estados cada vez más adecuados, por cuanto de una parte el secreto, 
torpe e indiferenciado, empieza por extenderse demasiado, y, por otra 
parte, sólo más tarde revela sus ventajas para muchas cosas? ¿Hasta qué 
punto la cuantía del secreto es modificada en sus consecuencias por la 
importancia o indiferencia de su contenido? Todas estas preguntas, 
aunque sólo sea como problemas, indican ya la importancia que tiene el 
secreto en la estructura de las acciones recíprocas humanas. No debe 
inducirnos a error, en este punto, el sentido negativo que moralmente 
suele tener el secreto. El secreto es una forma sociológica general, que 
se mantiene neutral por encima del valor de sus contenidos. Asume de 
una parte el valor más alto, el pudor delicado del alma distinguida, que 
oculta justamente lo mejor de ella para no recibir el pago de alabanzas y 
recompensas, que si bien otorgan el premio justo, quitan empero el 
valor propiamente dicho. Mas, por otra parte, si el secreto no está en 
conexión con el mal, el mal está en conexión con el secreto. Por razones 
fáciles de comprender, lo inmoral se oculta, aun en los casos en que no 

 
1 Esta ocultación tiene en algunos casos una consecuencia sociológica, que constituye 

una singular paradoja ética. Al paso que con frecuencia es fatal para una relación entre dos 
el que uno de ellos haya cometido contra el otro una falta, que ambos conocen, puede serle 
en cambio favorable cuando sólo el culpable sabe de ella. Porque entonces el culpable se ve 
movido a guardar al otro consideraciones, delicadezas, condescendencias, y a realizar actos 
de abnegación en que no habría pensado si su conciencia estuviese tranquila. 
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hay temor de ningún castigo social, como sucede en algunos extravíos 
sexuales. La acción interna aisladora de la inmoralidad, prescindiendo 
de toda repulsión social primaria, es real e importante, junto a los 
supuestos encadenamientos entre las series ética y social. El secreto es, 
entre otras cosas, la expresión sociológica de la maldad moral, aunque la 
sentencia clásica: «nadie es tan malo que quiera además parecerlo», 
contradiga a menudo los hechos. Pues con bastante frecuencia, la 
obstinación y el cinismo impiden que se llegue a encubrir la maldad, e 
incluso esta puede utilizarse frente a otros, para acentuar la 
personalidad, hasta el punto de jactarse, en ocasiones, de inmoralidades 
que no existen. 

El empleo del secreto como una técnica sociológica, como una 
forma de acción, sin la cual, en atención al ambiente social, no podrían 
conseguirse ciertos fines, aparece bien clara. No tan claros son los 
atractivos y valores que, prescindiendo de este sentido mediato, posee 
por su mera forma la conducta secreta, aun sin tener en cuenta el 
contenido. Por de pronto, la exclusión enérgica de todos los demás 
produce un sentimiento de propiedad exclusiva, provisto de la energía 
correspondiente. Para muchos temperamentos, la posesión no obtiene 
la importancia debida si se limita a poseer; necesita, además, la 
conciencia de que otros echan de menos esa cosa poseída. Lo que 
fundamenta esta actitud, es, evidentemente, nuestra sensibilidad para la 
diferencia. Por otra parte, como la exclusión de los otros se produce 
especialmente cuando se trata de cosas de gran valor, es fácil llegar 
psicológicamente a la conclusión inversa de que lo que se niega a 
muchos ha de ser particularmente valioso. Gracias a esto, las más varias 
especies de propiedad interior adquieren, merced a la forma del secreto, 
un valor característico; el contenido de lo callado cede en importancia 
al mero hecho de permanecer oculto para los demás. Los niños se 
vanaglorian frecuentemente de poder decir a otros: «sé algo que tú no 
sabes». Y esto llega a adquirir un valor tan peculiar, que lo dicen en 
tono de jactancia y humillación para el otro, aun cuando todo sea 
inventado y no exista tal secreto. 

En todas las relaciones, desde las más reducidas a las más amplias, 
aparecen estos celos por conocer un hecho escondido a los demás. 

[...] 
Con estas atracciones del secreto, se combinan de modo singular las 

de su opuesto lógico: la traición, que tienen, evidentemente, no menos 
que las otras, un carácter sociológico. El secreto contiene una tensión, 
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que se resuelve en el momento de la revelación. Este momento 
constituye la peripecia en la evolución del secreto; en él se concentran y 
culminan una vez más todos sus atractivos, de análoga manera a como 
el momento del gasto es aquel en que más gozamos el valor del objeto. 
El sentimiento de poder que da la posesión del dinero, concéntrase más 
intenso y gozoso para el alma del dilapilador en el momento en que se 
desprende de él. También al secreto va unido el sentimiento de que 
podemos traicionarlo, con lo cual tenemos en nuestras manos el poder 
de producir mudanzas y sorpresas, alegrías y destrucciones, aunque 
acaso sea tan sólo nuestra propia destrucción. Por eso el secreto va 
envuelto en la posibilidad y tentación de revelarlo; y, con el riesgo 
externo de que sea descubierto, se combina este interno de descubrirlo, 
que se asemeja a la atracción del abismo. El secreto pone una barrera 
entre los hombres; pero, al propio tiempo, la tentación de romper esa 
barrera, por indiscreción o confesión, acompaña a la vida psíquica del 
secreto, como los armónicos al sonido fundamental. Por eso la 
significación sociológica del secreto halla el modo de su realización, su 
medida práctica, en la capacidad o inclinación del sujeto para guardarlo 
o, si se quiere, en su resistencia o debilidad frente a la tentación de 
traicionarlo. Del contraste entre ambos intereses, el de esconder y el de 
descubrir, brota el matiz y el destino de las relaciones mutuas entre los 
hombres. Si según hemos dicho anteriormente, las relaciones entre los 
hombres tienen una de sus características en la cantidad de secreto que 
haya en ellas o en torno de ellas, su desarrollo dependerá de la 
proporción en que se den las energías que tienden a guardar el secreto y 
las que propenden a revelarlo. Aquellas proceden del interés práctico y 
del encanto formal que, como tal, tiene el secreto; estas se apoyan en la 
incapacidad de resistir más tiempo la tensión del secreto y, en esa 
superioridad que, hallándose, por decirlo así, en estado latente en el 
secreto, no se actualiza plenamente para el sentimiento hasta el 
momento de descubrirlo. Por otra parte, interviene también el placer 
de la confesión, que puede albergar aquel sentimiento de poder en 
forma perversa y negativa, como una humillación de sí propio. 

 



 

15. Carl Schmitt: Amigo y enemigo 

[...] 
Una definición conceptual de lo político puede obtenerse sólo 

mediante el descubrimiento y la verificación de categorías 
específicamente políticas. De hecho, lo político tiene sus propios 
criterios que se manifiestan de un modo particular frente a las 
diferentes áreas específicas relativamente independientes del 
pensamiento y del accionar humanos, en especial frente a lo moral, lo 
estético y lo económico. Por ello lo político debe residir en sus propias, 
últimas, diferenciaciones, con las cuales se puede relacionar todo 
accionar que sea político en un sentido específico. Supongamos que, en 
el área de lo moral las diferenciaciones últimas están dadas por el bien y 
el mal; que en lo estético lo están por la belleza y la fealdad; que lo 
estén por lo útil y lo perjudicial en lo económico o bien, por ejemplo, 
por lo rentable y lo no-rentable. La cuestión que se plantea a partir de 
aquí es la de si hay –y si la hay, en qué consiste– una diferenciación 
especial, autónoma y por ello explícita sin más y por sí misma, que 
constituya un sencillo criterio de lo político y que no sea de la misma 
especie que las diferenciaciones anteriores ni análoga a ellas.  

La diferenciación específicamente política, con la cual se pueden 
relacionar los actos y las motivaciones políticas, es la diferenciación 
entre el amigo y el enemigo. Esta diferenciación ofrece una definición 
conceptual, entendida en el sentido de un criterio y no como una 
definición exhaustiva ni como una expresión de contenidos. En la 
medida en que no es derivable de otros criterios, representa para lo 
político el mismo criterio relativamente autónomo de otras 
contraposiciones tales como el bien y el mal en lo moral; lo bello y lo 
feo en lo estético, etc. En todo caso es autónomo, no por constituir una 
nueva y propia esfera de cuestiones, sino por el hecho que no está 
sustentado por alguna, o varias, de las demás contraposiciones ni puede 



Éticas de la amistad 

	  136 

ser derivado de ellas. Si la contraposición del bien y del mal no puede 
ser equiparada así como así y simplemente con la de lo bello y lo feo, ni 
con la de lo útil y lo perjudicial, siendo que tampoco puede ser derivada 
de ellas, mucho menos debe confundirse o entremezclarse la 
contraposición del amigo y el enemigo con cualquiera de las 
contraposiciones anteriores. La diferenciación entre amigos y enemigos 
tiene el sentido de expresar el máximo grado de intensidad de un 
vínculo o de una separación, una asociación o una disociación. Puede 
existir de modo teórico o de modo práctico, sin que por ello y 
simultáneamente todas las demás diferenciaciones morales, estéticas, 
económicas, o de otra índole, deban ser de aplicación. El enemigo 
político no tiene por qué ser moralmente malo; no tiene por qué ser 
estéticamente feo; no tiene por qué actuar como un competidor 
económico y hasta podría quizás parecer ventajoso hacer negocios con 
él. Es simplemente el otro, el extraño, y le basta a su esencia el 
constituir algo distinto y diferente en un sentido existencial 
especialmente intenso de modo tal que, en un caso extremo, los 
conflictos con él se tornan posibles, siendo que estos conflictos no 
pueden ser resueltos por una normativa general establecida de 
antemano, ni por el arbitraje de un tercero «no-involucrado» y por lo 
tanto «imparcial». 

La posibilidad de entender y comprender correctamente –y con ello 
también el derecho a participar y a juzgar– están dados aquí sólo por la 
colaboración y la coparticipación existenciales. Al caso extremo del 
conflicto solamente pueden resolverlo entre sí los propios participantes; 
esto es: cada uno de ellos sólo por sí mismo puede decidir si la forma de 
ser diferente del extraño representa, en el caso concreto del conflicto 
existente, la negación de la forma existencial propia y debe, por ello, ser 
rechazada o combatida a fin de preservar la propia, existencial, especie 
de vida. En la realidad psicológica, al enemigo fácilmente se lo trata de 
malo y de feo porque cada diferenciación recurre, la mayoría de las 
veces en forma natural, a la diferenciación política como la más fuerte e 
intensa de diferenciaciones y agrupamientos a fin de fundamentar sobre 
ella todas las demás diferenciaciones valorativas. Pero esto no cambia 
nada en la independencia de esas contraposiciones. Consecuentemente, 
también es válida la inversa: lo que es moralmente malo, estéticamente 
feo o económicamente perjudicial todavía no tiene por qué ser 
enemigo; lo que es moralmente bueno, estéticamente bello o 
económicamente útil no tiene por qué volverse amigo en el sentido 
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específico, esto es: político, de la palabra. La esencial objetividad y 
autonomía de lo político puede verse ya en esta posibilidad de separar 
una contraposición tan específica como la de amigo-enemigo de las 
demás diferenciaciones y comprenderla como algo independiente. 

3. Los conceptos de amigo y enemigo deben tomarse en su sentido 
concreto y existencial; no como metáforas o símbolos; no 
entremezclados y debilitados mediante concepciones económicas, 
morales o de otra índole; menos todavía psicológicamente y en un 
sentido privado-individualista como expresión de sentimientos y 
tendencias privadas. No son contraposiciones normativas ni 
«puramente espirituales». El liberalismo, con su típico dilema entre 
espíritu y economía (a ser tratado más adelante), ha intentado diluir al 
enemigo convirtiéndolo en un competidor por el lado de los negocios y 
en un oponente polemizador por el lado espiritual. Dentro del ámbito 
de lo económico ciertamente no existen enemigos sino tan sólo 
competidores y en un mundo absolutamente moralizado y ético quizás 
sólo existan adversarios que polemizan. Sin embargo, que se lo 
considere –o no– detestable; y, quizás, que hasta se quiera ver un 
remanente atávico de épocas bárbaras en el hecho de que los pueblos 
todavía siguen agrupándose realmente en amigos y enemigos; o bien 
que se anhele que la diferenciación desaparecerá algún día de la faz de 
la tierra; o que quizás sea bueno y correcto fingir por razones 
pedagógicas que ya no existen enemigos en absoluto; todo eso está aquí 
fuera de consideración. Aquí no se trata de ficciones y normatividades 
sino de la realidad existencial y de la posibilidad real de esta 
diferenciación. Se podrán compartir –o no– las esperanzas o las 
intenciones pedagógicas mencionadas; pero que los pueblos se agrupan 
de acuerdo a la contraposición de amigos y enemigos, que esta 
contraposición aún hoy todavía existe y que está dada como posibilidad 
real para todo pueblo políticamente existente, eso es algo que de modo 
racional no puede ser negado.  

El enemigo no es, pues, el competidor o el opositor en general. 
Tampoco es enemigo un adversario privado al cual se odia por motivos 
emocionales de antipatía. «Enemigo» es sólo un conjunto de personas 
que, por lo menos de un modo eventual –esto es: de acuerdo con las 
posibilidades reales– puede combatir a un conjunto idéntico que se le 
opone. 



 



 

16. Hannah Arendt: Amistad y comunidad política 

[...] 
La historia conoce muchos períodos de tiempos de oscuridad en los 

que el ámbito público quedó ensombrecido y el mundo se tornó tan 
dudoso que la gente dejó de pedirle a la política otra cosa que no fuera 
demostrar la debida consideración por sus intereses vitales y la libertad 
personal. Aquellos que vivieron en tales épocas y fueron formados por 
ellas, tal vez siempre se sintieron inclinados a despreciar el mundo y el 
ámbito público, a ignorarlos en la mayor medida posible, a pasarlos por 
alto, como si el mundo no fuera más que una fachada detrás de la cuál la 
gente pudiera esconderse para poder llegar a la mutua comprensión con 
sus semejantes sin tener en cuenta a ese mundo que se halla entre ellos. 
Si en esas épocas todo sale bien, se desarrolla un tipo de humanidad 
especial. Para poder apreciar adecuadamente sus posibilidades sólo 
hemos de pensar en Natán el Sabio, cuyo verdadero tema –«es suficiente 
cuando se es un ser humano»– atraviesa toda la obra. La súplica «¡Sea 
mi amigo!» que recorre toda la obra como un motivo conductor, 
corresponde a dicho tema. También podríamos pensar en La flauta 
mágica que tiene igualmente esa humanidad como tema, que es más 
profunda de lo que en general creemos cuando sólo consideramos las 
teorías corrientes del siglo XVIII sobre una naturaleza humana 
subyacente a la multiplicidad de naciones, pueblos, razas y religiones en 
los que está dividida la especie humana. Si existiera semejante 
naturaleza humana, sería un fenómeno natural y denominar, de acuerdo 
con este, «humana» a la conducta supondría que la conducta humana y 
la natural son una misma cosa. En el siglo XVIII, el mayor e 
históricamente más eficaz defensor de este tipo de humanidad era 
Rousseau, para quien la naturaleza humana común a todos los seres 
humanos no se manifestaba en la razón sino en la compasión, en una 
repugnancia innata, tal como declaró, de ver sufrir a otro ser humano. 
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Lessing, en una llamativa consonancia con ello, tambien declaró que la 
mejor persona es la más compasiva. Sin embargo, a Lessing le 
preocupaba el carácter igualitario de la compasión: el hecho de que 
sentimos, como él declaró, «algo parecido a la compasión» también por 
el malhechor. Esto no perturbaba a Rousseau. En el espíritu de la 
Revolución francesa, que se apoyaba en sus ideas, vio la fraternité como 
la realización de la humanidad. Lessing, por otro lado, consideraba la 
amistad –que es tan selectiva como la fraternidad es igualitaria– como el 
fenómeno principal en el que sólo la verdadera humanidad puede 
ponerse a prueba a sí misma. 

Antes de ocuparnos del concepto de amistad y su importancia 
política en Lessing, debemos dedicarnos un momento a la fratemidad 
tal como la entendia el siglo XVIII. Lessing tambien la conocía bastante 
bien; hablaba de «sentimientos filantrópicos», de un vínculo de 
hermandad entre los seres humanos que nace a partir del odio al mundo 
en el que estos son tratados «inhumanamente». De todos modos, para 
nuestros propósitos es importante que la humanidad se manifiesta en 
dicha hermandad con más frecuencia en los «tiempos de oscuridad». 
Este tipo de humanidad se vuelve inevitable cuando las épocas se tornan 
tan oscuras para ciertos grupos de personas que el hecho de apartarse 
del mundo ya no depende de ellos, de su discernimiento o eleccion. La 
humanidad bajo la forma de fraternidad aparece invariablemente en la 
historia entre los pueblos perseguidos y los grupos esclavizados; y en la 
Europa del siglo XVIII tenía que ser bastante natural detectarla entre 
los judíos, que entonces eran los nuevos integrantes de los círculos 
literarios. Este tipo de humanidad es el gran privilegio de los pueblos 
parias; es la ventaja que los parias de este mundo pueden tener siempre 
y en cualquier circunstancia sobre los demás. Sin embargo, este 
privilegio tiene un precio muy alto; a menudo va acompañado por una 
pérdida tan radical del mundo, una atrofia tan terrible de todos los 
órganos con los que respondemos a él –desde el sentido común con el 
que nos orientamos en un mundo común a nosotros mismos y a otros 
hasta el sentido de la belleza o del gusto, con los que amamos el 
mundo–, que en casos extremos en los que la condición de paria se ha 
perpetuado durante siglos, podemos hablar de una verdadera carencia 
de mundo. Y la carencia de mundo es siempre una forma de barbarie. 

En esta forma orgánicamente desarrollada de la humanidad parece 
como si bajo la presión de la persecución los perseguidos se hayan 
juntado tanto que ha desaparecido el intersticio (que obviamente había 
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existido entre ellos antes de la persecución), que hemos llamado mundo. 
Esto produce una calidez en las relaciones humanas que para aquellos 
que tuvieron alguna experiencia con estos grupos puede parecer casi un 
fenómeno físico. Par supuesto que no pretendo negar que esta calidez 
de los pueblos perseguidos sea algo grande. En su pleno desarrollo 
puede producir una afabilidad y una actitud bondadosa de las que los 
seres humanos son casi incapaces bajo otras circunstancias. A menudo 
es también la fuente de una vitalidad y de una alegría por el simple 
hecho de estar vivo, que sugiere que la vida sólo surge plenamente entre 
aquellos que, en terminos mundanos, son los insultados y lastimados. 
Pero al afirmar esto no debemos olvidar que el encanto y la intensidad 
de la atmósfera que se desarrolla, también se debe al hecho de que los 
parias de este mundo disfruten del gran privilegio de no soportar la 
carga de cuidar del mundo. 

La fraternidad que la Revolución francesa agregó a la libertad e 
igualdad, que siempre habían sido categorías del ámbito político del 
hombre, esa fraternidad tiene su lugar natural entre los reprimidos y 
perseguidos, los explotados y humillados a quienes el siglo XVIII llamó 
los desdichados, les malheureux, y el siglo XIX, los miserables, les 
misérables. La compasión, que tanto para Lessing como para Rousseau 
desempeñó un papel tan importante (aunque en contextos muy 
diferentes) en el descubrimiento y la confirmación de una naturaleza 
humana común a todos los seres humanos, se convirtió por primera vez 
en el motivo central de lo revolucionario en Robespierre. Desde 
entonces, la compasión se ha convertido en una parte inseparable e 
inconfundible de la historia de las revoluciones europeas. Hoy, la 
compasión es sin duda un sentimiento natural que involuntariamente 
afecta a toda persona normal frente al sufrimiento, por ajeno que fuera 
la persona que sufre, y parecería por tanto una base ideal para un 
sentimiento que al alcanzar a toda la humanidad establecería una 
sociedad en la que los seres humanos podrían llegar a ser 
verdaderamente hermanos. A través de la compasión, el humanitario de 
mente revolucionaria del siglo XVIII trató de lograr una solidaridad 
con el desdichado y el miserable: un esfuerzo equivalente a penetrar el 
territorio mismo de la hermandad. Sin embargo, pronto se hizo 
evidente que este tipo de humanitarismo, cuya forma más pura es 
privilegio de los parias, no es transferible y no puede ser fácilmente 
adquirido por aquellos que no pertenecen a los parias.  
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[...] La calidez de los pueblos parias no puede extenderse a aquellos 
cuya posicion diferente en el mundo les impone una responsabilidad 
para con este y que no les permite compartir la alegre despreocupación 
de los parias. Sin embargo, es cierto que en los «tiempos de oscuridad» 
la calidez, que es el sustituto de la luz para los parias, ejerce una gran 
fascinación sobre todos aquellos que se sienten tan avergonzados del 
mundo tal como es que quisieran refugiarse en la invisibilidad. Y en la 
invisibilidad, en esa oscuridad donde una persona que se esconde no 
necesita seguir viendo el mundo visible, solo la calidez y la fratemidad 
de seres humanos estrechamente unidos entre ellos pueden compensar 
la extraña irrealidad que las relaciones humanas adoptan siempre que se 
desarrollan en la falta absoluta de mundo, sin estar relacionados con el 
mundo común a todas las personas. En dicho estado de falta de mundo 
y de irrealidad es fácil llegar a 1a conclusión de que el elemento común 
a todos los hombres no es el mundo, sino la «naturaleza humana» de tal 
o cual tipo. Definir de qué tipo es, eso depende de quien la interpreta; 
casi no tiene importancia si se enfatiza la razón como una propiedad de 
todos los seres humanos, o un sentimiento común a todos, tal como la 
capacidad de sentir compasión. El racionalismo y el sentimentalismo 
del siglo XVIII son solo dos aspectos de lo mismo; ambos podrían 
conducir de la misma manera a ese exceso entusiasta que lleva a los 
individuos a sentir lazos de fratemidad con todos los seres humanos. En 
cualquier caso, esta racionalidad y este sentimentalismo no fueron más 
que sustitutos psicológicos, localizados en el reino de la invisibilidad, de 
la pérdida del mundo común y visible. 

Esta «naturaleza humana» y los sentimientos de fraternidad que la 
acompañan se manifiestan sólo en la oscuridad y, por lo tanto, no 
pueden ser identificados en el mundo. Además, en condiciones de 
visibilidad se esfuman como los fantasmas. La humanidad de los 
insultados y heridos hasta ahora nunca ha sobrevivido la hora de la 
liberación por más de un minuto. Esto no quiere decir que sea 
insignificante, pues de hecho hace que el insulto y la herida sean 
soportables; pero sí significa que en términos políticos es absolutamente 
irrelevante. 

Estas y otras preguntas similares sobre la actitud correcta en los 
«tiempos de oscuridad» resultan especialmente familiares a la 
generación y el grupo a los que pertenezco. Si la armonía con el mundo, 
que es parte integrante del hecho de recibir honores, nunca ha sido una 
cuestion fácil en nuestros tiempos y bajo las circunstancias de nuestro 
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mundo, lo es menos aun para nosotros. Los honores no formaron parte 
de nuestra educación, y no sería sorprendente si ya no fuésemos capaces 
de la sinceridad y la confianza que se necesitan para aceptar con 
sencillez y gratitud lo que el mundo ofrece de buena fe. Incluso aquellos 
de nosotros que se han aventurado en la vida pública con sus discursos o 
sus escritos, no lo han hecho por sentir un placer genuino en la escena 
pública y no esperaban ni aspiraban de hecho recibir el sello de la 
aprobacion publica. Incluso en público tendían a dirigirse sólo a sus 
amigos o a hablar a unos lectores y oyentes desconocidos y dispersos 
con los que cualquiera que, en general, habla y escribe no puede dejar 
de sentirse unido en una fratemidad más bien indeterminable. Me temo 
que en sus esfuerzos sintieron muy poca responsabilidad con respecto al 
mundo; estos esfuerzos estaban más bien guiados por su esperanza de 
preservar un mínimo de humanidad en un mundo que se había vuelto 
inhumano y, al mismo tiempo, por la voluntad de resistir en lo posible, 
cada uno a su manera, la extraña irrealidad de esta carencia de mundo. 
Algunos pocos también intentaron hasta los límites de su capacidad 
comprender incluso la inhumanidad y las monstruosidades intelectuales 
y políticas de una época fuera de quicio. 

[...] 
Ninguna fuerza es lo bastante grande para sustituir el poder; siempre 

que la fuerza se enfrenta al poder, será la fuerza la que sucumbe. Pero 
incluso la mera fuerza para escapar y resistir mientras se huye no puede 
materializarse allí donde se pase por alto o no se tenga en cuenta la 
realidad, como cuando un individuo se cree demasiado bueno y noble 
para oponerse a este mundo, o cuando no logra enfrentarse a la 
«negatividad» absoluta de las condiciones predominantes en un 
momento dado. Qué tentador era, por ejemplo, ignorar simplemente el 
palabreo intolerable y estúpido de los nazis. Pero por seductor que 
parezca ceder a esas tentaciones y encerrarse en el refugio de la propia 
psique, el resultado será siempre una pérdida de humanidad que va a la 
par con el abandono de la realidad. 

Por lo tanto, en el caso de una amistad entre un aleman y un judío 
bajo las condiciones del Tercer Reich, no habría sido un signo de 
humanidad que los amigos dijeran: ¿Acaso los dos no somos seres 
humanos? Eso habría sido una mera evasión de la realidad y del mundo 
común a ambos en aquel momento; no podrían haber resistido al 
mundo tal como era. Una ley que prohibía el contacto entre judíos y 
alemanes se podía burlar, pero no la podía desafiar la gente que negaba 
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la realidad de la distinción. Conservando una humanidad que no había 
perdido el sólido terreno de la realidad, una humanidad en medio de la 
realidad de la persecución, estos amigos habrían tenido que decirse: un 
alemán y un judio, y amigos. Sin embargo, cada vez que se daba una tal 
amistad en esa época (por supuesto que en la actualidad la situación ha 
cambiado por completo) y se mantenía con pureza, es decir sin falsos 
complejos de culpa por un lado y falsos complejos de superioridad o  de 
inferioridad por el otro, se habría logrado un poco de humanidad en un 
mundo convertido en inhumano. 

El ejemplo de amistad que cité y que por una serie da razones me 
parece especialmente pertinente para la cuestión de la humanidad, nos 
lleva otra vez a Lessing. Como es bien sabido, en la antigiiedad se 
consideraba que los amigos eran indispensables para la vida humana y 
que una vida sin amigos, de hecho, no merecía la pena ser vivida. Al 
sostener esto, no daban mucha importancia a la idea de que necesitamos 
la ayuda de los amigos en la desdicha. Por el contrario, pensaban que no 
puede haber felicidad ni buena fortuna para nadie a menos que un 
amigo comparta su alegría. Por supuesto que la máxima de que sólo en 
la desgracia descubrimos quiénes son los verdaderos amigos tiene algo 
de cierto; pero aquellos a los que consideramos nuestros verdaderos 
amigos sin esta prueba son, por lo general, aquellos a quienes les 
revelamos sin reservas nuestra felicidad y con quienes compartimos 
nuestras alegrías. 

Estamos acostumbrados aver la amistad puramente como un 
fenómeno de intimidad, donde los amigos abren sus corazones sin tener 
en cuenta el mundo y sus exigencias. Rousseau y no Lessing es el mejor 
defensor de este punto de vista que concuerda tan bien con la actitud 
básica del individuo modemo, que debido a su alienación por el mundo 
sólo puede revelarse sinceramente en privado y en la intimidad de 
encuentros cara a cara. Por lo tanto, nos resulta difícil comprender la 
importancia política de la amistad. Cuando leemos, por ejemplo, en 
Aristóteles que philia, la amistad entre los ciudadanos, es uno de los 
requisitos fundamentales del bienestar de la ciudad, tendemos a pensar 
que hacía referencia a la mera ausencia de facciones y de guerra civil 
dentro de ella. Pero para los griegos, la esencia de la amistad consistía 
en el discurso. Sostenían que sólo el continuado intercambio de 
palabras unía a los ciudadanos en una polis. En el discurrir 
conjuntamente quedaban de manifiesto la importancia política de la 
amistad y su peculiar humanidad. Esta conversación (en contraste con 
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el diálogo íntimo donde los individuos hablan sobre sí mismos), por 
muy impregnada que esté del placer que causa la presencia del amigo, 
se refiere al mundo común, que permanece «inhumano» en un sentido 
muy literal a menos que los seres humanos hablen constantemente de él. 
Pues el mundo no es humano simplemente porque está hecho por seres 
humanos y no se vuelve humano puramente porque la voz humana 
resuene en él sino sólo cuando se ha convertido en objeto de discurso. 
Por mucho que nos afecten las cosas del mundo, por muy 
profundamente que nos estimulen, sólo se tornan humanas para 
nosotros cuando podemos discutirlas con nuestros semejantes. Aquello 
que no puede convertirse en objeto de discurso –lo verdaderamente 
sublime, lo verdaderamente horrible o lo sobrenatural–, aunque 
encuentre una voz humana a través de la cual pueda sonar en el mundo, 
eso no es exactamente humano. Humanizamos aquello que está 
sucediendo en el mundo y en nosotros mismos por el mero hecho de 
hablar sobre ello y mientras lo hacemos aprendemos a ser humanos. 

Los griegos denominaban philantropia, «amor por el hombre», a esta 
humanidad que se adquiere en el discurso de amistad, dado que se 
manifiesta en una disposición a compartir el mundo con otros hombres. 
Lo opuesto, la misantropía, significa simplemente que el misántropo no 
encuentra a nadie con quien compartir el mundo, que no considera apto 
a nadie para regocijarse con él del mundo, de la naturaleza y del cosmos. 
La filantropía griega sumó varios cambios antes de convertirse en la 
humanitas romana. El más importante de estos cambios correspondió al 
hecho político de que en Roma las personas de orígenes étnicos y 
descendencias muy diferentes podían adquirir la ciudadanía romana y 
entrar así en el discurso entre los romanos cultivados, de modo que 
podían discutir sobre el mundo y la vida con ellos. Y este trasfondo 
político es lo que distingue la humanitas romana de aquello que en la 
modemidad se denomina humanidad, lo que significa generalmente el 
mero efecto de la educación. 

La idea de que la humanidad debería ser sobria e imperturbable en 
lugar de sentimental; que la humanidad no esté ejemplificada en la 
fratemidad sino en la amistad; que la amistad no sea íntimamente 
personal sino que plantee exigencias políticas y preserve la referencia al 
mundo, todo esto nos parece tan exclusivo y característico de la 
antigüedad clásica que nos sorprende cuando descubrimos rasgos muy 
semejantes en Natán el Sabio, que, por modemo que sea, podría llamarse 
con cierta justicia el drama clásico de la amistad. Lo que nos sorprende 
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como algo tan extraño en la obra es la frase «Debemos, debemos ser 
amigos» con la que Natán se dirige al templario y, de hecho, a 
cualquiera con quien se encuentra; pues esta amistad es obviamente 
tanto más importante para Lessing que la pasión amorosa que puede 
cortar bruscamente la historia de amor (los amantes, el templario y 
Recha, la hija adoptiva de Natán, resultan ser hermanos) y 
transformarla en una relación donde se requiere la amistad y se excluye 
el amor. La tensión dramática de la obra se basa únicamente en el 
conflicto que enfrenta la amistad y la humanidad con la verdad. Este 
hecho puede resultar tal vez aun más extraño al hombre modemo, pero, 
una vez más, está curiosamente próximo a los principios y conflictos 
que preocupaban a la antigüedad clásica. Por último, la sabiduría de 
Natán consiste, después de todo, en su disposición a sacrificar la verdad 
a la amistad. 

Lessing tenía opiniones muy poco ortodoxas con respecto a la 
verdad. Se negaba a aceptar las verdades de cualquier tipo, incluso 
aquellas presumiblemente transmitidas por la Providencia, y nunca se 
sintió obligado por la verdad, ya fuera impuesta por otros o por sus 
propios procesos de razonamiento. Si se hubiera enfrentado a la 
alternativa platónica de doxa o aletheia, opinión o verdad, no cabe duda 
de cómo lo habría resuelto. Se alegraba de que –para usar su parábola– 
se hubiese perdido el auténtico anillo, si es que alguna vez existió; se 
alegraba de la infinita cantidad de opiniones que surgen cuando los 
hombres discuten los asuntos de este mundo. Si el auténtico anillo 
existía, ello significaría el final del discurso y por lo tanto de la amistad 
y de la humanidad. Por las mismas razones estaba contento de 
pertenecer a la raza de los «dioses limitados», como solía denominar a 
veces a los seres humanos; y creía que la sociedad humana no salía 
lastimada por «aquellos que se preocupan más por crear nubes que por 
disiparlas», mientras que infligían «mucho más daño aquellos que 
desean someter todas las formas de pensamiento humano al yugo del 
suyo propio». Esto no tiene mucho que ver con la tolerancia en el 
sentido corriente (de hecho, el mismo Lessing no era una persona 
especialmente tolerante), pero sí tiene mucho que ver con el don de la 
amistad, con la apertura hacia el mundo y, finalmente, con el verdadero 
amor por la humanidad. 

El tema de los «dioses limitados», de las limitaciones del 
entendimiento humano, limitaciones que la razón especulativa puede 
señalar y, por lo tanto, trascender, se convirtieron en el gran objeto de 
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las críticas de Kant. Pero sea lo que fuere que la actitud de Kant pueda 
tener en común con la de Lessing –de hecho tienen mucho en común–, 
los dos pensadores diferían en un punto decisivo. Kant se dio cuenta de 
que no puede haber una verdad absoluta para el hombre, por lo menos 
no en un sentido teórico. Sin duda habría estado dispuesto a sacrificar la 
verdad ante la posibilidad de la libertad humana; pues si estuviéramos 
en posesión de la verdad no podríamos ser libres. Pero no habría estado 
de acuerdo con Lessing acerca de que la verdad, si realmente existiera, 
podía ser sacrificada sin vacilar a la humanidad, a la posibilidad de la 
amistad y del discurso entre los hombres. Kant sostenía que existe un 
absoluto, el deber del imperativo categórico que está por encima de los 
hombres, que es decisivo en todos los asuntos humanos y no puede ser 
infringido ni siquiera por el bien de la humanidad en cualquier sentido 
de la palabra. Los críticos de la ética kantiana han denunciado a 
menudo que esta tesis es inhumana y despiadada. Sean cuales fueren los 
méritos de sus argumentos, es innegable la inhumanidad de la filosofía 
moral kantiana. Y esto es así porque el imperativo categórico está 
postulado como absoluto y su carácter de absoluto introduce algo en el 
mundo interhumano –que por su naturaleza consiste en relaciones– que 
está en contra de su relatividad fundamental. La inhumanidad, que está 
unida al concepto de una verdad única, surge con una particular 
claridad en el trabajo de Kant precisamente porque intentó basar la 
verdad en la razón práctica; es como si él, quien señaló de manera tan 
inexorable los límites del conocimiento humano, no soportara pensar 
que tampoco en la acción el hombre puede comportarse como un dios. 

Lessing, sin embargo, se alegraba de lo único que siempre molesta a 
los filosófos –al menos desde Parmenides y Platón–: que la verdad, tan 
pronto queda expresada, se transforma de inmediato en una opinión 
entre muchas, se la discute, se la reformula y se la reduce a un tema de 
discurso entre otros. La grandeza de Lessing no consiste meramente en 
el reconocimiento teórico de que no puede haber una verdad única 
dentro del mundo humano, sino en su alegría de que no exista y que, 
por lo tanto, el interminable discurso entre los hombres jamás cesará 
mientras sigan existiendo seres humanos. Una sola verdad, de haber 
existido, habría sido la muerte de todas esas disputas en las que este 
predecesor y maestro de toda polémica en lengua alemana se sentía tan 
cómodo y que siempre tomaba partido con la mayor claridad y 
definición. Y esto hubiera significado el fin de la humanidad. 
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En la actualidad nos resulta difícil identificarnos con el dramático 
aunque no trágico conflicto de Natán el Sabio tal como lo pretendió 
mostrar Lessing. Esto se debe en parte al hecho de que, con respecto a 
la verdad, se ha convertido en algo obvio para nosotros el comportarnos 
de manera tolerante, aunque por razones que no tienen apenas nada 
que ver con las de Lessing. En el presente alguien podría plantear 
todavía ocasionalmente la cuestión en el mejor de los casos al estilo de 
la parábola de Lessing de los tres anillos, como, por ejemplo, en la 
magnífica afirmación de Kafka: «Es difícil decir la verdad, pues aunque 
sólo haya una verdad, está viva y por tanto posee un rostro vivo y 
cambiante». Sin embargo, aquí tampoco se dice nada del acento 
político de la antinomia de Lessing, es decir, del posible antagonismo 
entre verdad y humanidad. Hoy en día es raro encontrar personas que 
se crean dueñas de la verdad: sin embargo, nos vemos confrontados 
constantemente con personas que están seguros de tener razón. La 
distinción es clara: la cuestión de la verdad en la época de Lessing era 
una cuestión de filosofia y religión, mientras que nuestro problema de 
tener razón surge dentro del marco de la ciencia y siempre se decide 
por un modo de pensar orientado por la ciencia. Al decir esto paso por 
alto la cuestión de si este cambio en las formas de pensar se ha 
producido de forma demostrable para nuestro bien o nuestro mal. El 
simple hecho es que aun los hombres totalmente incapaces de juzgar los 
aspectos específicamente científicos de un argumento están tan 
fascinados por la precisión científica como lo estaban los hombres del 
siglo XVIII por la cuestión de la verdad. Y por extraño que parezca, el 
hombre moderno no ha perdido su admiración par la actitud de los 
científicos, quienes, mientras están procediendo de manera científica, 
saben muy bien que sus «verdades» nunca son definitivas sino que están 
constantemente sometidas a revisiones radicales por la investigación 
siempre en curso. 

A pesar de la diferencia entre las nociones de estar en posesión de la 
verdad y tener razón, estos dos puntos de vista tienen algo en común: 
aquellos que adoptan uno u otro generalmente no están dispuestos a 
sacrificar su punto de vista a la humanidad o a la amistad en caso de 
conflicto. De hecho creen que hacerlo violaría un deber importante, el 
deber de la «objetividad»; de modo que si ocasionalmente hacen este 
sacrificio no sienten que actúan desde su conciencia, sino incluso están 
avergonzados de su humanidad y a menudo se sienten culpables por ello. 
Dentro del marco de la época en que vivimos y de las muchas opiniones 
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dogmáticas que dominan nuestro pensamiento, podemos traducir el 
conflicto de Lessing en uno más cercano a nuestra experiencia 
mostrando su aplicación a los doce años y a la ideología predominante 
del Tercer Reich. Dejemos de lado por un momento el hecho de que la 
doctrina racial de los nazis por principio no es demostrable porque 
contradice la «naturaleza» humana. (De paso cabe señalar que estas 
teorías «cientificas» no fueron una invención de los nazis y ni siquiera 
una invención específicamente alemana.) No obstante, supongamos por 
un momento que se hubiesen podido probar de manera convincente las 
teorías raciales. Pues no puede negarse que las conclusiones para la 
práctica política que los nazis extrajeron de estas teorías fuesen 
perfectamente lógicas. Suponiendo que pueda demostrarse, a través de 
una innegable evidencia científica que una raza es inferior, ¿justificaría 
eso su exterminio? Sin embargo, la respuesta a esta pregunta sigue 
siendo demasiado fácil porque podemos invocar el «No matarás», que 
de hecho se ha convertido en el mandamiento fundamental del 
pensamiento legal y moral de Occidente desde la victoria del 
cristianismo sobre la antigüedad. Pero en el marco de una manera de 
pensar que no seguía por ninguna censura legal, moral o religiosa –y el 
pensamiento de Lessing era tan libre como «vivo y cambiante»–, la 
pregunta debería plantearse de la siguiente manera: Una doctrina así, por 
convincente que fuera, ¿vale el sacrificio de algo tan importante como una sola 
amistad entre dos hombres? 

Así hemos regresado a mi punto de partida, a la sorprendente falta 
de «objetividad» en la polémica de Lessing, a su parcialidad siempre 
vigilante, que no tiene nada que ver con la subjetividad, pues siempre 
está formulada no en términos del sí mismo sino en términos de la 
relación de los hombres con su mundo, en términos de sus posiciones y 
opiniones. Lessing no habría tenido ninguna dificultad en responder a 
la pregunta que acabo de plantear. Ningún resultado de conocimiento 
del carácter del islam, del judaísmo o del cristianismo le habría 
impedido entablar una amistad y una conversación amistosa con un 
musulmán convencido, un judío piadoso o un cristiano creyente. 
Cualquier doctrina que negara por principio la posibilidad de la amistad 
entre dos seres humanos habría sido rechazada por su conciencia libre e 
infalible. Se habría puesto de inmediato del lado humano y habría 
descartado la discusión erudita o ignorante en cualquiera de los dos 
lados. En eso consistía la humanidad de Lessing. 



Éticas de la amistad 

	  150 

Esta humanidad surgió de un mundo políticamente esclavizado 
cuyas bases ya estaban tambaleándose. Lessing también vivía en 
«tiempos de oscuridad» y una vez pasado de moda fue destruido por la 
oscuridad de esos tiempos. Hemos visto la poderosa necesidad que 
tienen los hombres en esas épocas de acercarse unos a otros para buscar 
en la calidez de la intimidad el sustituto de esa luz y esa iluminación que 
sólo puede brindar el ámbito público. Pero esto significa que evitan las 
disputas y tratan de relacionarse sólo con personas con las que no 
pueden entrar en conflicto. Para un hombre de la disposición de 
Lessing, no había demasiado espacio en una epoca así y en un mundo 
tan confinado; donde la gente se unía para darse calor unos a otros, se 
alejaban de él. Y sin embargo, Lessing, que era polémico al punto de la 
pugnacidad, soportaba tan mal la soledad como la excesiva cercanía de 
una fratemidad que borraba toda diferenciación. Nunca se sintió 
inclinado a pelearse con alguien con quien había entrado en disputa; 
sólo le interesaba humanizar el mundo a través del discurso incesante y 
continuo sobre sus asuntos y sus cosas. Quería ser amigo de muchos, 
pero no ser hermano de nadie. 

No logró tener esta amistad en el mundo con la gente entregada a la 
disputa y al discurso y, de hecho, bajo las condiciones predominantes 
entonces en los países de habla alemana, no la habría podido lograr 
nunca. En Alemania no podía desarrollarse la simpatía por un hombre 
«que valía más que todos sus talentos» y cuya grandeza «yacía en su 
individualidad» (Friedrich Schlegel), porque la simpatía tendría que 
haber surgido desde la política en el sentido más profundo de la palabra. 
Como Lessing era una persona totalmente política, insistía en que la 
verdad sólo puede existir allí donde es humanizada por el discurso, sólo 
allí donde cada hombre no dice lo que se le oeurre en cada momento 
sino lo que «considera verdadero». Mas un tal discurso es virtualmente 
imposible en la sociedad; pertenece a un ámbito donde hay muchas 
voces y donde el anuncio de aquello que cada uno «considera 
verdadero» al mismo tiempo une y separa a los hombres, estableciendo 
de hecho estas distancias entre ellos que juntas abarcan el mundo. 
Cualquier verdad fuera de este campo, sin importar si aporta el bien o 
el mal a las personas, es inhumana en el sentido literal de la palabra; 
pero no porque podría enfrentarlas unas a otras y separarlas. Al 
contrario, podría resultar que de repente todas las personas se unieran 
en una única opinión, de modo que de varias opiniones surgiera una 
única, como si la tierra estuviese habitada no por personas en su infinita 
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pluralidad sino por personas en singular, por una sola clase y sus 
ejemplares. Si esto sucediera, desaparecería el mundo que sólo puede 
formarse en los espacios intermedios entre las personas en todas sus 
variedades. Por esta razón, lo más profundo que se ha dicho sobre la 
relación entre verdad y humanidad puede encontrarse en una sentencia 
de Lessing, que parece extraer de todos sus trabajos la última palabra de 
sabiduría. Esta sentencia dice: 

Jeder sage, was ihm Wahrheit dünkt, 
und die Wahrheit selbst sei Gott empfohlen! 
 
(Cada cual diga lo que considera verdad, 
¡y la verdad misma esté encomendada a Dios!) 



 

 
 



 

17. Michel Foucault: La amistad como modo de vida 

–Tiene usted cincuenta años. Es lector de nuestra revista Gai Pied desde 
hace dos años. ¿Le parece positivo el conjunto de sus discursos? 

–Me parece positivo e importante que exista la revista. Lo que 
podría pedirle es que al leerla no tenga yo que plantearme la cuestión 
de mi edad. Sin embargo, su lectura me obliga a hacerlo, y no me gusta 
mucho la manera en que me induce a hacerlo. Sencillamente no hay 
lugar en ella para mí.  

–Tal vez tiene que ver con la franja de edad de quienes colaboran en ella y 
de quienes la leen: una mayoría entre 25 y 35 años. 

–Seguramente. Entre más se escribe para gente joven, más concierne 
la revista a esa gente joven. Pero el problema no radica en concederle 
lugar a una edad a lado de otra, sino saber qué se puede hacer con 
respecto a la casi identificación de la homosexualidad y el amor entre 
jóvenes. Otra cosa de la que debemos desconfiar es de esa tendencia a 
reducir la cuestión de la homosexualidad al problema del ¿Quién soy? 
¿Cuál es el secreto de mi deseo? Tal vez convendría preguntarse: ¿Qué 
tipo de relaciones se pueden establecer, inventar, multiplicar, modular, 
a través de la homosexualidad? El problema no es descubrir en sí la 
verdad de su sexo, sino servirse, desde ahora, de su propia sexualidad 
para acceder a una multiplicidad de relaciones. Y es sin duda esta la 
verdadera razón por la que la homosexualidad no es una forma de deseo, 
sino algo deseable. Debemos empeñarnos en devenir homosexuales y 
no obstinarnos a reconocer que lo somos. El problema de la 
homosexualidad tiene como desarrollo último el problema de la amistad.  

–¿Pensaba esto a los veinte años o lo ha venido descubriendo con el tiempo? 
–Desde que recuerdo, desear hombres significó desear relacionarme 

con hombres. Eso siempre fue para mí algo importante. No 
necesariamente bajo la forma de una pareja, sino como una cuestión 
existencial: ¿cómo pueden los hombres estar juntos? ¿vivir juntos, 
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compartir su tiempo, sus comidas, su habitación, sus diversiones, sus 
penas, su saber, sus confidencias? ¿Qué significa estar entre hombres, 
"al desnudo", al margen de las relaciones institucionales, de familia, de 
profesión, de camaradería forzada? Es un deseo, una inquietud, un 
deseo-inquietud que existe en mucha gente.  

–¿Se puede decir que la relación con el deseo y el placer, el trato mismo que 
uno pueda tener, depende de la edad? 

–Sí, de manera muy profunda. Entre un hombre y una mujer más 
joven, la institución facilita la diferencia de edad; la acepta y hace 
funcionar. Dos hombres de edades muy distintas, ¿qué código tendrán 
para comunicar? Están uno frente al otro, desarmados, sin un lenguaje 
convenido, sin nada que los respalde en ese impulso que los lleva uno al 
otro. Tienen que inventar de A a Z una relación aún sin forma, y que es 
la amistad: es decir, la suma de todo aquello que les permite, a uno y 
otro, procurarse placer.  

Es una concesión a los demás el presentar la homosexualidad bajo la 
forma de un placer inmediato, el de dos jóvenes que se conocen en la 
calle, se seducen con la mirada, y se tocan mutuamente el trasero antes 
de acabar en un acostón de un cuarto de hora. Hay en ello una suerte de 
imagen aséptica de la homosexualidad, y que pierde toda virtualidad de 
inquietud por dos razones. Responde a un patrón tranquilizador de la 
belleza, y anula todo lo que puede haber de inquietante en el afecto, la 
ternura, la amistad, la fidelidad, la camaradería, el compañerismo, todas 
esas cosas a las que una sociedad higienizada no puede reconocerles un 
lugar por temor a que se formen alianzas y se propicien líneas de 
conducta inesperadas. Pienso que es eso lo que vuelve “perturbadora” a 
la homosexualidad: el modo de vida homosexual más que el acto sexual 
mismo. Imaginar un acto sexual que no se ajusta a las leyes de la 
naturaleza, no es eso lo que inquieta a las personas. Pero que los 
individuos comiencen a amarse, ése sí es un problema. Se toma la 
institución a contrapelo; con intensidades afectivas que la atraviesan, y a 
un mismo tiempo la cohesionan y perturban: véase el ejército, donde 
incesantemente se convoca el amor entre hombres y a la vez se le 
condena. Los códigos institucionales no pueden validar esas relaciones 
de intensidades múltiples, de colores variables, movimientos 
imperceptibles, formas cambiantes. Esas relaciones que hacen 
cortocircuito e introducen el amor ahí donde debiera estar la ley, la 
regla o la costumbre.  
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–Decía usted hace un momento: “Más que llorar por los placeres marchitos, 
me interesa lo que podemos hacer de nosotros mismos”. ¿Podría precisar? 

–El ascetismo como renuncia al placer tiene mala fama. Pero la 
ascesis es otra cosa: es el trabajo que uno hace sobre sí mismo para 
transformarse o para dar paso a ese sí mismo que por suerte jamás 
alcanzamos. ¿No sería hoy ése nuestro problema? Se ha desterrado el 
ascetismo. Nos corresponde avanzar en una ascesis homosexual que nos 
haría trabajar sobre nosotros mismos e inventar, no digo descubrir, una 
forma de ser todavía improbable.  

–¿Quiere esto decir que un joven homosexual tendría que ser muy prudente 
con respecto a las imágenes homosexuales y ocuparse de otra cosa? 

–Me parece que tendríamos que ocuparnos no tanto de liberar 
nuestros deseos, sino de volvernos, nosotros mismos, infinitamente más 
susceptibles de experimentar los placeres. Es preciso rehuir esas dos 
fórmulas muy asentadas que son el mero encuentro sexual y la fusión 
amorosa de las identidades.  

–¿Podemos ver premisas de fuertes construcciones relacionales en Estados 
Unidos, en todo caso en ciudades donde parece resuelto el problema de la 
miseria sexual? 

–Lo que me parece cierto es que en Estados Unidos, aun cuando 
subsista el fondo de miseria sexual, se ha vuelto algo muy importante el 
interés por la amistad: no se inicia simplemente una relación para poder 
llegar al consumo sexual, el cual se da muy fácilmente. Lo que interesa 
y polariza a la gente es la amistad. ¿Cómo acceder, a través de las 
prácticas sexuales, a un sistema relacional? ¿Es posible crear un modo 
de vida homosexual?  

Me parece importante esta noción de modo de vida. ¿No habría 
acaso que incluir una diversificación distinta de aquella atribuible a las 
clases sociales, a las diferencias de profesión, a los niveles culturales, una 
diversificación que sería también una forma de relación, y que sería el 
"modo de vida". Un modo de vida puede compartirse entre individuos 
de edad, estatus y actividad social diferentes. Puede dar lugar a 
relaciones intensas que no se parezcan a ninguna de las ya 
institucionalizadas, y me parece que un modo de vida puede también 
dar lugar a una cultura y a una ética. En mi opinión, ser gay no es 
identificarse con los rasgos sicológicos y con las máscaras visibles del 
homosexual, sino procurar definir y desarrollar un modo de vida.  
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–¿No es una mitología decir: Estamos tal vez en las primicias de una 
socialización entre los seres que ignorará las diferencias de clase, edad, o 
nación? 

–Sí, es un gran mito decir: no habrá ya diferencia entre 
homosexualidad y heterosexualidad. Pienso por lo demás que ésta es 
una de las razones por las que la homosexualidad surge hoy como un 
problema. Así, afirmar que ser homosexual es ser un hombre y amarse, 
afirmar este modo de vida, va en contra de esta ideología de los 
movimientos de liberación de los años sesenta. En este sentido cobran 
significación los "clones" con bigote. Es una forma de responder: "No 
tengan miedo. Entre más liberados estemos, menos nos gustarán las 
mujeres, y menos nos fundiremos en esa polisexualidad donde ya no hay 
diferencias entre unos y otros". Esto no corresponde para nada a la idea 
de una gran fusión comunitaria.  

La homosexualidad es una oportunidad histórica de abrir de nuevo 
virtualidades relacionales y afectivas, no tanto por las cualidades 
intrínsecas del homosexual, sino porque la posición de éste, de algún 
modo "oblicua", y las líneas diagonales que puede trazar en el tejido 
social, permiten la aparición de estas virtualidades.  

–Las mujeres podrán objetar: ¿qué tienen las relaciones entre hombres que 
no tengan las relaciones posibles entre un hombre y una mujer, o entre dos 
mujeres? 

–Acaba de publicarse un libro en Estados Unidos sobre las amistades 
entre mujeres.1 Está muy bien documentado a partir de testimonios de 
relaciones de afecto y pasión entre mujeres. En el prólogo, la autora 
dice que partió de la idea de detectar relaciones homosexuales, y se dio 
cuenta de que no sólo esas relaciones no estaban siempre presentes, 
sino que era poco interesante saber si a eso se le podía o no llamar 
homosexualidad. Y al dejar que la relación se despliegue tal como 
aparece en las palabras y los gestos, surgen otras cosas muy esenciales: 
amores, afectos fuertes, maravillosos, soleados, o bien muy tristes, muy 
negros. Este libro muestra también hasta qué punto el cuerpo de la 
mujer ha jugado un gran papel, muestra los contactos entre los cuerpos 
femeninos: una mujer peina a otra, la ayuda a maquillarse. Las mujeres 
tenían el derecho al cuerpo de las otras mujeres, tomarse por la cintura, 
besarse. De manera más drástica, el cuerpo del hombre estaba 
prohibido para otro hombre. Si bien es cierto que la vida entre mujeres 

 
1 Faderman, Lilliam, Surpassing the Love of Men. New York, William Morrow, 1980. 
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era tolerada, es sólo en ciertos periodos, y desde el siglo diecinueve, que 
la vida entre hombres fue no sólo tolerada, sino rigurosamente 
obligatoria: simplemente durante las guerras, para no ir más lejos.  

Sucedía algo así en los campos de prisioneros. Había ahí soldados, 
jóvenes oficiales que pasaban meses, años juntos. Durante la guerra del 
14, los hombres vivían totalmente juntos, unos sobre otros, y para ellos 
esto no era cualquier cosa en la medida en que la muerte estaba 
presente y que a final de cuentas la devoción del uno por el otro, y el 
servicio prestado, eran sancionados por un juego de vida y muerte. 
Fuera de algunas declaraciones sobre la camaradería, la fraternidad 
espiritual, y de algunos testimonios muy parcelarios, ¿que sabemos de 
los huracanes afectivos, de las tempestades sentimentales que pudieron 
producirse en esos momentos? Y podemos preguntarnos qué permitió 
que en esas guerras absurdas, grotescas, en esas masacres infernales, la 
gente haya, pese a todo, resistido. Se debió sin duda a un tejido afectivo. 
No digo que siguieran combatiendo por estar enamorados unos de 
otros, pero sí que el honor, el valor, el no quedar mal, el sacrificio, el 
salir de la trinchera con el amigo, frente al amigo, todo ello implicaba 
una trama afectiva muy intensa. No es por decir: "¡Ah, he ahí la 
homosexualidad! Detesto ese tipo de razonamiento. Pero hay sin duda 
ahí una de las condiciones, no la única, que permitió esa vida infernal en 
la que los individuos, durante semanas, se atascaran en el lodo, los 
cadáveres, la mierda, y murieran de hambre y estuvieran ebrios por la 
mañana, a la hora del ataque.  

Quisiera decir finalmente que algo reflexionado y voluntario como 
una publicación debería hacer posible una cultura homosexual, es decir, 
instrumentos para relaciones polimorfas, variadas, individualmente 
moduladas. Pero la idea de un programa y de propuestas resulta 
peligrosa. En cuanto se presenta un programa, éste se vuelve ley, 
prohibición de inventar. Debiera surgir una inventiva que 
correspondiera a una situación como la nuestra y a este deseo que los 
norteamericanos llaman coming out, salir del closet, manifestarse. El 
programa debe quedar vacío. Hay que escarbar para mostrar cómo las 
cosas han sido históricamente contingentes, por una u otra razón 
inteligible, pero no necesaria. Hay que hacer aparecer lo inteligible 
sobre un fondo de vacuidad y negar una necesidad, y pensar que lo que 
existe está lejos de llenar todos los espacios posibles. Plantear un 
verdadero reto ineludible con la pregunta: ¿a qué podemos jugar y 
cómo inventar un juego?  
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Gracias, Michel Foucault.  
(“Un placer tan sencillo”) 

 
 –Sugiere usted en sus libros que la liberación sexual no es tanto el sacar a 

la luz verdades secretas que conciernen a uno mismo o a su deseo, cuanto un 
elemento del proceso de definición y de construcción del deseo. ¿Cuáles son las 
implicaciones prácticas de esta distinción? 

 –Lo que he querido decir es que, en mi opinión, el movimiento 
homosexual tiene actualmente más necesidad de un arte de vivir que de 
una ciencia o de un conocimiento científico (o pseudocientífico) de lo 
que es la sexualidad. La sexualidad forma parte de nuestras conductas. 
Forma parte de la libertad de la que gozamos en este mundo. La 
sexualidad es algo que nosotros mismos creamos –es nuestra propia 
creación, tanto más cuanto que no es el descubrimiento de un aspecto 
secreto de nuestro deseo–. Debemos comprender que con nuestros 
deseos, y a través de ellos, se instauran nuevas formas de relaciones, 
nuevas formas de amor y nuevas formas de creación. El sexo no es una 
fatalidad, es una posibilidad de acceder a una vida creadora. 

–En el fondo es lo mismo que usted concluye cuando dice que deberíamos 
intentar llegar a ser  gays, y no contentarnos con reafirmar nuestra identidad 
de gays. 

–Sí, eso es. No tenemos que descubrir que somos homosexuales 
–¿Ni descubrir lo que eso quiere decir? 
–Exactamente. Debemos más bien crear un modo de vida gay. Un 

devenir gay. 
–¿Y eso es algo que carece de límites? 
 –Sí, sin duda. Cuando se examinan los diferentes modos en que la 

gente ha experimentado su libertad sexual –la manera en que han 
creado sus obras de arte–, resulta forzoso constatar que la sexualidad, tal 
como hoy en día la conocemos, ha llegado a ser una de las fuentes más 
productivas de nuestra sociedad y de nuestro ser. En lo que a mí 
respecta, pienso que deberíamos comprender la sexualidad en otro 
sentido: el mundo considera que la sexualidad constituye el secreto de la 
vida cultural creadora. Y es más bien un proceso que se inscribe en 
nuestra necesidad actual de crear una nueva vida cultural al amparo de 
nuestras elecciones sexuales. 

–En la práctica, una de las consecuencias de este intento de puesta al día del 
secreto es que el movimiento homosexual no ha ido más allá de la 
reivindicación de los derechos cívicos o humanos relativos a la sexualidad. Lo 
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que quiere decir que la liberación sexual ha permanecido al nivel de una 
exigencia de tolerancia sexual. 

 –Sí, pero éste es un aspecto que es preciso sostener. Ante todo es 
importante para un individuo el tener la posibilidad –y el derecho– de 
elegir su sexualidad. Los derechos del individuo concernientes a la 
sexualidad son importantes, y todavía hay muchos lugares en los que no 
son respetados. Actualmente no hay que considerar estos problemas 
como ya resueltos. Es del todo exacto que se produjo un verdadero 
proceso de liberación a comienzos de los años setenta. Dicho proceso 
fue muy beneficioso, tanto en lo relativo a la situación, como a las 
mentalidades, pero la situación no se ha estabilizado definitivamente. 
Pienso que aún debemos dar un paso más adelante. Y creo que uno de 
los factores de esta estabilización será la creación de nuevas formas de 
vida, de relaciones, de amistades, en la sociedad, el arte, la cultura, 
nuevas formas que se habrán de instaurar a través de nuestras elecciones 
sexuales, éticas y políticas. No debemos simplemente defendernos, sino 
también afirmarnos, no sólo como identidad, sino también en tanto que 
fuerza creadora. 

–Muchos de los aspectos de lo que dice usted recuerdan, por ejemplo, los 
intentos del movimiento feminista, que quería crear su propio lenguaje y su 
propia cultura. 

 –Sí, pero no estoy seguro de que debiéramos crear nuestra propia 
cultura. Debemos crear una cultura. Debemos realizar creaciones 
culturales. Pero ahí topamos con el problema de la identidad. Ignoro lo 
que habríamos de hacer para producir esas creaciones y desconozco qué 
formas tomarían dichas creaciones. Por ejemplo, no estoy del todo 
seguro de que la mejor forma de creación literaria que quepa esperar de 
los homosexuales sean las novelas homosexuales. 

–De hecho, incluso no aceptaríamos que se dijera eso. Sería fundamentarse 
en un esencialismo que precisamente debemos evitar. 

 –Es cierto. ¿Qué se entiende, por ejemplo, por «pintura gay»? Y, 
sin embargo, estoy seguro de que a partir de nuestras elecciones 
sexuales, a partir de nuestras elecciones éticas, podemos crear algo que 
tenga una cierta relación con la homosexualidad. Pero ese algo no debe 
ser una traducción de la homosexualidad en los dominios de la música, 
de la pintura –¡y qué sé yo qué más!– puesto que no pienso que esto sea 
posible. 

–¿Qué opinión le merece la extraordinaria proliferación, en estos diez o 
quince últimos años, de las prácticas homosexuales masculinas, la 
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sensualización, si lo prefiere, de ciertas partes hasta ahora desatendidas del 
cuerpo y la expresión de nuevos deseos? Pienso, sin duda, en las características 
más impactantes de lo que denominamos los filmes gueto-pornos, los clubes de 
S/M o de fistfucking. 

¿Es una simple extensión, en otra esfera, de la proliferación general de 
discursos sexuales a partir del siglo XIX o más bien se trata de desarrollos de 
otro tipo, propios del contexto histórico actual? 

 –En realidad, de lo que queremos hablar aquí es precisamente de las 
innovaciones que implican esas prácticas. Consideremos, por ejemplo, 
la «subcultura S/M», por retomar una expresión querida de nuestro 
amigo Gayle Rubin. 2  No pienso que ese movimiento de prácticas 
sexuales haya tenido nada que ver con la puesta al día o el 
descubrimiento de tendencias sadomasoquistas profundamente 
soterradas en nuestro inconsciente. Pienso que el S/M es mucho más 
que eso, es la creación real de nuevas posibilidades de placer, que no se 
habían imaginado con anterioridad. La idea de que el S/M está ligado a 
una violencia profunda y que su práctica es un medio de liberar esta 
violencia, de dar libre curso a la agresión, es una idea estúpida. Bien 
sabemos que lo que esa gente hace no es agresivo y que inventan nuevas 
posibilidades de placer utilizando ciertas partes inusuales de su cuerpo –
erotizando ese cuerpo–. Pienso que ahí encontramos una especie de 
creación, de empresa creadora, una de cuyas principales características 
es lo que llamo la desexualización del placer. La idea de que el placer 
físico siempre proviene del placer sexual y que el placer sexual es la base 
de todos los placeres posibles considero que es verdaderamente falsa. 
Lo que las prácticas S/M nos muestran es que podemos producir placer 
a partir de objetos muy extraños, utilizando ciertas partes inusitadas de 
nuestro cuerpo en situaciones muy inhabituales, etc. 

–La asimilación del placer al sexo ha sido, por tanto, superada. 
–Exactamente es así. La posibilidad de utilizar nuestro cuerpo como 

la fuente posible de una multiplicidad de placeres es algo muy 
importante. Si se considera, por ejemplo, la construcción tradicional del 
placer, se constata que los placeres físicos o placeres de la carne son 
siempre la bebida, la alimentación y el sexo. Y a ello se limita, me 
parece, nuestra comprensión del cuerpo, de los placeres. Lo que frustra, 
por ejemplo, es que siempre se considere el problema de las drogas 

 
2 Rubin, G., «The Leather Menace: Comments on Politics and S/M», en Samois 

(comp.), Corning to Power. Writings and Graphics on Lesbian S/M, Berkeley, 1981, pág. 195. 
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exclusivamente en términos de libertad y de prohibición. Pienso que las 
drogas deben llegar a ser un elemento de nuestra cultura. 

–¿En tanto que fuente de placer? 
–En tanto que fuente de placer. Debemos estudiar las drogas. 

Debemos ensayar las drogas. Debemos fabricar buenas drogas –
susceptibles de producir un placer muy intenso–. Pienso que 
el puritanismo que se presenta en el asunto de la droga –un puritanismo 
que implica que se está, biena favor, bien en contra– es una actitud 
errónea. Las drogas forman parte de nuestra cultura. Lo mismo que hay 
buena y mala música, hay buenas y malas drogas. Y, por tanto, del 
mismo modo queno podemos decir que estamos «contra» la música, no 
podemos decir que estamos «contra» lasdrogas. 

–¿El objetivo es poner a prueba el placer y sus posibilidades? 
–Sí, el placer también debe formar parte de nuestra cultura. Es muy 

interesante señalar, por ejemplo, que desde hace siglos la gente en 
general –pero también los médicos, los psiquiatras e incluso los 
movimientos de liberación– ha hablado siempre de deseo, y nunca de 
placer. «Debemos liberar nuestro deseo», dicen. ¡No! Debemos crear 
placeres nuevos. Entonces, quizás el deseo continúe. 

–¿Es significativo que ciertas identidades se constituyan en torno a las 
nuevas prácticas sexualestales como el S/M? Esas identidades favorecen la 
exploración de dichas prácticas; contribuyen asimismo a defender el derecho del 
individuo a entregarse a eso. Pero, ¿no restringen también ellas mismas las 
posibilidades del individuo? 

 –Vamos a ver. Si la identidad no es más que un juego, si no es sino 
un procedimiento para favorecer relaciones, relaciones sociales y 
relaciones de placer sexual que crearán nuevas amistades, entonces es 
útil. Pero si la identidad llega a ser el problema mayor de la existencia 
sexual, si las gentes piensan que deben «desvelar» su «identidad propia» 
y que esta identidad debe llegar a ser la ley, el principio, el código de su 
existencia, si la cuestión que perpetuamente plantean es: «¿Esto es 
acorde con mi identidad?», entonces pienso que retornarán a una 
especie de ética muy próxima a la de la virilidad heterosexual tradicional. 
Si debemos tomar posición respecto de la cuestión de la identidad, debe 
ser en tanto que seres únicos. Pero las relaciones que debemos 
mantener con nosotros mismos no son relaciones de identidad; más 
bien, han de ser relaciones de diferenciación, de creación, de 
innovación. Es muy fastidioso ser siempre el mismo. No debemos 
excluir la identidad si la gente encuentra su placer mediante el cauce de 



Éticas de la amistad 

	  162 

esta identidad, pero no hemos de considerar esta identidad como una 
regla ética universal. 

–Pero hasta el presente, la identidad sexual ha sido muy útil políticamente. 
 –Sí, ha sido muy útil, pero es una identidad que nos limita y pienso 

que tenemos (y podemos tener) el derecho de ser libres. 
–Queremos que algunas de nuestras prácticas sexuales sean prácticas de 

resistencia, en sentido político y social. ¿Cómo es posible tal cosa, sin embargo, 
dado que la estimulación del  placer puede servir para ejercer un control? 
¿Podemos estar seguros de que no habrá explotación de estos nuevos placeres? –
 pienso en la manera en que la publicidad utiliza la estimulación del  placer 
como instrumento de control social. 

 –Nunca se puede estar seguro de que no habrá explotación. De 
hecho, se puede estar seguro de que habrá alguna, y de que todo lo que 
ha sido creado o adquirido, todo el terreno que ha sido ganado, en un 
momento u otro será utilizado de esa manera. Así son las cosas de la 
vida, de la lucha, de la historia de los hombres. Y no pienso que esto sea 
una objeción a todos esos movimientos o a todas estas situaciones. Pero 
tiene usted toda la razón al subrayar que nos hace falta ser prudentes y 
conscientes del hecho de que debemos pasar a otra cosa, tener también 
otras necesidades. El gueto S/M de San Francisco es un buen ejemplo 
de una comunidad que ha hecho la experiencia del placer y se ha 
constituido una identidad en torno a ese placer. Este enguetamiento, 
esta identificación, este procedimiento de exclusión, etc., todas estas 
cosas han producido también efectos de retorno. No me atrevo a 
utilizar la palabra «dialéctica», pero no estamos muy lejos de eso. 

–Usted escribe que el poder no es sólo una fuerza negativa sino también una 
fuerza productiva, que el poder está siempre ahí, que allá donde hay poder, hay 
resistencia, y que la resistencia no está nunca en una posición de exterioridad 
cara al poder. Si es así, ¿cómo podemos llegar a otra conclusión que la que 
consiste en decir que estamos siempre entrampados en el interior de esta 
relación, una relación de la que, en cierto modo, no podemos escapar? 

 –De hecho, no pienso que la palabra «entrampados» sea la palabra 
justa. Se trata de una lucha, pero lo que quiero decir, cuando hablo de 
relaciones de poder, es que estamos, unos con relación a otros, en una 
situación estratégica. Dado que, por ejemplo, somos homosexuales, 
estamos en lucha con el gobierno y él está también en lucha con 
nosotros. Cuando tenemos pleitos con el gobierno, la lucha, sin duda, 
no es simétrica, la situación de poder no es la misma, pero participamos 
conjuntamente en esa lucha. Uno de nosotros se sitúa por encima del 
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otro, y la prolongación de esta situación puede determinar la conducta 
que se debe mantener, influir en dicha conducta o en la no-conducta 
del otro. Así que no estamos entrampados. Además nos encontramos 
siempre en este tipo de situación. Eso quiere decir que siempre tenemos 
la posibilidad de cambiar la situación, que tal posibilidad existe siempre. 
No podemos colocarnos al margen de la situación, y en ninguna parte 
estamos libres de toda relación de poder. Pero siempre podemos 
transformar la situación. No he querido decir, por tanto, que estamos 
siempre entrampados, antes bien, al contrario, que somos siempre libres. 
En fin, y dicho brevemente, que siempre cabe la posibilidad de 
transformar las cosas. 

 –¿Está, por tanto, la resistencia en el interior de esta dinámica que puede 
hacerla brotar? 

 –Sí. Mire usted, si no hubiera resistencia, no habría relaciones de 
poder. Todo sería simplemente una cuestión de obediencia. Desde el 
instante en que el individuo está en situación de no hacer lo que quiere, 
debe utilizar relaciones de poder. La resistencia se da en primer lugar, y 
continúa siendo superior a todas las fuerzas del proceso; bajo su efecto 
obliga a cambiar las relaciones de poder. Considero, por tanto, que el 
término «resistencia» es la palabra más importante, la palabra-clave de 
esta dinámica. 

–Políticamente hablando, el elemento más importante, quizás, cuando se 
examina el poder, es el hecho de que según ciertas concepciones anteriores, 
«resistir» significaba simplemente decir no. Se había conceptualizado la 
resistencia sólo en términos de negación. Sin embargo, tal como ahora la 
comprende usted, la resistencia no es únicamente una negación: es un proceso de 
creación; crear y recrear, transformar la situación, participar activamente en 
el proceso, eso es resistir. 

 –Sí, así es como definiría las cosas. Decir no constituye la forma 
mínima de resistencia. Pero, naturalmente, en ciertos momentos, esto 
es muy importante. Hay que decir no y hacer de ese no una forma de 
resistencia decisiva. 

–Esto plantea la cuestión de saber de qué manera, y en qué medida, un 
sujeto –o una subjetividad– dominados pueden crear su propio discurso. En el 
análisis tradicional del poder, el elemento omnipresente sobre el que se funda el 
análisis es el discurso dominante; las reacciones a ese discurso, o las que tienen 
lugar en el interior de ese discurso sólo se consideran elementos subsidiarios. Sin 
embargo, si por «resistencia» en el seno de las relaciones de poder entendemos 
algo más que una simple negación, ¿no cabe decir que ciertas prácticas –el S/M 
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lésbico, por ejemplo–  son de hecho la manera en que sujetos dominados 
formulan su propio lenguaje? 

 –Pienso, en efecto, que la resistencia es un elemento de esa relación 
estratégica en que consiste el poder. En realidad, la resistencia siempre 
se apoya en la situación que combate. En el movimiento homosexual, 
por ejemplo, la definición médica de la homosexualidad ha constituido 
una herramienta muy importante para combatir la opresión de que era 
víctima la homosexualidad a finales del siglo XIX y comienzos del XX. 
Esta medicalización, que era un medio de opresión, ha sido también 
siempre un instrumento de resistencia ya que la gente podía decir: 
somos enfermos, entonces, por qué nos condenáis, por qué nos 
despreciáis, etc. Sin duda, hoy este discurso nos parece bastante 
ingenuo pero, en su época, era muy importante. En lo que concierne al 
movimiento lesbiano, diría, también, que el hecho de que las mujeres 
hayan sido, durante siglos y siglos, aisladas en la sociedad, frustradas, 
despreciadas de mil maneras ha otorgado una verdadera posibilidad de 
constituir una sociedad, de crear un tipo de relación social entre ellas, 
fuera de un mundo dominado por los hombres. El libro de Lillian 
Faderman, Surpassing the Love of Men es, desde esta perspectiva, 
absolutamente interesante.3 Destaca una cuestión: la de saber qué tipo 
de experiencia emocional, qué tipo de relaciones eran posibles en un 
mundo en el que las mujeres no tenían ningún poder social, legal o 
político. Y Faderman afirma que las mujeres utilizaron este aislamiento 
y esta ausencia de poder.  

–Si la resistencia es el proceso que consiste en liberarse de las 
prácticas discursivas, parecería que el S/M lesbiano sea una de las 
prácticas que, a primera vista, cabría ser declarada, con 
mayor legitimidad, práctica de resistencia. En esta medida, ¿pueden 
estas prácticas y estas identidades ser percibidas como una contestación 
del discurso dominante? 

 –Lo que me parece interesante en lo que concierne al S/M lesbiano 
es que permite desembarazarse de algunos estereotipos de la feminidad 
que han sido utilizados en el movimiento lesbiano –una estrategia que 
el movimiento lesbiano había elaborado en el pasado–. Esta estrategia 
se fundaba en la opresión de la que eran víctimas las lesbianas y el 
movimiento la utilizaba para luchar contra esta opresión. Pero es 
posible que hoy estas herramientas, estas armas hayan quedado 

 
3 Faderman, L., Surpassing the Love of Men, Nueva York, Willian Morrow, 1981. 



17. Michel Foucault: La amistad como forma de vida 

	   165 

desfasadas. Está claro que el S/M lesbiano trata de desembarazarse de 
todos los viejos estereotipos de la feminidad, de las actitudes de rechazo 
de los hombres, etc. 

–En su opinión, ¿qué podemos aprender en lo relativo al poder  –y además, 
también, respecto del placer– de la práctica del S/M que, en el fondo, es la 
erotización explícita del poder? 

 –Se puede decir que el S/M es la erotización del poder, la 
erotización de relaciones estratégicas. Lo que me llama la atención en el 
S/M es la manera en que difiere del poder social. El poder se caracteriza 
por el hecho de que constituye una relación estratégica que se ha 
estabilizado en instituciones. En el seno de las relaciones de poder, la 
movilidad es, por tanto, limitada, y ciertas fortalezas son muy, pero que 
muy difíciles, de hacer caer, puesto que han sido institucionalizadas, 
dado que su influencia es notable en los tribunales de justicia, en los 
códigos. Esto significa que las relaciones estratégicas entre los 
individuos se caracterizan por la rigidez. Al respecto, el juego S/M es 
muy interesante ya que, aunque sea una relación estratégica, es siempre 
fluida. Hay papeles, está claro, pero cada cual sabe muy bien que tales 
papeles pueden ser invertidos. En ocasiones, cuando el juego comienza, 
uno es el amo y el otro el esclavo y, al final, el que era esclavo ha 
llegado a ser el amo. O incluso, cuando los papeles son estables, 
los protagonistas saben muy bien que se trata siempre de un juego: bien 
porque las reglas son transgredidas, bien porque hay un acuerdo, 
explícito o tácito, que define ciertas fronteras. Este juego estratégico es 
muy interesante en tanto que fuente de placer físico. Pero yo no diría 
que constituya una reproducción, en el interior de la relación erótica, 
de la estructura del poder. Es una puesta en escena de estructuras del 
poder mediante un juego estratégico capaz de procurar un placer sexual 
o físico. 

–¿En qué es diferente este juego estratégico en la sexualidad y en las 
relaciones de poder? 

 –La práctica del S/M desemboca en la creación del placer, y hay una 
identidad que va con esta creación. Por eso el S/M es verdaderamente 
una subcultura. Es un proceso de invención. El S/M es la utilización de 
una relación estratégica como fuente de placer (de placer físico). No es 
la primera vez que la gente utiliza las relaciones estratégicas como 
fuente de placer. En la Edad Media, por ejemplo, existía la tradición del 
amor cortés, con el trovador, la manera en que se instauraban las 
relaciones amorosas entre la dama y su amante, etc. Ahí también se 
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trataba de un juego estratégico. Este juego se reencuentra hoy asimismo 
entre los chicos y las chicas que van a bailar el sábado por la noche. 
Ponen en escena relaciones estratégicas. Lo interesante es que, en la 
vida heterosexual, esas relaciones estratégicas preceden al sexo. Existen 
con el solo fin de obtener el sexo. En el S/M, por el contrario, las 
relaciones estratégicas forman parte del sexo, como un convenio de 
placer en el interior de una situación particular. En un caso, las 
relaciones estratégicas son relaciones puramente sociales, y el 
concernido es el ser social; mientras que, en el otro caso, el cuerpo es 
implicado. Y lo que es particularmente interesante es esta transferencia 
de las relaciones estratégicas, que pasan del ritual del cortejo al plano 
sexual. 

–En una entrevista que mantuvo usted hace uno o dos años, en la revista 
Gai Pied, dijo que lo que más descompone a la gente en las relaciones 
homosexuales no es tanto el acto sexual mismo cuanto la perspectiva de ver 
desarrollarse las relaciones afectivas fuera de los cuadros normativos.4 

Los vínculos y las amistades que se traban son imprevisibles. 
¿Considera usted que lo que asusta a la gente es el potencial 
desconocido del que son portadoras las relaciones homosexuales, o más 
bien diría que esas relaciones son percibidas como una amenaza directa 
en contra de las instituciones sociales? 

 –Si algo me interesa hoy en día es el problema de la amistad. En el 
transcurso de los siglos que siguieron a la Antigüedad, la amistad 
constituyó una relación social muy importante: una relación social en el 
seno de la cual los individuos disponían de alguna libertad, de cierto 
tipo de elección (limitada, claro está) y que también les permitía vivir 
relaciones afectivas muy intensas. La amistad tenía asimismo 
implicaciones económicas y sociales –el individuo estaba obligado a 
ayudar a sus amigos, etc.–. Pienso que, en los siglos XVI y XVII 
desaparece ese género de amistades, por lo menos en la sociedad 
masculina. Y la amistad empieza a ser otra cosa. A partir del siglo XVI, 
se encuentran textos que critican explícitamente la amistad, que 
consideran como algo peligroso. El ejército, la burocracia, la 
administración, las universidades, las escuelas, etc. –en el sentido que 
hoy tienen esas palabras– no pueden funcionar con amistades tan 
intensas. Considero que en todas estas instituciones se aprecia un 
esfuerzo considerable por disminuir o minimizar las relaciones afectivas. 

 
4 Trad. cast.: O.E., t. III, «Un placer tan sencillo», págs. 199-201. 
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Tal es el caso, en particular, de las escuelas. Cuando se inauguraron los 
centros de secundaria, que acogían a centenares de jóvenes muchachos, 
uno de los problemas fue saber cómo se podían impedir, no sólo, por 
supuesto, las relaciones sexuales, sino también el que se contrajeran 
amistades. Sobre este tema de la amistad se pueden estudiar, por 
ejemplo, la estrategia de las instituciones de jesuítas –los jesuítas 
comprendieron muy bien que les resultaba imposible suprimir la 
amistad–. Intentaron, por tanto, utilizar el papel que jugaba el sexo, el 
amor y la amistad y, a la par, limitarlo. Pienso que ahora, tras haber 
estudiado la historia de la sexualidad, deberíamos intentar comprender 
la historia de la amistad o de las amistades. Es una historia 
extremadamente interesante. Y una de mis hipótesis –y estoy seguro de 
que se verificará si emprendemos esta tarea– es que la homosexualidad 
(que entiendo como la existencia de relaciones sexuales entre los 
hombres) llegó a ser un problema a partir del siglo XVIII. Vemos que 
llega a serlo con la policía y el sistema jurídico. Y considero que si llegó 
a ser un problema, un problema social, en esa época, es porque la 
amistad había desaparecido. En la medida en que la amistad representó 
algo importante, en tanto que fue socialmente aceptada, nadie se 
apercibió de que los hombres tenían entre sí relaciones sexuales. 
Tampoco se podía decir que no las tuvieran en absoluto, pero 
simplemente eso carecía de importancia. La cosa no tenía ninguna 
implicación social y el asunto estaba culturalmente aceptado. Que 
hicieran el amor o que se abrazaran no tenía ninguna importancia. 
Absolutamente ninguna. Una vez desaparecida la amistad en tanto que 
relación culturalmente aceptada, se plantea la cuestión: «Pero, ¿qué es 
lo que hacen, pues, los hombres juntos?». Y precisamente en ese 
momento apareció el problema. Y en nuestros días, cuando los hombres 
hacen el amor o tienen relaciones sexuales, esto se percibe como un 
problema. De hecho, estoy convencido de tener razón: la desaparición 
de la amistad, en tanto que relación social y el hecho de que la 
homosexualidad haya sido declarada un problema social, político y 
médico forma parte del mismo proceso. 

–Si el asunto importante, hoy en día, es explorar de nuevo las posibilidades 
de la amistad, hay que señalar, que, en gran medida, todas las instituciones 
sociales se hacen para favorecer las amistades y las estructuras heterosexuales, 
sin tener en cuenta las amistades y las estructuras homosexuales. ¿La 
verdadera tarea no es, pues, la de instaurar nuevas relaciones sociales, nuevos 
modelos de valores, nuevas estructuras familiares, etc.? Todas las estructuras y 
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las instituciones que van a la par con la monogamia y la familia tradicional 
son algo a lo que los homosexuales no tienen fácil acceso. ¿Qué tipo de 
instituciones debemos comenzar a instaurar a fin, no solamentede defendernos, 
sino de crear nuevas formas sociales que constituirán una verdadera solución de 
recambio? 

 –¿Qué instituciones? Al respecto no tengo ninguna idea precisa. Sin 
duda, pienso que sería completamente contradictorio aplicar a este fin y 
a este tipo de amistad el modelo de la vida familiar, o de las 
instituciones que van a la par con la familia. Pero es verdad que, dado 
que ciertas relaciones que existen en la sociedad son formas protegidas 
de vida familiar, se constata que determinadas variantes que no están 
protegidas son a su vez, a menudo, más ricas, más interesantes y más 
creativas que esas relaciones. Pero, naturalmente, son también más 
frágiles y vulnerables. La cuestión de saber qué tipos de instituciones 
debemos crear es capital, pero al respecto no puedo aportar ninguna 
respuesta. Nuestra tarea es, creo, intentar elaborar una solución. 

–¿En qué medida queremos, o tenemos necesidad, de que el 
proyecto de liberación homosexual sea un proyecto que, lejos de 
contentarse con proponer un recorrido, pretenda abrir nuevos caminos? 
En otros términos, la concepción que tiene usted de la política sexual, 
¿rechazala necesidad de un programa que preconice la experimentación 
de nuevos tipos de relaciones? 

 –Pienso que una de las grandes constataciones que hemos hecho 
desde la última guerra, es la del fracaso de todos los programas sociales 
y políticos. Nos hemos dado cuenta de que las cosas no se producen 
jamás tal como los programas políticos nos las describen y de que los 
programas políticos siempre, o casi siempre, han conducido, bien sea al 
abuso, o bien a una dominación política por parte de un bloque, ya sea 
de los técnicos, de los burócratas u otros. Pero una de las realizaciones 
de los años sesenta y setenta que considero beneficiosa es que ciertos 
modelos institucionales han sido experimentados sin programa. Sin 
programa no quiere decir ciegamente – estando ciegos al pensamiento–. 
En Francia, por ejemplo, en estos últimos tiempos se ha criticado 
mucho el hecho de que los diferentes movimientos políticos a favor de 
la libertad sexual, de las prisiones, de la ecología, etc., no tuvieran 
programa. Pero, en mi opinión, carecer de programa puede ser, a la vez, 
útil, muy original y muy creativo, si esto no significa no tener verdadera 
reflexión sobre lo que pasa o no cuidarse de lo que es imposible. Desde 
el siglo XIX, las grandes instituciones políticas y los grandes partidos 
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políticos confiscaron el proceso de la creación política; con esto quiero 
decir que intentaron dar a la creación política la forma de un programa 
político, a fin de adueñarse del poder. Pienso que hay que preservar lo 
que se ha producido en los años sesenta y comienzos de los setenta. En 
mi opinión, una de las cosas que hay que preservar es la existencia, fuera 
de los partidos políticos y fuera del programa normal u ordinario, de 
cierta forma de innovación política, de creación política y de 
experimentación política. Es un hecho que la vida cotidiana de la gente 
ha cambiado entre comienzos de los años sesenta y hoy, y mi propia 
vida ciertamente lo atestigua. Es evidente que este cambio no se lo 
debemos a los partidos políticos, sino a numerosos movimientos. Tales 
movimientos sociales han transformado verdaderamente nuestras vidas, 
nuestra mentalidad ynuestras actitudes, así como las actitudes y la 
mentalidad de otras gentes –gentes que no pertenecían a estos 
movimientos–. Y esto es algo muy importante y muy positivo. Lo repito, 
las viejas organizaciones políticas tradicionales y normales no son las 
que han permitido este examen. 

(“Michel Foucault, una entrevista: sexo, poder y política de la 
identidad”) 



 

 
 
 



 

18. Jacques Derrida: Políticas de la amistad 

[...] 
Refiriéndonos a la distinción anglosajona entre «utilizar» y 

«mencionar» (use/mention), entre el gesto que consiste en servirse de 
una palabra y el que consiste en referirse a la palabra entre comillas 
(citándola, nombrándola, suspendiendo provisionalmente su uso), 
digamos que deberíamos primero mencionar los usos de la palabra 
«amistad», así como las interpretaciones y las experiencias (pues las 
experiencias son también interpretaciones) a las que esa «amistad» ha 
podido dar lugar. 

Pues, no debemos olvidarlo, estamos hablando primeramente en la 
tradición de un cierto concepto de la amistad, en el interior de una 
cultura dada, digamos la nuestra, en todo caso aquella a partir de la cual 
un «nosotros» busca aquí su ocasión. Pero si esta tradición comporta en 
sí estructuras dominantes, discursos que hacen callar a los otros, que 
ocultan o destruyen sus archivos, una tradición no es ciertamente 
homogénea, ni lo es, en ella, la determinación de la amistad. Nuestra 
principal preocupación será incluso reconocer las señales mayores de 
una tensión, quizá de las rupturas y en todo caso de las escansiones en el 
interior de esta historia de la amistad, de la figura canónica de la 
amistad. 

Para hacernos una vez más sensibles a esa heterogeneidad, a sus 
potencialidades internas, para tomar impulso antes de ir más lejos, 
regresemos a la versión «canónica». Escuchemos una última vez, 
escuchemos de nuevo a Montaigne escuchando a Diógenes Laercio 
escuchando a Aristóteles, pero también traduciéndolo, interpretándolo, 
autorizándolo: «Oh, amigos míos, no hay ningún amigo». La ironía 
dolorosa y lastimera de esa frase expresa también la certeza de una 
extraña afirmación. La frase, la hemos oído, se lanza como una especie 
de apóstrofe. Alguien se gira en efecto hacia sus amigos, «Oh, amigos 
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míos...», pero el apóstrofe se vuelve sobre él mismo, lleva en sí una 
proposición predicativa, envuelve una declaración indicativa. 
Pretendiendo constatar un hecho, enuncia también una verdad general 
en la forma del juicio: «no hay ningún amigo». Lo hemos señalado ya, 
la verdad general del hecho se refiere al amigo («ningún amigo», oudeís 
phílos, singular indefinido, negatividad del cualquiera), y parece 
contradecir en acto la posibilidad misma del apóstrofe, la posibilidad de 
éste de ser serio, de escapar a la ficción, cuando pretende dirigirse a unos 
amigos, a tales amigos determinados, no a cualesquiera, en plural: 
realmente hacen falta amigos, realmente hace falta que yo establezca o 
suponga su existencia para dirigirme así a algunos entre ellos, aunque 
sólo sea para decirles «no hay ningún amigo». Hay ciertamente 
también una contradicción en el enunciado constatativo o en la versión 
llamada de repliegue. Y se mantiene. ¿Cómo afirmar sin contradicción 
que al tener amigos no se tiene ningún amigo? Pero esta contradicción se 
muestra, se denuncia, se objetiva, se constata, se juega quizá, entre dos 
sentidos de la palabra amigo o dos cantidades (el plural y el singular), 
no afecta en absoluto al acto de enunciación, como lo haría una 
«contradiccion realizativa». 

Por viva y por presente que pueda resultar, se podría seguir tratando 
esa «contradicción realizativa» como un simple sin sentido, un absurdo 
lógico, incluso, en el mejor de los casos, y si no nos distrajese 
demasiado de lo serio de la cosa política, como el ejercicio lúdico de 
una paradoja, una amable ficción, una fabulosa pedagogía. Sí, pero con 
la condición de que se trate realmente de una simple contradicción 
realizativa, es decir, durante el tiempo en que, y con la condición de que las 
dos estructuras enunciativas sean lo bastante simétricas como para 
oponerse y contradecirse. Y, así, con la condición de que hagan una 
frase y pertenezcan a un conjunto presentemente homogéneo. 

Pero no es éste necesariamente el caso. 
Mientras que su fuerza realizativa afecta a toda la frase, mientras que 

su forma desborda y comprende en sí misma la presunta constatación, 
el apóstrofe se parece a la vez a un llamamiento y a una apelación. 

A una apelación, en primer lugar, porque señala hacia el futuro. 
Así se dirige uno a amigos llamándolos amigos. Se les habla en 

presente en el futuro, y del futuro: Oh, amigos míos, sed amigos míos, 
os amo, amadme, os amaré, intercambiemos esta promesa, la 
intercambiaremos, ¿verdad?... (Recordemos: «La amistad, decía 
también Aristóteles, consiste más bien en amar que en ser amado», 
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proposición cuyo poder de dislocación, de infinitización y de 
disimetrización no hemos terminado de meditar), escuchadme, sed 
sensibles a mi apelación, a mi queja, a mi espera, comprended y 
compadeceos, os pido simpatía y consensos, convertíos en esos amigos a 
los que aspiro. Acceded a lo que es a la vez un deseo, una petición y una 
promesa, se puede decir también una oración. Y no olvidemos lo que ha 
dicho Aristóteles de la oración (eukhé): es un discurso (lógos), pero un 
discurso que, un poco a la manera de un realizativo, no es ni verdadero 
ni falso. No hay amigos, lo sabemos, pero, os lo ruego, haced que los 
haya en adelante, vosotros, amigos míos. Vosotros, amigos míos, sed 
mis amigos. Lo sois ya, puesto que os llamo así. Por otra parte, ¿cómo 
podría yo ser vuestro amigo, declararos mi amistad (y ésta consiste más 
bien en amar que en ser amado) si la amistad no siguiese estando por 
venir, por desear, por prometer? ¿Cómo podría yo daros mi amistad allí 
donde la amistad no faltase, si ya la hubiese? ¿Más precisamente, si el 
amigo no faltase? Si os doy la amistad es porque, si es que la hay (quizá), 
no existe, en el presente. En cualquier caso, no dispongo de ella. 

[...] 
Pues ni la versión «de repliegue» ni el apóstrofe «canónico» dicen 

«no hay ninguna amistad», sino «no hay ningún amigo». Es quizá 
porque tenemos una idea de la amistad y de lo que ésta debería ser, en 
la idealidad de su esencia o la perfección acabada de su télos (teleía philía), 
una idea de la amistad invencible frente a todos los escepticismos, es 
quiza en nombre de la amistad por lo que debemos constatar que, si hay 
amistad, si hay realmente una amistad prometida, entonces «no hay 
ningún amigo». ¿No es eso lo que quiere decir Montaigne en el 
contexto determinado por su intención más temática, la que domina 
hasta cierto punto este pasaje? ¿No es pensando sólo en las «amistades 
comunes», «ordinarias y acostumbradas», como tiene uno que suspirar 
para lamentarse por ellas? Esas amistades comunes no son «esa amistad 
reina y señora», por eso «no hay ningún amigo», ningún amigo digno 
de ese nombre, en estas amistades. 

Pero si en el presente no hay amigo, hagamos justamente que los haya 
en adelante, amigos en el sentido de esa «amistad reina y señora». A 
esto es a lo que os apelo, respondedme, ésa es nuestra responsabilidad. 
La amistad no es nunca una cosa dada presente, forma parte de la 
experiencia de la espera, de la promesa o del empeño. Su discurso es el 
de la oración, inaugura, no constata nada, no se contenta con lo que es, 
se traslada a ese lugar donde una responsabilidad se abre al porvenir. 
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La figura fraterna de la amistad dará a menudo sus rasgos alegóricos 
o no, griegos o cristianos, a lo que todo juramento revolucionario 
compromete, así, en cuanto a responsabilidad frente al porvenir. Así lo 
atestigua la historia turbulenta de la palabra y del concepto de 
fraternidad durante y después de la Revolución francesa, en y alrededor 
de la divisa republicana, la «santa divisa de nuestros padres», como 
decía Pierre Leroux, aquella que sin embargo no aparece ni en la 
Declaración de los Derechos, ni en la Constitución de 1793, ni en la 
Carta de 1830, sólo en una adición a la Constitución de 1791, después 
en la Constitución de 1848 que sella finalmente la nueva Trinidad. 

Pero el apóstrofe «Oh, amigos míos» se gira también hacia el pasado. 
Recuerda, señala hacia lo que realmente hay que suponer para darse a 
entender, aunque sea en la forma no apofática de la oración: me habéis 
señalado ya esa amistad mínima, ese consentimiento preliminar sin el 
que no me entenderíais. De otro modo no escucharíais mi apelación, no 
seríais sensibles a lo que hay de esperanza en mi lamento. Sin ese 
pasado absoluto, no habría podido, desde mi lado, dirigirme así a 
vosotros. No estaríamos juntos en una especie de comunidad mínima –
pero también inconmensurable a cualquier otra–, hablando la misma 
lengua o rezando por la traducción en el horizonte de una misma 
lengua, aunque sea para manifestar en ella un desacuerdo, si una especie 
de amistad no hubiese ya sellado, antes de cualquier otro contrato, si 
esa amistad no hubiese sido confesada, confesada como lo imposible 
que resiste incluso a la confesión, pero aun así confesada, confesada 
como lo inconfesable de la «comunidad inconfesable»: una amistad 
antes de las amistades, una amistad imborrable, fundamental y sin 
fondo, la que respira en la partición de la lengua (pasada o porvenir) y 
en el estar-juntos que supone toda alocución, hasta en la declaración de 
guerra. 

¿Es realmente esta amistad inconmensurable, esta amistad de lo 
inconmensurable, la que que estamos intentando aquí desligar de su 
adherencia fraterna, de su inclinación a adoptar los rasgos económicos, 
genealógicos, etnocéntricos, androcéntricos de la fraternidad? ¿O bien 
sigue siendo una fraternidad, pero una fraternidad dividida en su 
concepto, una fraternidad que alcanza hasta el infinito más allá de toda 
figura literal del hermano, una fraternidad que no excluiría ya a nadie? 

Estamos aquí en los parajes de la más grave dificultad. Se habrá 
comprendido que no es nuestra intención denunciar la fraternidad o la 
fraternización. Y, claro está, todos los movimientos (cristianos o 
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revolucionarios, por ejemplo) que celebran la fraternidad o la amistad 
fraterna, nadie discutirá que se orientan a la universalidad y que recusan 
en principio los límites de la fraternidad natural, literal, genética, 
sexualmente determinada, etc. 

[...] 
¿Cómo oponerse a la generosidad de tantas fórmulas análogas a 

aquella que citabamos más arriba: «La fraternidad es el derecho por 
encima del derecho»? 

¿De dónde viene nuestra reticencia? Es que seguir guardando esta 
palabra para designar una fraternidad más allá de la fraternidad, una 
fraternidad sin fraternidad (literal, estricta, genealógica, masculina, etc.) 
es no renunciar jamás a aquello a lo que se pretende renunciar –y que 
vuelve entonces de mil maneras, a través de síntomas y de denegaciones 
cuya retórica debemos aprender a descifrar, así como tenemos que 
aprender a desmontar su estrategia–. 

[...] 
¿Qué es, pues, la amistad en el sentido propio? ¿Sigue teniendo sentido 

esta pregunta, justamente? ¿Se dirá, en un gesto más bien aristotélico, 
de la amistad, que si bien está retenida en los lazos de la fraternidad en 
el sentido estricto, sólo tiene en cambio una relación accidental, analógica o 
equívoca con la amistad y, así, con la fraternidad en el sentido propio? 

La pregunta retorna, pues, retorna y se trasforma: «¿Qué es la 
amistad en el sentido propio?» ¿Está alguna vez presente? ¿Qué es la 
presencia para esta philía prote o para esta teleía philía, cuya aporía 
hemos entrevisto? «¿Cuál es la esencia de la amistad?», «¿Qué es un 
amigo?», «¿Qué es una amiga?». 

Si no estamos cerca de responder a esas preguntas, no es sólo por el 
gran número de dificultades filosóficas que tenemos todavía por delante. 
No es sólo porque hemos descubierto ya la presencia de este valor de 
presencia en el corazón mismo de lo que se tratará de definir, y que toda 
la tradición que hemos reconocido hasta aquí predefinía o 
precomprendía justamente como virtud de presencia, verdad de 
proximidad: el amigo es el próximo, y la amistad crece con la presencia, 
con la alocución en un mismo lugar. Ésa es su verdad, su esencia, su 
modo de existencia, etc. Si no estamos cerca de responder, ni quizá de 
aproximarnos así a esa cuestión como cuestión de la proximidad, es, 
dicho en términos de principios, de manera preliminar, a la vez simple y 
abismal, porque la pregunta o la cuestión «¿qué es?» (tí estin), la 



Éticas de la amistad 

	  176 

cuestión de la esencia o de la verdad está ya desplegada, como cuestión 
de la filosofía, a partir de una cierta experiencia del phileîn y de la philía. 

La pregunta «¿Qué es la amistad?», pero también «¿quién es el 
amigo, la amiga?», no es diferente de la pregunta «¿Qué es la 
filosofía?». 

[...] 
Tras el juego lógico de la contradicción o de la paradoja, quizá el 

«Oh, amigos míos, no hay ningún amigo» significa primeramente y 
finalmente este desbordamiento del presente por el indenegable futuro 
anterior que sería el movimiento mismo y el tiempo de la amistad. ¿No 
confirma esa frase un indenegable futuro anterior, lo absoluto de un 
pasado al igual que de un porvenir impresentables, es decir, huellas que 
no cabe nunca sino denegar convocándolas a la luz de la presencia 
fenoménica? 

Así, una torsión temporal anudaría la proposición predicativa («no 
hay ningún amigo») con el interior del apóstrofe («Oh, amigos míos»). 
La torsión de esta disimetría envolvería la constatación teórica o el 
conocimiento en la realizatividad de una oración que aquella no 
agotaría jamás. 

Esta disimetría nos reconduce a la pregunta de la respuesta. 
¿Cómo encadenar la pregunta de la respuesta con la pregunta de la 

responsabilidad? ¿Y por qué hacer de la amistad un lugar privilegiado 
para esa reflexión? Una breve gramática de la respuesta, o más bien del 
«responder», permitiría entreverlo a título preliminar. Bosquejamos esa 
gramática a partir de una lengua, el francés, pero, al menos en este caso, 
los conceptos no parecen estar limitados completamente por la lengua. 
No es que valgan en general más allá de toda lengua (sintaxis y léxico), 
pero, en este contexto, parecen traducibles en el interior del conjunto 
de las lenguas europeas que nos autorizan aquí a interrogar a algo así 
como nuestra cultura y nuestro concepto de la responsabilidad. Basta 
decir que esta gramática, por esquemática que sea, será un poco más 
que una gramática. 

Se dice «responder de», «responder a», «responder ante». Estas tres 
modalidades no están yuxtapuestas, se envuelven y se implican unas con 
otras. Se responde de, de sí o de algo (de alguien, de una acción, de un 
pensamiento, de un discurso) ante, ante otro, una comunidad de otros, 
una institución, un tribunal, una ley. Y siempre se responde de (de sí o 
de su intención, de su acción, de su discurso), ante, respondiendo 
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primeramente a, pareciendo esta última modalidad así más originaria, 
más fundamental y en consecuencia incondicional. 

1. Se responde de sí, de lo que se es, se dice, o se hace, y esto más allá 
del simple presente. El «sí» o el «yo» suponen, pues, la unidad, dicho 
de otro modo, la memoria de quien responde. A eso se le llama 
frecuentemente la unidad del sujeto, pero se puede concebir una síntesis 
así de la memoria sin recurrir necesariamente al concepto de sujeto, en 
cualquier caso del sujeto como estando-presente (predicado difícil de 
reducir si la palabra «sujeto» quiere todavía decir algo que no esté 
arbitrariamente o convencionalmente relacionado con la historia 
semántica de esta palabra). Como esta unidad no está jamás asegurada 
por ella misma como síntesis empírica, el nombre llamado propio se 
convierte en la instancia a la que se le confía el reconocimiento de esta 
identidad. «Yo» soy tenido por responsable de «mí mismo», es decir, 
de todo lo que es imputable a lo que (y a quien) lleva mi nombre, ya que 
la imputabilidad supone la libertad, ciertamente, y una libertad no 
presente, pero también que aquello que lleva mi nombre siga siendo el 
«mismo»: no sólo entre un momento y otro, entre un estado y otro de 
aquello que lo lleva, sino más allá incluso de la vida o de la presencia en 
general, por ejemplo de la presencia a sí de aquello que lo lleva. La 
instancia llamada aquí del «nombre propio» no se reduce 
necesariamente al nombre de estado civil, al patronímico o a la 
denominación social, aunque lo más frecuente es que estos fenómenos 
sean su manifestación determinante. 

La cuestión del nombre propio está evidentemente en el corazón de 
la problemática de la amistad. La philía presocrática podía quizá 
prescindir del nombre propio, al menos de lo que llamamos así, si es 
verdad, como pretende Heidegger, que aquella es más vieja que la 
subjetividad. Pero suponiendo que el nombre propio suponga muy 
estrictamente un concepto de la subjetividad (nada parece menos 
seguro), nos resulta realmente difícil pensar una amistad sin nombre 
propio, corresponda éste o no a un patronímico de estado civil. La 
amistad por La Boétie, dice así Montaigne, fue primero la amistad por 
un nombre. Precedió a su encuentro. Más precisamente, este encuentro 
o «intimidad» tuvo lugar mucho tiempo «antes de haberle visto, e 
hízome conocer su nombre por vez primera, encaminándome así hacia 
esa amistad...» 

[...] 
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2. Se responde primero al otro: a la pregunta, a la petición, a la 
oración, al apóstrofe, a la llamada, al saludo o al signo, al adiós del otro. 
Esta dimensión del responder como responder a, parece más originaria 
que las otras por dos razones. Por una parte, no se responde de sí y en 
el propio nombre, no se es responsable más que ante la pregunta, la 
petición, la interpelación, la «instancia» o la «insistencia» del otro. Por 
otra parte, el nombre propio que estructura el «responder-de-sí» es por 
sí mismo para el otro, ya sea que el otro lo haya elegido (por ejemplo el 
nombre que se me da al nacer, que no he elegido jamás, y que me 
introduce en el espacio de la ley), ya sea que, de todas formas, implique 
al otro en el acto mismo de la denominación, en su origen, su finalidad 
y su uso. El responder supone siempre al otro en la relación consigo, 
guarda el sentido de esta «anterioridad» disimétrica hasta en la 
autonomía aparentemente más interior del «en cuanto a sí», del foro 
interior y de la conciencia moral celosa de su independencia –otra 
palabra para la libertad–. Esta anterioridad disimétrica marca también la 
temporalización como estructura de la responsabilidad. 

3. Responder ante: esta expresión parece primeramente modalizar el 
«responder a». Se responde ante el otro porque primero se responde al 
otro. Pero esta modalización es más u otra cosa que una especificación 
ejemplar. En ella se juega una partida decisiva todos cuyos efectos 
tendríamos que registrar. La expresión «ante» marca en general, en el 
idioma mismo, el paso a una instancia institucional de la alteridad. No 
es ya singular, sino universal en su principio. Se responde al otro que 
puede siempre ser singular, y que en cierta forma debe seguir siéndolo, 
pero se responde ante la ley, un tribunal, un jurado, una instancia 
autorizada para representar legítimamente al otro en la forma 
institucional de una comunidad moral, jurídica, política. Tenemos aquí 
dos formas o dos dimensiones del respeto implicado por toda 
responsabilidad. 

 



 

19. Hans-Georg Gadamer: Amistad y solidaridad 

Apenas existe un gran filósofo de la Antigüedad que no nos haya 
legado alguna doctrina, lección o escrito sobre la «amistad». Aristóteles, 
el maestro de los que saben algo de eso, dedicó en cada uno de sus tres 
tratados de Ética pasajes centrales a la amistad. En cambio Kant, el gran 
maestro venerable de las ideas filosóficas, no concede a la amistad en 
sus lecciones sobre antropología más que una página. Eso sí, expresa en 
ella una verdad de las que dan que pensar. Dice: «Un amigo verdadero 
es tan raro como un cisne negro». 

Esta afirmación de Kant invita a reflexionar sobre el papel de la 
amistad en nuestra sociedad, así como sobre la falta de solidaridad 
propia de la actual sociedad de masas. Y no será extemporáneo volver a 
recordar en este punto a los griegos. La misma tensión que existe entre 
los dos conceptos de la amistad y la solidaridad es suficientemente 
elocuente como para aguzar nuestro ingenio y hacernos más clara la 
tarea. 

Karl Jaspers, mi antecesor en la cátedra de Heidelberg, calificó ya en 
el año 1930 nuestra época de «era de la responsabilidad anónima». Una 
calificación clarividente donde las haya. Cada día es más verdad. Es tan 
terriblemente cierta que incluso existen hoy más clínicas en las que el 
paciente no conserva su nombre, sino que se lo sustituyen por un 
número. Y de hecho no se puede por menos de plantearse enteramente 
en serio la pregunta de cómo es posible salvaguardar y seguir 
desarrollando, bajo las formas de vida de la Revolución industrial y de 
sus consecuencias, las cosas que realmente soportan la felicidad humana. 
La verdad es que no creo poder arrogarme la capacidad de proclamar 
aquí mayores sabidurías al respecto. Pero sí quisiera proponer algunas 
reflexiones sobre estos cambios y añadir tal vez algunos ejemplos 
ilustradores que favorezcan esa reflexión. Que el tema «amistad y 
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solidaridad» contiene una verdad saturada de tensión, es algo que se 
aprecia a primera vista. 

Amistad: un concepto que recoge todo lo que le es querido a uno. La 
palabra philía en griego, igual que la de nuestro idioma, posee un 
extenso abanico de aplicaciones. El amigo verdadero, ese cisne negro de 
Kant, es en verdad un fenómeno infrecuente. En cambio la palabra 
misma se usa en el lenguaje con una amplitud de espectro y una 
frecuencia que le restan todo color y todo matiz. El lenguaje hablado es 
el verdadero reflejo de la experiencia humana, y es también por eso 
mismo el acervo permanente del pensamiento de la humanidad. Puede 
que hoy día nos preocupemos poco de examinar nuestros propios usos 
lingüísticos y de pensar con el lenguaje, desde luego menos que hace 
unos siglos, por ejemplo en el XVIII, cuando se practicaba poco menos 
que un culto a la amistad, como se refleja, por ejemplo, en la poesía. 
Pues bien, la misma palabra actual «solidario» nos enseña que entre los 
conceptos de la amistad y de la solidaridad existe una tensión. Y sin 
embargo también en esto, cuando se trata de la amistad, los ejemplos de 
la vida en la Grecia clásica nos muestran hasta qué punto nuestra 
tradición humanística está acuñada por ello. ¿Quién no conoce la 
amistad entre Aquiles y Patroclo, centro de la Ilíada? Y todos 
conocemos a los Dioscuros, Cástor y Pólux, que desde el cielo nocturno 
nos recuerdan lo inseparable de la amistad. 

No obstante sigue teniendo sentido preguntarse qué es la amistad 
verdadera, y qué representa el amigo en un mundo que lo es siempre 
también de instituciones compartidas y de regulaciones establecidas, y 
al mismo tiempo de la máxima diversidad de conflictos y de formas de 
entendimiento que hacen posible la acción en común. Claro está que 
nosotros vivimos en esta era de la responsabilidad anónima, que con su 
peculiar arte de organizar las cosas nos ha traído un mundo de 
extrañeza recíproca. ¿Quién es el vecino con el que vivimos? 

En esta situación hay que preguntarse qué advertencias están 
asociadas a la idea de la solidaridad, y qué debería ser lo que se llama 
una solidaridad «declarada». «Declarada» es aquí una expresión 
extrañamente ambigua, sobre la que conviene reflexionar. Se trata de 
explicar algo que en realidad encierra un deber lógico y natural. Fuerza 
es reconocer que el escepticismo que revela la expresión kantiana del 
cisne negro seguramente estaba ya en su tiempo más que fundado. Rara 
vez se pone a prueba en nuestra estructura social al amigo verdadero y a 
lo que lo convierte en tal: la lealtad del amigo. Sin embargo conviene 
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tener claro hasta qué punto todos nosotros tenemos parte en ambas 
cosas, en la amistad y en la solidaridad, y que es obligado defender lo 
inseparable de una y otra. 

Tenemos que hacernos conscientes del tipo de agrupaciones 
solidarias a las que conduce la vida en nuestra sociedad, y que generan 
obligaciones respecto de otros. Y por otra parte existe un tipo de 
amistad que en realidad sólo puede ser vivida, no ya definida. Los 
griegos, que pasan por ser los inventores de las definiciones de 
conceptos, en particular Sócrates, Platón y Aristóteles, intentaron 
conferir al concepto de la amistad perfiles diferenciales claros y una 
definición precisa. Platón dedica al tema un diálogo completo, el Lisis. 
Se trata de una conversación entre Sócrates y dos muchachos en el 
gimnasio. Ambos están rodeados de sus mentores, amigos y 
pretendientes amorosos, según las costumbres que imperaban en el 
sistema educativo de los griegos. Sócrates les pregunta qué es la amistad. 
«Pues vosotros sois buenos amigos». Y sigue preguntando: «¿Quién de 
vosotros es el mayor?». «Bueno», le responden, «precisamente sobre 
eso estábamos discutiendo». ¡Felices tiempos aquellos en los que no 
había Registro Civil! «¿Y quién de vosotros es de mejor familia?» Los 
dos miran radiantes. «¿Y quién es el más bello?». Sonríen un poco 
indecisos. 

Se adivina que viene un coloquio sobre lo que realmente es la 
amistad, sobre por qué se hace alguien buen amigo de otro, y en qué 
consiste ser un buen amigo. De lo que se trata es sin duda de que nos 
hagamos conscientes de que estos dos jóvenes interlocutores de 
Sócrates aún no pueden saber qué es un amigo. Lo único que conocen 
es la amistad infantil. Lo que sigue es un concurso de faroles en el que 
cada uno intenta eclipsar al otro. Y lo que hacen esos dos chiquillos en 
edad de madurar será un primer paso hacia la vida propiamente dicha, 
en el momento en que la conversación con Sócrates despierte en ellos la 
ilusión por pensar. ¿Pero pueden saber qué es la amistad? 

No es extraño que la primera pregunta de Sócrates sea si la amistad 
estriba en que lo igual se junte con lo igual. Los chicos pueden 
entenderlo, y pueden entender también que no es una descripción 
consistente. En seguida se dan cuenta de que no funciona. Tal vez sea 
verdad entonces lo contrario: que la elección de amigo busque más bien 
lo desigual, y que se base en que uno descubre en el otro algo digno de 
admiración y cariño. O quizá es en general la búsqueda de un modelo 
en un mundo en el que los niños se ven tantas veces llevados y traídos 
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entre lo bueno y lo malo, lo bello y lo feo. Encontrar un modelo, tal vez 
sea eso lo que se ve en el amigo, y todo lo que le resulta grato a uno y 
hace que las personas se hagan amigas. 

Pero se verá que con estos dos muchachos no se llega de este modo a 
una buena respuesta. Al final se dan cuenta de que sus intentos no 
tienen éxito. Lo que buscan es algo oculto, no algo tangible. Finalmente 
la palabra que sugiere Sócrates, y que no se puede traducir, es la de 
oikeíon, lo «casero», lo «propio y acostumbrado». El oíkos constituía la 
estructura fundamental de la economía antigua. Economía era sinónimo 
de administración casera. Y no carece de sentido que también la 
incipiente industrialización, en la medida en que se puede hablar en ese 
momento de algo así, sea denominada «economía». Este término sigue 
llevando consigo, como una connotación familiar a todos, aquello que 
constituye el sentirse «en casa», donde todo le es familiar a uno. Y esto 
no implica ni que a uno le sea todo igual de grato, ni que en la 
admiración por otro uno se haga necesariamente consciente de la 
desigualdad, la veneración y el amor. Nada de todo eso. ¿Pero entonces 
qué? Parece que Platón piensa que para esto habría que hablar con 
personas mayores. Los chiquillos son llamados por sus mentores sus 
pedotribas. Y Sócrates tendría que dirigirse ahora a los adultos para oír, 
quizá, lo que es la verdadera amistad. 

Quizá Platón acabe por hacerles dialogar al respecto con Alcibíades. 
Alcibíades era famoso tanto por su belleza como por su ingenio y, en las 
confrontaciones bélicas entre Atenas y Esparta, desempeñó un papel 
turbio y ominoso. Tenemos un diálogo escrito por Platón que, aunque 
no fuese de Platón, es sin duda de un admirador contemporáneo y 
merece más atención que la cuestión de su «autenticidad». 

En nuestro caso es también un poco así: este Alcibíades, llamado a 
un papel tan destacado en la guerra del Peloponeso, aparece aquí 
también como un jovencillo. En su diálogo con Sócrates éste sale al 
encuentro de un muchacho que se encuentra en la edad de paso a la 
madurez, ya atrapado por la misma ambición a la que acabará 
sucumbiendo. Al comienzo del diálogo escuchamos la voz de un joven y 
ambicioso realista. A este primer Alcibíades todos esos coloquios sobre 
la justicia, el valor, la valentía y demás le parecen cháchara vacía. Lo 
único que tiene verdadera importancia para él es el acceso al poder. 

Con esto enlaza una larga conversación educativa por parte de 
Sócrates, que sin duda no es ajeno a la gran capacidad de atracción 
ejercida por este muchacho tan hermoso, tan dorado y tan prometedor. 



19. Hans-Georg Gadamer: Amistad y solidaridad 

	   183 

Sólo que él intuye los riesgos que acechan por detrás de estos arrebatos 
de ambición y voluntad de poder. A lo largo de la conversación, poco a 
poco, paso a paso, Sócrates consigue hacerle ver que la amistad, y más 
aún la verdadera amistad, no sólo resiste la comparación con las meras 
rivalidades por el poder, la influencia y la riqueza, con todas esas cosas 
con las que sueña el joven, sino que todas ellas juntas distan de igualar 
el peso del verdadero amigo y de la verdadera amistad. 

Los filósofos griegos aprestaron todo su ingenio para mostrar 
cuántos tipos distintos de amistad existen realmente. Está, por una parte, 
la amistad infantil, que ya hemos mencionado, tan bellamente descrita 
tanto en lo que tiene de alardes y rivalidades como en su tierna timidez. 
Está luego la amistad del muchacho que crece, las primeras amistades 
amorosas que trae la vida. Esto existe en todas las sociedades, también 
en las que no están organizadas como la de los griegos. Y finalmente el 
proceso por el que, a partir de estas amistades amorosas, y de las más 
tardías del hombre autónomo, ya más maduro, acaba por nacer la 
verdadera amistad, la amistad de por vida. 

Desde el comienzo de todas estas reflexiones sobre la amistad se 
advierte que no estamos ante un concepto abstracto que se subdivide en 
clases. En Aristóteles al principio suena un poco así. En él se distingue, 
para empezar, la amistad que reposa en el placer de los sentidos y su 
felicidad, en aquello que de grato encuentran los amigos el uno en el 
otro. Está luego la amistad basada en la ventaja, en la ganancia, en lo 
que nosotros llamamos amistades de negocios o de partido, o como 
quiera que nos expresemos en este extenso ámbito del concepto de 
amigo. También esto es, evidentemente, un tipo de amistad. Y luego 
está la amistad de verdad, la amistad perfecta. La verdadera amistad. 
¿En qué consiste? ¿Qué significa que esta amistad sea lo oikeíon? Es ese 
estar en casa del que no se puede decir en qué consiste. Resuena desde 
un concepto aún más alto y enigmático, el del hogar y la patria. ¿Y qué 
es esto? 

Pues bien, eso tampoco es nada que yo tenga que describir. Para 
ustedes, los que están aquí en Pforzheim, su ciudad es la más hermosa, y 
sus alrededores los más magníficos. Todos sabemos que la patria chica 
es algo sobre lo que no se piensa en ideas. Es algo de lo que no 
podemos explicar por qué nos toca tanto el alma, por qué une tanto a 
las personas. Simplemente la patria chica, la procedencia, funda una 
vinculación, una especie de comunidad o solidaridad genuina, sin 
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necesidad de andar declarándose solidarios. Uno lo es y no necesita ni 
quiere saber qué es lo que realmente está en juego. 

A pesar de que la historia de los griegos en todas sus facetas nos 
ofrece abundantes ejemplos de formas de vida pública, formación de 
grupos, luchas, guerras civiles, confrontaciones hostiles y 
reinstauraciones del orden democrático, no cabe duda de que las 
reflexiones que todo ello suscitó nos conducen a la pregunta por el 
misterio de ese algo hogareño y patrio, ese tipo de vinculación de la que 
no se puede decir: es la unión de lo igual con lo igual, o de lo desigual 
con lo desigual, o la búsqueda de un modelo. ¿Qué es entonces? Es una 
gran idea, expuesta por primera vez por Platón y recogida más tarde 
por Aristóteles, y que quiero presentar aquí porque da que pensar. 

Hay en griego una palabra que ahora podrá parecer chocante, y que 
se lo parecía sin duda a los griegos, aunque no formulasen mayores 
interrogantes al respecto: la philautía, el «amor a sí mismo». Pues bien, 
de eso se trata, de hallar en el amor a sí mismo el verdadero 
fundamento y condición de cualquier tipo de vinculación con otros y de 
vinculatividad para uno mismo. 

Tendré, pues, que decir algunas cosas más sobre la solidaridad, una 
noción para la que los griegos no tenían ningún término propio, ni 
representaba entre ellos algo que requiriese explicación. Pues ¿qué es 
realmente esa philautía? Entonces como ahora, la idea de un amor a sí 
mismo tenía connotaciones poco halagüeñas. Lo sabemos por la 
comedia griega, y también por muchos otros testimonios. Se piensa, de 
entrada, en ese vicio algo cómico, pero también horrible, de que la 
gente piense siempre y sólo en sí misma, de que ni piense en los demás 
ni piense en lo que ella es para los demás. Pues bien, Platón arriesga a 
este respecto una expresión que pertenece a un lenguaje que no sólo lo 
abarca a él, sino a nosotros y a todo el mundo. Dice: no, el verdadero 
amor a sí mismo es otra cosa. Quiere decir que uno tiene que poder 
ponerse siempre de acuerdo consigo mismo. Que uno tiene que estar 
primero de acuerdo consigo mismo, si quiere además ser también un 
amigo para el otro, o un simple amante, o un simple amigo de negocios 
o colega profesional. El que no es capaz de estar de acuerdo consigo 
mismo será sentido siempre como un obstáculo y como algo ajeno en la 
convivencia entre la gente. Una cosa al menos es clara: el hogar y la 
casa son el lugar de la convivencia. Esto no implica que se compartan 
todas las convicciones ni que haya coincidencia en las inclinaciones o 
intereses. No es justamente ninguna de las cosas que se le ocurren a uno 
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de entrada cuando surge la pregunta: ¿por qué me cae alguien tan bien? 
¿Porque comparte conmigo muchas cosas que me resultan gratas? Pues 
no, no se trata de unanimidad. Ahí están también esos grandes 
paradigmas de la amistad entre los griegos, por ejemplo los dos 
tiranicidas, cuyo monumento revestía tan alto valor simbólico en la vida 
pública de Atenas, como ejemplo y como advertencia. O eso otro que 
decimos en alemán a propósito de las amistades juveniles: que ambos 
son «un corazón y un alma». Los griegos decían mía psyché. 

¿Es, pues, eso la verdadera amistad? No, tampoco es eso aún. La 
tesis más audaz es la que reza: la primera amistad que se necesita es la 
de uno consigo mismo. Si no la hay, ni se está para el otro ni se llega a 
estar realmente vinculado con él. ¡Pero qué lejos queda eso de lo que 
llamamos «vinculante» [verbindlich]! Quisiera, pues, dar yo también ese 
paso inmenso que asumieron los griegos con la idea de la philautía. Es 
un pensamiento que, por un lado, se entrega por entero al mundo que 
le rodea y, por el otro, y al mismo tiempo, es capaz de luchar 
apasionadamente por su libertad y su propia forma de vida, algo que el 
destino puso en efecto en manos de los griegos con aquellas Guerras 
Médicas en las que combatieron, por así decirlo, por todos nosotros. 
Europa es lo que es porque esta forma de solidaridad auténticamente 
vivida de los griegos tenía algo que oponer a los embates de Oriente, 
algo único en su género. Basta recordar esas escenas de despedida de 
padre e hijo que guardan los museos arqueológicos, procedentes de 
fechas tan tardías como el siglo IV. 

Estamos en condiciones de atisbar ya adónde nos llevan todas estas 
ideas si las pensamos hasta el final. Nos preguntábamos qué es un oíkos, 
qué es ese auténtico «en casa» y qué la verdadera amistad. No se puede 
decir que alguien es mi amigo porque hay en él algo en particular que 
me gusta. Y en nuestra sociedad no se puede olvidar, cuando se habla de 
amistad, la que existe entre hombre y mujer, o entre padre e hijo. Sin 
duda se debe considerar aquí también el matrimonio amistoso, la 
amistad en el matrimonio, como una de las grandes pruebas de la vida, 
en la cual lo distinto, lo otro, el otro, lo otro del otro se vuelven 
compañía y también comprensión recíproca. 

Pues bien, esto es lo que cosecha Platón como derrota en el diálogo 
con Alcibíades. La conversación con Alcibíades no conduce a un éxito 
duradero en la vida. El perspicaz Sócrates lo intuye cuando, al final, 
sigue sintiendo extrañeza ante la intensidad con la que ese joven se deja 
poseer por el poder y la ambición. En cualquier caso Sócrates ha 
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intentado llevarle por el camino que él mismo, como sabrá todo lector 
griego, no siguió realmente. ¿Y cuál era ese camino? Es la vieja historia: 
Sócrates dice: «Tenemos que aprender a conocernos a nosotros 
mismos». Es famoso el «conócete a ti mismo», ese lema del santuario 
de Delfos que se le impone al hombre una y otra vez. Conoce que eres 
sólo un hombre, no el producto de una providencia divina, ni el ungido 
por algún carisma especial, ni nadie a quien se le garanticen, más acá y 
más allá de todas las vinculaciones humanas, privilegios, victoria y éxito. 
Nada de todo eso. 

Evidentemente es amistad lo que añade Aristóteles: reconocerse en 
el otro y que el otro se reconozca en uno. Pero no sólo en el sentido de 
«así es ese», sino también en el de concedernos recíprocamente el ser 
diferentes, más aún, por decirlo en palabras de Droysen: «Así tienes que 
ser, pues es así como te quiero». Esto es la verdadera amistad. 
Aristóteles la llama amistad de la areté. ¿Pero qué es areté? La virtud es 
«optimidad», como nos propone traducirlo el filólogo Wolfgang 
Schadewald. ¿Y qué es «optimidad»? Bien, quizá la forma de acercarse 
a esa idea sea retener su condición de superlativo, es decir, de aquello 
que ya no puede incrementarse más. Y eso es algo que ningún hombre 
posee, desde luego. De modo que, tal vez, el sentido más genuino y 
profundo de ese conocerse a sí mismo no sea otro que la certidumbre 
de que uno nunca percibe del todo hasta qué punto está involucrado en 
su amor a sí mismo, incluso allí donde piensa que es un auténtico amigo 
de otro. Pero si un auténtico acuerdo consigo mismo es condición 
previa para la amistad con otro, ¿qué es realmente esa amistad? ¿En qué 
reposa el oikeíon? 

El oikeíon es algo diferente en cada uno de esos casos: amistad 
infantil, amistad amorosa y adolescente, amistad profesional y todas esas 
cosas que siguen a aquello sobre lo que al final se basa la formación de 
una comunidad familiar: renuncia y ganancia. ¿Son todo esto variantes 
de un concepto general del amor? En modo alguno. En este punto los 
griegos han aportado una idea totalmente decisiva: la de la analogía, la 
de la comunidad analógica. Esta idea se impone primero en la Academia 
y en Aristóteles, pero nosotros la conocemos sobre todo por la 
dogmática cristiana, ya que dentro de ella es la que nos hace imaginable 
la relación entre criatura y creador. Es la analogía la que pese a todo 
permite reconducir lo incomparable a algún tipo de comparabilidad. 
Siempre la analogía. Es ella la que nos advierte de que la amistad entre 
muchachos no se agota en ese rivalizar por imponerse; que también ahí 
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hay ya algo de ese «ser con y para el otro» que está implicado en 
cualquier forma de concurso. Así que esta temprana forma de competir 
es ya también amistad, pero no será verdadera amistad hasta que no 
empiece a formarse en ella la convivencia de toda una vida, una forma 
de estar con el otro que en la amistad infantil no se da todavía. Aquí 
estamos aún en el dominio de los enfados y reconciliaciones súbitos, 
aún cuando haya ciertas formas comunes compartidas. 

Distinto es ya el caso de la amistad juvenil, de la que puede surgir 
finalmente una amistad para toda la vida. Y toda amistad de este tipo 
tiene siempre algo de ese momento inasequible que sería lo auténtico, 
lo verdadero, lo último y perfecto: el bien. Es una estructura que 
conocemos también en otros dominios. Por ejemplo, en el de la salud, 
como ha sido señalado por Aristóteles. Decimos que un alimento no es 
sano, o que una coloración del rostro no es sana, o incluso que un 
hombre entero no está sano. ¿Por qué nos expresamos así? No deja de 
ser algo misterioso que todas estas expresiones tengan como referente 
la salud. Porque no es fácil decir a qué nos referimos exactamente 
cuando calificamos algo o a alguien de «sano»: nadie puede precisar en 
qué se basa la salud. Aquí los valores standard no dejan de ser auxilios 
convencionales de la industria. La salud se sustrae a la observación. Y lo 
mismo ocurre con otras muchas cosas. 

Son sobre todo los griegos los que han comprendido que el ser, ese 
concepto metafísico fundamental, no puede ser entendido como un 
género supremo que se diferencia hacia abajo. El ser es algo que, por así 
decirlo, puede revelarse luminosamente en un momento de claridad, del 
mismo modo que lo que se ofrece a una mirada soñadora a la mayor 
distancia, a la mayor duración o a la eternidad. 

No cabe pues duda de que a la verdadera amistad le es inherente eso 
de que cada uno, al estar ahí para el otro, le recuerda de un modo 
peculiar hasta qué punto sigue lejos de un modelo perfecto, desde el 
cual sin embargo tal vez toma la medida con la que internamente se 
mide a sí mismo. Pensemos por un momento en nuestras propias 
angustias. ¿Qué pueden significar en una sociedad que se ha vuelto 
anónima? ¿Qué puede significar la necesidad de una existencia masiva y 
racionalizada, gobernada por ese elemento inquietante que es la 
estadística, sin la cual no sería posible una economía global? ¿No se nos 
priva de demasiadas cosas, de demasiados conocimientos, como para 
que podamos reconocernos realmente a nosotros mismos en todo esto? 
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Decimos que nos declaramos solidarios respecto de algo, o que nos 
sentimos solidarios. Esto me hace recordar momentáneamente cosas 
que han irrumpido luminosamente en mi propia experiencia vital, y 
estoy seguro de que los mayores de entre ustedes tendrán experiencias 
semejantes. Me refiero a la clase de solidaridad entre la gente que 
suscitaron en su día los bombardeos. De pronto unos vecinos que le 
eran a uno totalmente extraños dentro de su vida urbana despertaban a 
la vida. Esto es lo que resulta de la necesidad angustiosa, sobre todo de 
la que afecta a todos por igual; se hacen realidad posibilidades de 
sentimientos y actuaciones solidarias que en otras circunstancias nadie 
habría intuido. 

Pero en estos casos las cosas tampoco son como la palabra 
«solidario» tiende a sugerirnos. Pues ¿qué queremos decir realmente 
cuando hablamos aquí de solidaridad? Sin duda, por detrás de esta 
expresión está el término latino de solidum, que desempeña también su 
papel en la expresión «sueldo». Significa que lo que importa es que 
como remuneración no le den a uno, por ejemplo, moneda falsa. Tiene 
que ser dinero contante y sonante, y la palabra pretende expresar 
precisamente eso, una inseparabilidad sólida y fiable, y eso justamente 
en situaciones en las que en realidad la diversidad de intereses y de 
situaciones vitales podría dar pie a la tentación de buscarse cada uno la 
vida y olvidar el bienestar ajeno. El concepto de la solidaridad tiene, 
pues, que ver con un mundo de significados ambiguos. En la solidaridad 
que uno declara, ya sea libremente o a la fuerza, hay siempre, en 
cualquier caso, una renuncia a los intereses y preferencias más propios. 
La solidaridad nos hace renunciar a ciertas cosas en una cierta dirección, 
en un cierto momento, al servicio de algún objetivo. No es difícil darse 
cuenta de cómo ocurre esto en nuestra sociedad, unas veces como 
ventaja, otras como defecto. Y tengo mis razones para mencionar la 
ambigüedad en este momento. 

Hoy día nos sentimos preocupados por nuestra democracia 
representativa, porque nos parece que nuestro electorado es poco 
solidario. Tenemos motivos para reconocer que, aunque es verdad que 
las organizaciones políticas como tales deben producir una conciencia 
solidaria, no lo es menos que con cierta frecuencia resultan 
simplemente provocadoras. Piénsese, por ejemplo, en la disciplina de 
partido, tan difícil de mantener en algunos momentos de la vida política, 
cuando uno mismo se siente en oposición a la mayoría de su propio 
partido. Y sin embargo ése es precisamente el principio de la 
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democracia: que dentro de unos ciertos límites, que intento sugerir aquí, 
es posible, pese a todo, una actuación conjunta. O piénsese si no en el 
sentido que tiene atenerse a regulaciones que muchas veces nos resultan 
evidentemente absurdas, por ejemplo en el tráfico. En fin, lo que quiero 
poner de relieve aquí expresamente, para que volquemos nuestra 
atención en ello, es que la verdadera solidaridad tiene que ser 
plenamente consciente; de otro modo no tendrá éxito. 

Otro buen ejemplo nos lo proporciona la administración de la 
justicia. Con frecuencia se elevan muchas voces contra ella, y no 
siempre sin razón. Pero a pesar de todo mantiene en conjunto un valor 
que consiste en que nos vincula por su vigencia. Es algo que en los 
últimos tiempos se nos ha puesto de manifiesto en Italia. Es necesario 
tener claro que la verdadera solidaridad depende de los individuos que 
se comprometen y dan la cara. Aislar a una classis politica es a su vez una 
actitud aislada. Y si pensamos hasta el final en los significados de las 
palabras, no podremos olvidar ese caso especial que es la lealtad del 
soldado en el ámbito militar, que en caso de guerra puede implicar una 
solidaridad a vida o muerte. No es casual que el concepto del sueldo, 
aquí como «soldada», se haya preservado justamente en este ámbito. 
Desde luego la convivencia entre las personas sería imposible si no 
hubiese entre ellas algo así como una cierta camaradería. Es un hecho 
que la evolución biológica a la que debemos nuestra existencia no nos 
ha dotado de instintos seguros para toda clase de decisiones, a 
diferencia, por ejemplo, de los pájaros, que vuelan incesantemente de 
un lado a otro para traer alimento a sus crías. Los hombres nos vemos 
obligados una y otra vez a elegir entre opciones diversas, y estamos 
siempre expuestos a hacer la elección equivocada. 

Confiaba en poder apuntar, como elemento aclarador para el 
concepto de la solidaridad, la sabiduría del propio lenguaje; por eso me 
he acogido al término griego de la philía, que es el que he seleccionado 
como equivalente al de la «solidaridad». Creía que esta expresión posee 
una larga prehistoria que no es ajena a la de la sociedad de masas. Pero 
en realidad se trata de una palabra completamente nueva, apenas de más 
de cien años. Y sin embargo eso mismo la hace tanto más significativa. 
Pues la solidaridad significa ahora un asentimiento aconsejado por la 
amistad, limitado, como lo es todo en esta vida, pero que ciertamente 
exige de nosotros toda la buena voluntad que estemos en condiciones 
de aportar. 
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Esto nos sitúa ante la tarea tanto de estar de acuerdo con nosotros 
mismos como de mantenernos de acuerdo con otros. No existe ninguna 
fuerza de la naturaleza que pueda lograr eso en nuestro lugar. La 
solidaridad exige que nos conozcamos a nosotros mismos y que seamos 
capaces de aprender de quienes son nuestros modelos, y de agradecerles 
ese aprendizaje. 

 
 



 

20. Michael Sandel: Amistad y justicia 

Si la ética deontológica no logra consumar su propia promesa 
liberadora, tampoco tiene éxito en brindar una explicación plausible 
para ciertos aspectos indispensables de nuestra experiencia moral, ya 
que la deontología insiste en que el ser humano debe percibirse como 
un «yo» independiente, en el sentido de que su identidad no está nunca 
vinculada con sus objetivos y vínculos. Dada nuestra «fuerza moral para 
formar, revisar y perseguir racionalmente una concepción del bien»,1 la 
continuidad de nuestra identidad está asegurada sin problemas. 
Ninguna transformación de mis objetivos y vínculos afectaría a la 
persona que soy, ya que ninguna vinculación de este tipo, por más 
profunda que sea, podría comprometer mi identidad. 

Pero no podemos considerarnos como independientes de esta 
manera sin un alto costo para las lealtades y convicciones cuya fuerza 
moral reside en parte en el hecho de que en nuestra vida cumplirlas es 
inseparable de nuestra comprensión de nosotros mismos como las 
personas particulares que somos: como miembros de esta familia, 
comunidad, nación o pueblo; como sucesores de esta historia; como 
hijos o hijas de aquella revolución; como ciudadanos de esta república. 
Las lealtades como éstas son más que valores que yo pueda tener u 
objetivos que yo «abrazo en cualquier momento dado». Van más allá de 
las obligaciones a las que me comprometo voluntariamente y de los 
«deberes naturales» que debo a los seres humanos en tanto tales. 
Admiten que yo deba más a algunos de lo que la justicia exige o incluso 
permite, no en razón de acuerdos que yo haya establecido sino en virtud 

 
1 Rawls, J., “Kantian constructivism in moral theory”, Journal of Philosophy, 77, 1980, 

págs. 515-572, aquí pág. 544. 
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de aquellas lealtades o compromisos más o menos duraderos que, 
tomados en su conjunto, definen en parte a la persona que soy. 

El imaginar una persona incapaz de lazos constitutivos como éstos 
no equivale a concebir un agente idealmente libre y racional, sino a 
imaginar una persona completamente falta de carácter, sin profundidad 
moral. Poseer carácter significa saber que me muevo en una historia 
que ni exige ni ordena, sino que conlleva consecuencias que no se ven 
afectadas por mis elecciones o mi conducta. Me acerca a algunos y me 
aleja de otros; vuelve más adecuados a algunos objetivos y menos a 
otros. En tanto ser con autocomprensión, soy capaz de reflexionar 
sobre mi historia y en este sentido distanciarme de ella, pero la distancia 
es siempre precaria y provisional, y nunca se asegura finalmente el 
punto de reflexión fuera de la historia misma. Una persona con carácter 
conoce así que está implicada de varias maneras incluso cuando 
reflexiona, y siente el peso moral de lo que conoce. 

Esto marca una diferencia para la agencia y el autoconocimiento, ya 
que, como hemos visto, el «yo» deontológico, al estar completamente 
desprovisto de carácter, es incapaz de autoconocimiento en ningún 
sentido moralmente relevante. Cuando el «yo» no está restringido y 
está esencialmente desposeído, no hay sobre qué pueda cavilar una 
persona en la autorreflexión. Éste es el motivo por el cual, en la 
perspectiva deontológica, la deliberación sobre los fines sólo puede ser 
un ejercicio de arbitrariedad. Ante la ausencia de lazos constitutivos, la 
deliberación funciona como una «elección puramente preferente», lo 
que significa que los fines que perseguimos, estando inmersos en la 
contingencia, «no son relevantes desde el punto de vista moral».2 

Cuando actúo basado en cualidades de carácter más o menos 
perdurables, por el contrario, mi elección de fines no es arbitraria de la 
misma manera. Al consultar mis preferencias, no sólo tengo que medir 
su intensidad sino también evaluar su adaptación a la persona que yo 
(ya) soy. Me pregunto, a medida que delibero, no sólo qué es lo que 
realmente deseo sino también quién soy realmente, y esta última 
pregunta me lleva más allá de la atención de mis deseos únicamente, 
hacia la reflexión sobre mi identidad misma. Aunque los contornos de 
mi identidad estarán en cierta medida abiertos y sujetos a revisión, no 
estarán totalmente privados de forma. Y el hecho de que no lo estén me 

 
2 Rawls, J., “Fairness to goodness”, Philosophical Review, 84, 1975, págs. 536-554, aquí 

pág. 537. 
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permite discriminar entre mis deseos y aspiraciones más inmediatos; 
algunos parecen ahora esenciales, otros meramente incidentales para mi 
definición de proyectos y compromisos. Aunque puede haber una cierta 
contingencia última en el hecho de que haya resultado ser la persona 
que soy –sólo la teología puede saberlo con seguridad– existe sin 
embargo una diferencia moral en que yo, en tanto la persona que soy, 
afirme ciertos fines en lugar de otros, tome un camino en lugar de otro. 
Aunque la noción de los lazos constitutivos puede parecer a primera 
vista un obstáculo para la agencia (el «yo», ahora restringido, ya no es 
estrictamente anterior), alguna fijeza relativa de carácter parece esencial 
para impedir la caída en la arbitrariedad que la concepción del «yo» 
deontológico no logra evitar. 

La posibilidad del carácter en el sentido constitutivo es también 
indispensable para cierto tipo de amistad, la amistad marcada por 
percepciones mutuas además de sentimientos. En cualquier perspectiva, 
la amistad está vinculada con ciertos sentimientos. Nuestros amigos nos 
gustan; sentimos afecto por ellos, y les deseamos el bien. Esperamos 
que sus deseos se cumplan, que sus planes tengan éxito, y nos 
comprometemos de diversas maneras a procurar sus fines. 

Para las personas que presumimos incapaces de lazos constitutivos, 
sin embargo, los actos de amistad como éstos se enfrentan con 
poderosas restricciones. No importa cuánto le desee el bien a un amigo, 
y cuán preparado esté para procurarlo; sólo el amigo por sí mismo 
puede saber en qué consiste ese bien. Este acceso restringido al bien de 
los demás se deriva del alcance limitado para la autorreflexión, que 
traiciona a su vez la fragilidad del «yo» deontológico. Aunque la 
deliberación sobre mi bien no significa más que atender a los deseos y 
aspiraciones dados directamente a mi conocimiento, es algo que debo 
hacer por mí mismo; no requiere ni admite la participación de otros. 
Cada acto de amistad se transforma así en parasitario de un bien 
identificable anticipadamente. «El amor y la benevolencia son nociones 
de segundo orden: intentan promover el bien previamente existente de 
los individuos amados».3 Incluso los sentimientos más amistosos deben 
esperar un momento de introspección que en sí mismo es inaccesible 
para la amistad. Esperar más de un amigo, u ofrecer más, sólo aparece 
como una presunción contra la intimidad última del autoconocimiento. 

 
3  Rawls, J., Teoría de la Justicia, México, Fondo de Cultura Económica, 2006, pág. 183. 



Éticas de la amistad 

	  194 

Para las personas restringidas en parte por la historia que comparten 
con otros, al contrario, el conocerse a sí mismas es algo más complicado. 
También es algo menos estrictamente privado. Aunque la búsqueda de 
mi bien está vinculada con la exploración de mi identidad y la 
interpretación de la historia de mi vida, el conocimiento que busco no 
es tan transparente para mí ni tan opaco para los demás. La amistad se 
vuelve una manera de conocer, y no sólo de querer. Cuando no estoy 
seguro de qué camino tomar, consulto a un amigo que me conoce bien, 
deliberamos juntos, ofreciendo y evaluando por turnos las diversas 
descripciones de la persona que soy, y de las alternativas que tengo en 
cuanto a su relación con mi identidad. Tomar en serio esta deliberación 
es admitir que mi amigo puede comprender algo que se me ha escapado, 
o puede ofrecer una explicación más exacta de la manera en que se 
compromete mi identidad en las alternativas que tengo. Adoptar esta 
nueva descripción es verme de una nueva manera; mi anterior imagen 
de mí mismo parece ahora parcial o interferida, y debo admitir en 
retrospectiva que mi amigo me conocía mejor de lo que me conozco a 
mí mismo. Deliberar con amigos es admitir esta posibilidad, que 
presupone a su vez un «yo» de constitución más rica de lo que la 
deontología admite. Aunque por supuesto sigue habiendo momentos en 
que la amistad exige una deferencia hacia la imagen de sí mismo que 
tiene el amigo, por equivocada que esté, también esto exige 
conocimiento: en este caso la necesidad de ser deferente implica la 
habilidad de conocer. 

El vernos como nos vería la deontología es privarnos de aquellas 
cualidades de carácter, reflexión y amistad que dependen de la 
posibilidad de proyectos y lazos constitutivos. Y vernos como dados a 
compromisos como éstos es admitir un denominador común más 
profundo del que describe la benevolencia, un denominador común de 
autocomprensión compartida a la vez que de «afectos ampliados». A 
medida que el «yo» independiente encuentra sus límites en aquellos 
objetivos y lazos de los cuales no puede apartarse, la justicia encuentra 
sus límites en aquellas formas de comunidad que involucran a la 
identidad además de los intereses de los participantes. 

La deontología podría responder finalmente a todo esto con una 
concesión y con una distinción: una cosa es admitir que «los ciudadanos 
en sus asuntos personales [...] tienen lazos y amores de los que creen 
que no podrían, o no querrían, separarse», y que ellos «consideran 
impensable [...] el percibirse sin ciertos compromisos y convicciones 
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religiosos y filosóficos».4 Pero en la vida pública es diferente. En este 
caso, ninguna lealtad u obediencia puede ser tan esencial para nuestro 
sentido de quiénes somos. A diferencia de nuestros vínculos con la 
familia y los amigos, la devoción hacia una ciudad o nación, hacia un 
partido o causa, no podría ser lo suficientemente profunda como para 
ser definitoria. Al contrario que en nuestra identidad privada, nuestra 
«identidad pública» como personas morales «no se ve afectada por los 
cambios en el tiempo» de nuestras concepciones del bien.5 Aunque 
podemos ser seres de constitución densa en lo privado, debemos ser 
completamente no restringidos en lo público, y es allí donde prevalece 
la primacía de la justicia. 

Pero una vez que recordamos la categoría especial del postulado 
deontológico, no resulta claro cuál podría ser el fundamento para ésta 
distinción. Puede parecer a primera vista una distinción psicológica; el 
distanciamiento surge más fácilmente en la vida pública, en donde los 
lazos que tenemos son típicamente menos perentorios. Puedo 
apartarme más fácilmente, por ejemplo, de mis lealtades partisanas que 
de ciertas lealtades y afectos personales. Pero como hemos visto desde 
el principio, el supuesto deontológico de la independencia del «yo» no 
puede limitarse a ser un supuesto de la psicología o de la sociología. De 
otra manera, la primacía de la justicia dependerá del grado de 
benevolencia y sentimientos fraternales que una sociedad dada lograra 
inspirar. La independencia del «yo» no significa que yo puedo, como 
una cuestión psicológica, invocar en tal o cual circunstancia el 
distanciamiento necesario para apartarme de mis valores y fines, sino 
más bien que debo considerarme como el portador de un «yo» distinto 
de mis valores y fines, cualesquiera que sean. Es sobre todo un supuesto 
epistemológico, y tiene poco que ver con la intensidad relativa de los 
sentimientos asociados con las relaciones públicas o privadas. 

Entendida como un postulado epistemológico, sin embargo, la 
concepción deontológica del «yo» no puede admitir la distinción 
requerida. Admitir posibilidades constitutivas cuando hay fines 
«privados» en juego parecería inevitablemente admitir al menos la 
posibilidad de que los fines «públicos» puedan no ser constitutivos 
tampoco. Una vez que los límites del «yo» ya no están fijos, 
individualizados por anticipado y dados con anterioridad a la 

 
4 Rawls, J., “Kantian constructivism in moral theory”, cit., pág. 545. 
5 Ibid., pág. 544-545. 
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experiencia, no podemos saber en principio qué tipos de experiencias 
podrían formarlo o deformarlo, no hay garantía de que sólo los eventos 
«privados» y no los «públicos» puedan concebirse como decisivos. 

No son los egoístas sino los extraños, algunas veces benévolos, los 
que conforman la ciudadanía de la república deontológica; la justicia 
encuentra su ocasión debido a que no podemos conocernos entre 
nosotros, o a nuestros fines, lo suficientemente bien como para 
gobernar por el bien común solamente. No es probable que esta 
condición desaparezca completamente, y en tanto no lo haga, la justicia 
seguirá siendo necesaria. Pero tampoco está garantizado que esto 
siempre sea lo predominante, y en tanto no sea así, la comunidad será 
posible, y constituirá una presencia perturbadora para la justicia. 

El liberalismo nos enseña a respetar la distancia entre el «yo» y sus 
fines; cuando se pierde esta distancia, nos vemos sumergidos en 
circunstancias que dejan de ser nuestras. Pero al tratar de asegurar esta 
distancia de manera demasiado completa, debilita y socava sus propios 
hallazgos. Al poner al «yo» más allá del alcance de la política, hace de la 
agencia humana un artículo de fe en lugar de un objeto de atención y 
preocupación continuas, una premisa de la política en lugar de su 
precaria conquista. Esto elude el pathos de la política y a su vez sus más 
inspiradoras posibilidades. No tiene en cuenta el peligro que plantea la 
política cuando funciona mal, ya que no sólo es probable que ocasione 
desilusiones sino también desarticulaciones. Y olvida la posibilidad de 
que cuando la política funciona bien, podemos conocer un bien en 
común que no podríamos conocer en soledad. 
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